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H. CONGRESO DEL ESTADO 
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LVIII  LEGISLATURA 

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,  
 

A N T E C E D E N T E S  
 

1.- Los Diputados Norma Padilla Velasco, Luis Humberto Ladino Ochoa y Joel Padilla 
Peña, presidenta y secretarios de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, actualmente integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con 
fecha 23 de enero de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de 
ley con proyecto de decreto descrita anteriormente. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/917/017, de fecha 23 de enero de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron la iniciativa en materia, a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N A L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  
 

I.- Los Diputados Norma Padilla Velasco, Luis Humberto Ladino Ochoa y Joel Padilla 
Peña, en su exposición de motivos, señalan textualmente que: 
 

“La patria potestad Constituye una relación paterno-filial que consiste en un régimen de protección 
de los menores no emancipados, donde se encomienda la protección de éstos a sus padres. La 
patria potestad no deriva del contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en la 
naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en las relaciones 
naturales paterno filiares independientemente de que estas nazcan dentro del matrimonio o fuera 
de él. 
 
La patria potestad se ejerce por el padre y la madre, esto es, ambos tienen iguales derechos para 
ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban ejercitarla solidaria y mancomunadamente; 
de modo que si falta de hecho uno de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la patria 
potestad. 
 
El artículo 444 del Código Civil para el Estado de Colima, contempla que la patria potestad solo se 
puede perder por resolución judicial en los siguientes casos: 
 

l.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho;  

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 
DECRETO 256.   Por el que se reforman las 
fracciones XVI y XVII y se adiciona la fracción 
XVIII al artículo 429 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de 
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II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283;  
 
lll.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o 
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad 
de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal;  
 
lV.- Por la exposición que el padre o la madre hicieren de sus hijos, o porque los dejen 
abandonados por más de seis meses.  
 
V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que 
la víctima sea el menor;  
 
Vl.- Cuando el que la ejerza sea condenado por delito grave;  
 
Vll.- Ante el lncumplimiento de la obligación alimentaria por más de noventa días sin 
causa justificada.  
 
Vlll.- Cuando los menores hayan presenciado conductas recurrentes de violencia 
intrafamiliar, que les hayan provocado o puedan provocar un daño en su desarrollo 
integral. 
 

En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991;y 3,4, 6 y7 de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen 
relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; 
concepto que interpretó la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (cuya competencia 
contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: ,'la 
expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus 
derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño o niña. 
 
Actualmente nuestra legislación procesal civil, contempla que todos los asuntos que se tramiten 
relacionados con la pérdida de la patria potestad, deben de ceñirse al procedimiento ordinario, lo 
cual representa un juicio tardío que en muchas de las ocasiones provoca una falta de protección 
al interese superior del menor, haciendo necesario que dichos procedimientos sean más ágiles, 
motivo por el cual y como primer paso para dar cumplimiento al exhorto realizado por la Cámara 
de Senadores a esta Soberanía es que los diputados que integramos la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos, Mayores y Discapacidad, proponemos la presente iniciativa que tiene como 
finalidad que los juicios que versen sobre la pérdida de la patria potestad se llevan a cabo 
mediante un procedimiento más corto y ágil privilegiando en este caso el principio de celeridad, 
como es el procedimiento sumario que contempla nuestra legislación civil. 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a 
las iniciativas señaladas en las fracciones que anteceden, ello mediante oficio 
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DJ/278/017 lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
III.- Leída y analizada las iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 13 de febrero de 2017, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica”, a efecto de realizar el proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer y estudiar el presente proyecto de decreto, de conformidad a 
lo establecido en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos su estudio bajo los siguientes términos: 

La institución de la patria potestad se origina en el derecho romano, el mismo nombre 
enuncia su origen y su carácter que ha venido variando a lo largo del tiempo y del cual 
subsiste exclusivamente el nombre. Consistía en una efectiva potestad o poder sobre 
los hijos y sus descendientes, ejercido solo por el ascendiente varón de más edad. 

