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

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1113/010 de fecha 31 de agosto de 2010, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada por la Diputada Patricia Lugo Barriga y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa adicionar el artículo 164 bis  y 
reformar el artículo 169, ambos del Código Civil para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  
que:  
 
 En la actualidad, diversos foros han contribuido a la eliminación de todo tipo 

de discriminación contra las mujeres, garantizando con ello que todos los 
derechos establecidos en Tratados Internacionales; de ellos, han surgido 
importantes legislaciones internacionales, tales como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer, entre 
otras.  
  

 Como resultado, se han fortalecido principios de derechos fundamentales 
tales como los de igualdad y no discriminación, los cuales han quedado 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en ordenamientos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, por mencionar algunas, reflejados a su vez en la legislación penal, 
civil y familiar de las entidades federativas como la nuestra. 
  

 Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, todavía queda un largo 
camino por recorrer. Aún en nuestros tiempos nos encontramos con que la 
violencia y la discriminación contra la mujer se expresa en diversos 
aspectos, sólo por el simple hecho de ser mujeres. Un ejemplo muy claro es 
la que sufren en los espacios laborales, ya sea por cuestiones de orden 
racial o étnico, siendo la más común la discriminación por embarazo. 
 

 También la discriminación y la violencia contra la mujer se ejercen en el 
ámbito doméstico, que se manifiestan en todo tipo de opresión: desde ser 
agredidas sexualmente, hasta el atropello de sus derechos, tales como el 
quebrantamiento de los deseos, motivaciones y libertad, ofensas, 
descalificaciones, uso no permitido de su cuerpo, etc. 
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 Otra forma de discriminación hacia las mujeres, digna de ser estudiada y 

combatida, es la que igualmente se manifiesta en el matrimonio, 
específicamente en el seno del hogar cuando no hay equidad en cuanto a 
derechos y obligaciones comunes.  
 

 Recordemos que la función del matrimonio en la sociedad es una prioridad 
que debemos rescatar y  darle la importancia como la institución social 
caracterizada principalmente por establecer un vínculo conyugal entre sus 
dos miembros. Esta unión es reconocida  por la sociedad y amparada por las 
disposiciones jurídicas del  Código Civil para el Estado de Colima. Por ello 
es de suma importancia mantener el matrimonio como núcleo de nuestra 
sociedad. 
  

 En la República Mexicana y particularmente en nuestro estado, las mujeres 
desempeñan múltiples facetas en la sociedad: son madres, trabajadoras o 
empresarias, jefas de familia y amas de casa, es decir,  dividen su tiempo 
entre lo profesional, el cuidado de sus hijos y el hogar. 
 

 En ese sentido, el 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la arriba mencionada Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, donde 
se consagraron para ellas la igualdad en todos los aspectos de la vida, en la 
esfera política, en el ámbito laboral, social y cultural, cualquiera sea su 
estado civil, obliga a los estados a luchar contra las prácticas 
discriminatorias, y promueve que en el seno del hogar, tanto el padre como 
la madre posean responsabilidades comunes en la crianza y educación de 
los hijos. 
  

 Así las cosas, con la finalidad de dignificar la imagen de las mujeres que se 
encuentran frente a las actividades del hogar, contribuyendo así a la equidad 
que debe existir con relación a los hombres, se propone adicionar el artículo 
164-bis, correspondiente al Capítulo III, De los derechos y obligaciones que 
nacen del matrimonio, relativo al Libro Primero, De las personas, del Código 
Civil para el Estado de Colima, en el cual se estipule que el trabajo en el 
hogar forma parte de la contribución económica de su sostenimiento. 
  

 En el mismo orden de ideas, se propone garantizar el respeto de las 
mujeres, y también de los hombres que se encuentran unidos en matrimonio, 
para ejercer la actividad o profesión que elijan, de ahí que la propuesta 



 
 
  

 
“2011, Año de la Libertad de Expresión en Colima” 

3 

consiste en reformar el artículo 169, correspondiente al mismo capítulo y 
libro del cuerpo de leyes arriba señalado, el cual actualmente de manera 
textual dice lo siguiente: 
  

 “Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que 
dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Cualquiera de ellos 
podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el 
Juez de lo Civil, resolverá sobre la oposición”. 
  

