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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 

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

 
1.- La Diputada Juana Andrés Rivera y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como  los diputados únicos de los 
partidos del Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, con fecha 20 de junio de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar los transitorios segundo y tercero del decreto 103, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el 11 de junio de 2016. 

2.- Mediante oficio número DPL/1376/017 de fecha 20 de junio de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 
de Planeación, Fomento Económico y Turismo la iniciativa en materia, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

Es por ello que los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, procedemos a 
realizar el siguiente:  
 

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

I.- La Diputada Juana Andrés Rivera, en la exposición de motivos que la respalda, señala 
textualmente que: 
 
“PRIMERO.- El Código Civil es un conjunto unitaria, ordenando 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.  
 
SEGUNDO.- Que con fecha 25 de mayo de 2016, la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 33 fracción XI y 
39 de la Constitución Política local, se expidió el decreto 103, mediante el cual se reformaron diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima, con el objeto de reformar la figura de matrimonio y 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DECRETO 324. Por el que se reforman los artículos 
segundo y tercero transitorios del Decreto 103, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el 11 de junio de 2016. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima” 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 

 

 

 

permitir que esta no sea exclusiva del hombre y la mujer, si no 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. 
 
Con motivo de dicha reforma se establecieron los siguientes artículos transitorios: 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado: “El Estado de Colima.” 
 
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 los 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 celebro el enlace referido; sin necesidad de presentar nuevamente la 
documentación requerida para celebrar tales actos jurídicos, ni realizar pago algo por esta sustitución.   
 
TERCERO.- Se reconoce la validez de todos los contratos de matrimonio mediante las cuales se halla 
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 esta. El 
Gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
TERCERO.- Si bien es cierto, mediante dichos transitorios se pretende brindar certeza jurídica tanto a los 
enlaces conyugales como a las uniones de personas del mismo sexo reconociéndolos bajo la figura de 
matrimonio, sin que aquella época estuviera establecida como tal para los casos. Sin embargo, en la práctica, 
se han presentado obstáculos jurídicos y materiales al haberse establecido en el transitorio segundo el texto 
que a la letra se inserta: 
 
“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 celebro el enlace referido”. Ello implica dos circunstancias: 
 
1. Que se celebre un contrato de matrimonio. Lo cual conlleva a la realización de repetición de un acto del 
estado civil de las personas, esto es, que si bien es cierto ya existe la celebración de un enlace conyugal sería 
incongruente que también se celebre un contrato de matrimonio; por tanto, el espíritu de dicha norma transitoria 
estriba en reconocer el enlace conyugal como matrimonio sin más trámite que el de realizar la correspondiente 
anotación marginal en el acta de primigenia relativa al acto.  
 
2. La segunda circunstancia implica sustituir el acta de la relación conyugal correspondiente, por un acta 
de matrimonio. Hecho material y jurídicamente imposible, toda vez que el acto civil que se celebro y que 
constituyo el enlace conyugal genero un documento insustituible como tal, y que por disposición legal obra ya, 
anexo a un libro, pero que se adecua a las circunstancias actuales, al realizar en el mismo por parte del Oficial 
del registro Civil, la anotación marginal relativa al reconocimiento que el Estado otorga al enlace conyugal como 
matrimonio; ello autoriza que el funcionario del registro Civil emita la certificación de matrimonio 
correspondiente.   
 
En cuanto al transitorio tercero, en lo  conducente y que textualmente se transcribe:  
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“ Los oficiales del registro civil deberán canjear dichas actas sin costo alguno; es oportuno señalar que el 
diccionario  de la Real Academia Española define la palabra  canjear como: hacer canje de una cosa por otra , 
esto es cambiar una cosa por otra, prestándose al sentido interpretativo de que los Oficiales del Registro Civil 
tendrán que pedirle al ciudadano el acta de enlace conyugal que en su momento se celebro, afecto de poder 
canjeársela o cambiársela por la de matrimonio, por ello ante la ambigüedad de dicho termino y a efecto de que 
tal dispositivo quede redactado en términos claros, a los Oficiales del Registro Civil les corresponde no el canje 
si no la emisión de la certificación de matrimonio correspondiente sin costo alguno.  
 
CUARTO.- Lo anterior ha sido revisado conjuntamente con la dirección General del Registro Civil del Estado, 
ya que ha sido esta instancia quien ha recibido las inconformidades de los Oficiales de Registro Civil de poder 
materializar lo dispuesto en los transitorios segundo y tercero del Decreto 103 expedido por la presente 
legislatura; motivo por el cual, en aras de garantizar el libre desarrollo de la personalidad es que proponemos la 
reforma de los citados artículos transitorios. 
 
Reforma que previo a su representación, cabe mencionar, ha sido esta instancia quien ha con el Titular de la 
dirección General del registro Civil del estado, ya que esta instancia, en coordinación con los oficiales del 
registro civil de los diez ayuntamientos, son las encargadas de cumplimentar lo dispuesto en los multicitados 
transitorios.  
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadoras solicitamos a la Dirección del 
Registro Civil del Estado, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la 
fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/519/017; 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 la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión 
dictaminadora, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 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.- Con fundamento en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el Honorable Congreso del Estado, con respecto a lo antes 
planteado, la Comisión  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente 
para conocer respecto a la expedición o reformas a los ordenamientos citados en el proemio 
de este escrito de dictamen. 
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SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa en materia del presente Dictamen, 
los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, consideramos su viabilidad en 
los términos que a continuación se señalan. 
 