Se equiparaba a la potestad marital que se tenía con respecto a la mujer y era 
equivalente, en menor grado, a la potestad sobre los esclavos. Se establecía en 
beneficio del jefe de familia, quien podría rechazarla si así le convenía; sus facultades 
abarcaban la persona y los bienes de los hijos, a tal grado que podía venderlos como 
esclavos si lo hacía fuera de Roma, e incluso condenarlos a muerte. El páter era dueño 
de todos los bienes que el hijo adquiría con un poder absoluto y dictatorial. Estas 
características fueron suavizándose a través del tiempo especialmente con el 
advenimiento del cristianismo. 

En este mismo orden ideas, como es de apreciarse anteriormente, la patria potestad ha 
de ejercerse siempre a los hijos, entre los deberes actuales de los padres se encuentra 
la obligación de estar con ellos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarlos, 
procurarles una formación integral, representarlos legalmente y administrar sus bienes, 
en caso de incumplir con los deberes, existe la manera de juzgar ante la autoridad 
competente para hacer valer el derecho que corresponde a uno de los progenitores de 
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exigir la designación individual de ejercerla, pero también podemos observar en la 
Legislación Civil las causas de extinción cuando se produce alguno de los 
siguientes supuestos: “la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien 
recaiga y la mayor edad del hijo”; asimismo se puede perder el derecho de ejercer la 
patria potestad por los supuestos que encontramos en el artículo 444 del Código Civil 
para el Estado de Colima. 

Por lo tanto, esta comisión dictaminadora, coincide con los razonamientos lógicos 
jurídicos de los iniciadores, ya que actualmente la pérdida de la patria potestad 
mediante un litigio tramitado por la vía civil ordinaria, sus etapas procesales suelen 
tardar demasiado tiempo, por lo que entendemos que es recomendable alternarlo a la 
vía civil sumaria, y así también, de la misma forma proteger a los menores, ya que esta 
tramitación es más rápida y así a la vez, cumpliría con lo fundado en el párrafo noveno 
del artículo 4 de nuestra Carta Magna Federal, que textualmente señala que: “En todas 
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez”. 

Podemos deducir que este principio se entiende como un 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. 

Ahora bien esta comisión dictaminadora deduce que es conveniente reformar la 
Legislación Procesal Civil, con el fin de acatar el principio constitucional de economía 
procesal, fundado en el parrado segundo del artículo 17 de nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente concreta: “toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. Así pues, definimos lo anterior con el 
objeto de aplicar un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con el menor 
desgaste posible de la actividad jurisdiccional, para poder ejercer el derecho 
fundamental y no el convencional, pues los integrantes de esta comisión dictaminadora 
estamos a favor de los principios que anteriormente se invocaron, con el objetivo de no 
contraponer nuestra ley suprema y así razonar por el bienestar de la sociedad que 
exige sus Derechos Constitucionales.  
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TERCERO.- Finalmente, los diputados que integramos la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, estamos seguros que con la aprobación del 
presente proyecto de dictamen, se dará un paso más, ya que en el presente, se 
propone establecer que todos los asuntos que se tramiten y sean relacionados con la 
perdida de la patria potestad, se excluyan del procedimiento ordinario, lo cual 
representa un juicio tardío que en muchas de las ocasiones provoca una falta de 
protección al interés superior del menor. Como finalidad determinamos que los juicios 
que versen, se llevan a cabo mediante un procedimiento más cortos y ágil privilegiando 
en este caso el principio de celeridad, como es el procedimiento sumario que contempla 
nuestra Legislación Procesal Civil. 

Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos dimos a la 
tarea de modificar únicamente el resolutivo de la redacción de la iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 

D E C R E T O No. 256 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma las fracciones XVI y XVII y se adiciona una fracción 
XVIII al artículo 429 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 
 
Articulo 429. . . .  
 
I a XV. . . .   
 
XVI.- Las acciones relativas a las servidumbres legales o que consten en títulos 
públicos;  
 
XVII.- Los juicios que tengan que ver con la patria potestad, salvo la hipótesis 
contemplada en la fracción V del artículo 937 de este Código; y 
 
XVIII.- En general, las cuestiones que por su naturaleza requieran celeridad o lo 
determine la ley. 

 
T R A N S I T O R I O 

  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de 
febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 
  

 

 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
SECRETARIA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
SECRETARIO 

 
 

 