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide en parte con la iniciativa 
presentada por la Diputada  Patricia Lugo Barriga integrante del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional, por un lado, no comparte el criterio respecto de la necesidad de 
adicionar el artículo 164 BIS y, por otro, si considera como viable y procedente 
reformar el artículo 169, ambos del Código Civil para el Estado de Colima, como a 
continuación se expone:  
 
A.- En cuanto a la adición del artículo 164 BIS: 
 
La iniciadora sostiene que existe una forma de discriminación hacia el género 
femenino digna de ser estudiada y combatida, y que ésta se manifiesta en el seno del 
hogar cuando no existe equidad en cuanto a derechos y obligaciones de ambos 
cónyuges.  
 
Fundamentalmente, la iniciadora se pronuncia en contra de practicas discriminatorias, 
ya que según su apreciación entre la pareja hombre y mujer  en el seno del hogar, 
existe inequidad en cuanto a los derechos y obligaciones; motivo por el cual 
básicamente propone adicionar el artículo 164 bis del Código Civil para el Estado de 
Colima, a efecto de que el trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos sea estimado 
como contribución económica al sostenimiento del hogar; al respecto esta comisión 
dictaminadora no comparte esta parte de la iniciativa, toda vez que es criterio 
reiterado de los Tribunales Federales en materia civil que cuando cualquiera de los 
cónyuges se dedique preponderantemente a las labores del hogar y el cuidado de los 
hijos no está obligado a aportar contribución económica alguna, pues se debe tener 
presente que tratándose de obligaciones alimentarias estarán obligados a 
proporcionarlos ambos cónyuges únicamente en el supuesto en que se acredite que 
ambos perciben una remuneración, y en tratándose del supuesto en que uno de los 
cónyuges se dedique a las labores del hogar o al cuidado de sus hijos, es de 
explorado derecho que por dichas actividades generalmente no se percibe 
remuneración alguna, luego entonces en tal caso quien está obligado a cubrir la 
totalidad de las necesidades familiares, es exclusivamente el cónyuge que si percibe 
ingresos.  
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Al respecto, cobran aplicación los siguientes tesis jurisprudenciales:   
 
Registro No. 220994 
Localización:  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VIII, Diciembre de 1991 
Página: 152 
Tesis Aislada 
Materia (s): Civil 

ALIMENTOS. OBLIGACION DE LA MUJER. INTERPRETACION DEL ARTICULO 
164 REFORMADO DEL CODIGO CIVIL.  

Aunque el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 164, reformado por 
decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, 
acorde con el principio constitucional de igualdad entre el varón y la mujer, establece 
la regla de que ambos cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del 
hogar, a su alimentación y a la de sus hijos; tal disposición debe interpretarse en el 
sentido de que la mujer sólo está obligada a la contribución monetaria cuando 
se comprueba que obtiene remuneración por su trabajo o ingresos de sus 
bienes; de no ser así, existe la presunción de que necesita alimentos por ser hecho 
notorio que dentro de la familia mexicana actual, es ella la que se encarga del hogar y 
del cuidado de los hijos, mientras que el varón es el que trabaja para allegar los 
medios económicos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 3536/88. José Serralde Orihuela. 20 de marzo de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Rafael Corrales González. Secretario: Neófito López Ramos. 
 
Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 145-150, página 33. Amparo directo 440/80. 
Víctor Roberto Lazaré Cruz. 29 de enero de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rafael Corrales González. 
 
 
Registro No. 201634 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IV, Agosto de 1996 
Página: 625 
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Tesis: I.8o.C.53 C 
Tesis Aislada 
Materia (s): Civil 

ALIMENTOS. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 164 DEL 
CODIGO CIVIL LA MUJER CUMPLE CON EL DEBER DE CONTRIBUIR CON EL 
SOSTENIMIENTO DEL HOGAR CUIDANDO DE EL.  