Como se desprende la iniciativa en estudio, con fecha 25 de mayo de 2016, el Congreso del 
Estado, se expidió el decreto 103, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del 
Código Civil para el 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 Io que es igual, está reconocida la unión de personas del mismo sexo. 
 
La iniciativa sujeta a análisis, propone reformar los transitorios segundo y tercero del decreto 
103, expedido por la esta quincuagésima octava legislatura, y publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el día 11 de junio de 2016, con la finalidad de mejorar la 
redacción de dichos transitorios a efecto de reconocer el enlace conyugal como matrimonio, 
sin más trámite que el de realizar la anotación marginal en el acta primigenia, y de manera 
inmediata proceder a expedir la certificación de matrimonio  relativo al acto, sin costo alguno, 
lo anterior a efecto de garantizar el libre desarrollo de la personalidad, en el sentido de que 
todas las personas son titulares de todos los derechos, por lo que pueden exigir su 
protección de forma directa e inmediata ante las autoridades competentes. Esta afirmación 
se ha concretado en el principio-derecho a la igualdad, consagrado tanto en nuestra 
Constitución tanto local como federal y en  distintos tratados internacionales. 
 
TERCERO.- Al respecto, cobra aplicación lo establecido en el artículo 1º la Constitución 
Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la cual a continuación se transcribe para 
su referencia: 
 
“El artículo 1° : En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Así mismo se señala lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano, el cual a la letra dice: 
 
“Artículo 1o.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley 

Esta Constitución, para todos los efectos legales a que diere lugar, cuando haga referencia a los 
vocablos persona, individuo u hombre, incluyendo en su respectivo plural, así como, a la calidad de su 
función, se entenderá indistintamente al género femenino o masculino. De igual forma, cuando sea el 
caso de denominaciones a cargos públicos, se enunciarán en el género femenino o masculino que 
corresponda con el propio de quienes los ocupen o desempeñen. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

Sin embargo en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retoma este 
tema, una posición en tribuna con la cual emite la presente jurisprudencia, que si bien se 
deriva del amparo en revisión se retoma para emitir el nuevo criterio con carácter 
jurisprudencial que deberá ser observada y con carácter vinculante por todas y cada una de 
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las autoridades responsables de resguardar la protección de los derechos humanos de las 
personas, siendo la siguiente que a continuación se transcribe:  
 
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE 
CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO.  
 
Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos 
actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, 
las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal 
manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo 
sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano 
legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la 
discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios 
expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes 
adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y 
no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) 
beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de 
propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los 
cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles 
que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales 
como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna 
justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les 
corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando 
se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para 
el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la 
denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque 
constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la 
institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de 
reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. 
 
Época: Décima Época Registro: 2009406 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h Materia(s): 
(Constitucional, Civil) Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.) 

De los anteriores dispositivos legales invocados, se desprende el derecho a la no 
discriminación en cuanto atiende a una razón de diferenciación sexo-genérica entre los 
contrayentes como uno de los requisitos básicos para el acceso al mismo.  
 
Finalmente, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
determinamos la viabilidad de la propuesta planteada, puesto que el reconocer los enlaces 
conyugales con la figura matrimonio, tiene los mismos alcances, derechos y obligaciones 
para las partes respecto a la primera figura (matrimonio) ya preestablecida quedando de la 
siguiente manera en evidente estado de diferenciación, notoriamente discriminatoria y por 
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tanto la figura enlace conyugal es violatoria de los derechos humanos establecidos tanto en 
la Constitución Local como en la Constitución Política Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

 

D E C R E T O No. 324 

 
ÚNICO.  Se  reforman los transitorios Segundo y Tercero del Decreto 103, expedido por esta 
Quincuagésima Octava Legislatura y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”  
el 11 de junio de 2016, para quedar como sigue: 
  
SEGUNDO.- Se reconoce plena validez legal a los contratos de Enlaces conyugales 
celebrados con anterioridad al presente decreto, para lo cual los Oficiales del Registro  Civil 
deberán emitir la certificación de matrimonio correspondiente en los términos en los que se 
llevo a cabo el enlace referido, sin necesidad de presentar nuevamente documentación 
requerida para celebrar tales actos jurídicos, ni realizar pago alguno por esta sustitución. 
Debiéndose realizar las anotaciones marginales correspondientes. 
 
TERCERO.- Se reconoce la validez de todos los contratos de matrimonio mediante los 
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 emitir la certificación 
de matrimonio correspondiente sin costo alguno para los solicitantes, de conformidad a las 
reformas contenidas en el Decreto 103, y goce sin limitación alguna de los beneficios de 
ésta. Debiéndose realizar las anotaciones marginales correspondientes.  

 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- 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. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los trece días del mes de julio del año 
2017 dos mil diecisiete. 
 

 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
SECRETARIO 

 
 