El matrimonio es una institución de orden público por lo que la sociedad está 
interesada en su mantenimiento y sólo por excepción la ley permite que se rompa el 
vínculo matrimonial; de ahí que en los juicios de divorcio necesario sea preciso que la 
causal invocada quede plenamente demostrada a fin de que el tribunal pueda apreciar 
la gravedad del incumplimiento alegado que ponga de manifiesto el desprecio, 
desapego, abandono o desestimación del cónyuge actor o a sus hijos, y que haga 
imposible la vida en común. Según el artículo 162 del Código Civil los cónyuges están 
obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse 
mutuamente. Los efectos del matrimonio no son únicamente patrimoniales, sino que 
existen derechos y obligaciones de ambos cónyuges que se manifiestan en los 
deberes íntimos de la relación: de cohabitación, débito conyugal y fidelidad; y los no 
necesariamente personalísimos como son los de ayuda mutua y de asistencia. En el 
matrimonio debe de prevalecer el interés siempre superior de la familia, por lo que en 
el caso se trata no sólo de una función biológica sino también de una función jurídica 
para dar cumplimiento a los fines del matrimonio, de acuerdo con el imperativo 
impuesto por el artículo 162 del Código Civil para que cada cónyuge contribuya por su 
parte a tales fines. Cabe destacar que uno de los deberes que impone el matrimonio 
es el de socorro y ayuda mutua que descansa siempre en la solidaridad de la pareja y 
tiene por objeto realizar los fines superiores de la familia. Una de las manifestaciones 
del derecho-obligación que se analiza es la relativa a la ministración de alimentos que 
la ley impone a los cónyuges; pero no se concreta exclusivamente a ese aspecto 
patrimonial, sino también a la ayuda de carácter moral y material que mutuamente 
deben dispensarse. Ahora bien, la obligación de dar alimentos supone la posibilidad 
económica del cónyuge deudor, debiendo los alimentos estar proporcionados 
justamente a esa posibilidad económica del que debe darlos y a la necesidad del que 
debe recibirlos. Al respecto el artículo 311 del Código Civil dispone que los alimentos 
han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a la necesidad del 
que debe recibirlos. Originalmente en los Códigos Civiles de 1870 (artículos 200 a 
202) y de 1884 (artículos 191 a 193) el marido debía proteger y dar alimentos a la 
mujer, aunque ésta no hubiera llevado bienes al matrimonio, y la mujer debía atender 
lo doméstico, la educación de los hijos y la administración de los bienes y cuando la 
mujer tuviera bienes propios debía dar alimentos al marido, cuando éste careciere de 
aquéllos y estuviere impedido de trabajar. Con diferente redacción pero del mismo 
perfil fue adaptado ese contenido en el artículo 42 de la Ley Sobre Relaciones 
Familiares, señalando que el marido debía dar alimentos a la mujer y hacer todos los 
gastos necesarios para el sostenimiento del hogar. El Código Civil de 1928 siguió los 
mismos lineamientos en su artículo 164. En la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, se 
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modificaron los textos que hemos citado y aun cuando se dejaron latentes los 
principios, su redacción tiene la inspiración de la igualdad jurídica, política, económica 
y social de la mujer con el hombre, pues se establece a cargo de los cónyuges (tanto 
de él, como de ella) la contribución económica para el sostenimiento del hogar, su 
propia alimentación y la de sus hijos; sin perjuicio de distribuirse esas cargas en la 
forma y proporción que ellos convengan y de acuerdo con sus propias posibilidades. 
La causal de divorcio prevista en la fracción XII del artículo 267 del Código Civil para el 
Distrito Federal en relación con el artículo 164 del mismo Código, si bien es cierto que 
surgió para ajustar la legislación a la realidad social a efecto de regularizar la situación 
jurídica y fáctica de la pareja; tales disposiciones deben interpretarse en el sentido 
de que el varón es el que trabaja y está obligado a allegar los medios 
económicos para el sostenimiento del hogar y la mujer sólo está obligada a la 
contribución económica cuando se compruebe que obtiene remuneraciones por 
su trabajo o ingresos de sus bienes; de no ser así, existe la presunción de que 
necesita alimentos por ser hecho notorio que dentro de la familia mexicana 
actual, es ella la que se encarga del hogar y del cuidado de los hijos y de esta 
forma cumple con su obligación prevista por el artículo 164 del Código Civil. Al 
respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que es de sobra 
conocido que en la familia mexicana, por regla general, el hombre aporta los medios 
económicos para sufragar los gastos del hogar, en tanto que la mujer contribuye con el 
trabajo y el cuidado de la casa, la atención de los hijos y la administración doméstica. 
Esta situación se originó por las limitaciones que se han impuesto históricamente a la 
mujer para su desarrollo social, económico y cultural, cuyas consecuencias no pueden 
erradicarse en toda la sociedad sino con el transcurso del tiempo a pesar de haberse 
elevado a rango constitucional el principio de igualdad del hombre y la mujer ante la 
ley, es decir, mientras esa igualdad establecida formalmente en la ley no se traduzca 
en una realidad generalizada. Ahora bien, como la presunción emana de este hecho, 
debe subsistir hasta que esa situación real desaparezca, siempre que no exista alguna 
disposición legal expresa en contrario. 

 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 311/96. René Tonatiuh Muñiz Patiño. 20 de junio de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón 
Meixhueiro. 

Independientemente de lo anterior, no pasa desapercibido para esta Comisión 
dictaminadora, que actualmente y como una política de equidad de género en 
beneficio de cualquiera de los cónyuges, sea hombre o mujer, se establece en el 
artículo 287 BIS fracción II del Código Civil para el Estado de Colima una acción o 
derecho que pueden ejercer indistintamente, mismo que expresamente señala:  
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“ART. 287 BIS.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, 
una indemnización y hasta el 50% del valor de los bienes que hubiera adquirido, 
durante el matrimonio, siempre que:  
 
II.-El demandante se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio, 
preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y al cuidado de los hijos o en 
su caso, al sostenimiento de los mismos”. 
 
Por lo anteriormente vertido, es válido concluir que en el Código Civil vigente para el 
Estado de Colima, ya se encuentra considerado reconocer en beneficio del cónyuge 
que se dedica preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos o a 
su sostenimiento, el derecho de reclamar una indemnización y hasta el 50% del valor 
de los bienes que se hubiesen adquirido durante el matrimonio.  
 
En tal sentido, esta Comisión estima innecesario sobreregular en los términos 
propuestos la iniciativa en estudio; por las siguientes dos razones: 
 
La primera, porque ya se encuentra previsto el derecho a hacer valer una 
indemnización y a exigir hasta el 50% del valor de los bienes adquiridos durante el 
matrimonio por parte del cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del 
hogar, al cuidado de los hijos o a su sostenimiento y, la segunda, porque en el 
supuesto de que el cónyuge que se dedicó a las actividades citadas no está obligado 
a aportar contribución económica alguna para el sostenimiento familiar, precisamente 
porque no percibe por dichas labores domésticas percepción monetaria alguna, ya 
que únicamente estaría obligado a aportar cuando se acredite que percibe ingresos 
económicos, por tal motivo es improcedente que se estime como contribución 
económica al sostenimiento del hogar el trabajo en el mismo, el cuidado de los hijos o 
el sostenimiento de éstos. 
 
Por lo anterior, resulta inviable y no procede aprobar la adición del artículo 164 BIS del 
Código Civil para el Estado de Colima. 
 
 
B.- Respecto a la reforma del artículo 169: 
 
Por lo que refiere a la propuesta de reformar el artículo 169 del Código Civil para el 
Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora estima pertinente que previo al 
análisis de la propuesta de reforma, se compare el texto vigente del citado precepto, 
con el texto de la iniciativa de reforma propuesto:  
 
 

TEXTO VIGENTE       TEXTO PROPUESTO 
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Art. 169.- Los cónyuges podrán 
desempeñar cualquier actividad 
excepto las que dañen la moral de la 
familia o la estructura de ésta. 
Cualquiera de ellos podrá oponerse a 
que el otro desempeñe la actividad de 
que se trate y el Juez de lo Civil, 
resolverá sobre la oposición. 
 

Art. 169.- Los cónyuges podrán 
desempeñar cualquier actividad o 
empleo, una profesión, industria, 
comercio u oficio que elijan, siempre 
y cuando sea lícito. 
 
 

 
 
Del  anterior comparativo del texto vigente que se pretende reformar y la iniciativa de 
reforma planteada se advierte, que básicamente en la propuesta de reforma se 
permite ilimitadamente y sin excepción alguna que los cónyuges puedan desempeñar 
cualquier empleo, profesión, industria, comercio u oficio con el único requisito de que 
sea lícito, siendo que el texto vigente del mencionado artículo 169 del Código Civil 
para el Estado de Colima establece como excepción o prohibición el desempeñar 
aquellas actividades que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta, y que en 
tal caso, cualquiera de los cónyuges puede oponerse a que el otro desempeñe la 
actividad de que se trate, y el juez de lo civil resolverá sobre la oposición, pero tal 
oposición se deberá fundamentar necesariamente en que dichas actividades, empleo 
u oficio, dañen la moral de la familia o la estructura de ésta.  
 
Asimismo, se debe tener presente y analizar el texto del artículo 169 del Código Civil 
vigente y el texto de la iniciativa de reforma planteada al mismo, a la luz del artículo 5º, 
primer párrafo, de la Constitución Federal, mismo que para mayor claridad se 
transcribe en su parte conducente: 
 
“Artículo 5º.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 
la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad….” 
 
 
De lo anterior, se advierte que el texto vigente del artículo 169 del Código Civil para el 
Estado de Colima se adecua parcialmente al artículo 5º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esto es así en función de que es de reconocido 
derecho que ninguna garantía individual o derecho fundamental es absoluto e 
irrestricto, pues para su ejercicio fáctico y concreto tiene limites como el respetar otros 
derechos fundamentales de terceros o de la sociedad, esto por que si bien el artículo 
5º Constitucional consagra la garantía de libertad de trabajo, también es verdad que 
este derecho no es absoluto, y tiene los límites que le impone el propio dispositivo 
Constitucional de referencia como son que el ejercicio de esta libertad sólo podrá 
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 
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resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan 
los derechos de la sociedad. 
 
En este sentido, aún siendo legal un trabajo determinado, y teniéndose plena libertad 
para ejercerlo, la norma secundaria en pleno acatamiento al artículo 5º Constitucional, 
debe establecer las hipótesis que permitan la posibilidad que esa libertad de trabajo 
pueda vedarse por resolución judicial, cuando se afecten los derechos de tercero, 
atendiendo especialmente el interés superior de la infancia. 
En tal virtud, se estima que la iniciativa de reforma propuesta omite esa posibilidad, de 
permitir que cuando exista oposición por parte de uno de los cónyuges por el trabajo 
que desempeña el otro, se pueda impugnar judicialmente esa libertad de trabajo, al 
establecer la libertad de trabajo entre los cónyuges sin poner limitantes, aún en el caso 
de que se ataquen los derechos de terceros u ofendan los de la sociedad, pues de 
mantener tal omisión en la reforma propuesta al texto del artículo 169 del 
ordenamiento civil sustantivo estatal aún en el supuesto de que pudieran resultar 
afectados derechos de terceros como son los menores de edad, por el hecho de que 
uno de sus padres se dedique a una actividad que si bien es lícita, pueda dañar los 
derechos de los menores, por lo que, en función del interés superior de la infancia, se 
debe garantizar su íntegro desarrollo.  
 
Al respecto, es de explorado derecho que en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el 20 de noviembre 
de 1989 y ratificada por México el 21 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de enero de 1991, se prevé que en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño. Principio 
rector y prioritario de la protección de los derechos de la infancia que es retomado y 
adoptado en la legislación secundaria local de la materia, la Ley de los Derechos y 
Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, entre otros, 
por los artículos 3º fracción III y 5º fracción I; por ello es que esta Comisión 
dictaminadora propone con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo la aprobación de la iniciativa planteada, pero sin que 
dicha libertad de trabajo de los cónyuges sea absoluta e irrestricta.  
 
No obstante lo anterior, esta Comisión que dictamina también reconoce que en función 
del mencionado artículo 5º Constitucional toda persona, en este caso los cónyuges, 
pueden desempeñar cualquier actividad siempre y cuando sea lícita, en ese sentido, 
procede la reforma planteada al artículo 169 por cuanto a que la Constitución exige 
como requisito únicamente que la actividad o trabajo sea lícito, pues no exige que 
dicha actividad deba ser moral necesariamente, ya que la redacción actual del citado 
artículo 169 al establecer como limite a la libertad de desempeñar cualquier actividad 
el daño a la moral o a la estructura familiar, en la práctica devienen una serie de 
imprecisiones y subjetividades cuando, como lo es, la norma confiere al juzgador, en 
caso de oposición al desempeño de la actividad de que se trate, toda responsabilidad 
para definir la moralidad o inmoralidad de dicha actividad y si ésta perjudica a la 
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estructura familiar, sin tomar en consideración que las reglas de la moral y la referida 
estructura familiar son conceptos que cambian de acuerdo a cada grupo que integra la 
sociedad, por tanto, se compromete a la autoridad judicial a que en un momento dado 
resuelva la controversia con base en el grado de desarrollo cultural de cada grupo 
familiar, es decir, tomando elementos con base en valoraciones subjetivas en el 
desarrollo de un proceso jurisdiccional.  
 
En ese sentido, no se puede ir más allá de lo que la Constitución exige, y es 
precisamente en esa parte en la que la iniciativa planteada es acertada y, en 
consecuencia, el artículo 169 del Código Civil para el Estado de Colima vigente se 
encuentra desfasado en la porción en que se exceptúa las actividades que dañen la 
moral de la familia o la integridad de ésta. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 271 

 
 ARTÍCULO PRIMERO.-  Se aprueba la reforma al artículo 169 del Código Civil para 
el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
“Art. 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, empleo, profesión, 
industria, comercio u oficio que elijan, para el sostenimiento económico de la familia, 
siempre y cuando sea lícito. En caso de oposición de alguno de los cónyuges, el Juez 
de lo Familiar resolverá considerando especialmente el interés superior de la infancia.  

 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá que se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinte días del mes de enero del 
año dos mil once. 

 
 
 

C. MONICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ   
DIPUTADA PRESIDENTA 
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C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
              DIPUTADO SECRETARIO                               DIPUTADO SECRETARIO 
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