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

1 

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 1819/011 de fecha 15 de febrero de 2011, 
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 el Diputado Leonel González Valencia y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  que  reforma y adiciona los 
artículos 12, 13, 14 y 15 del Código Civil para el Estado de Colima 
 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
textualmente que: 
 

• “En el Derecho Internacional Privado, el estudio y la solución de conflictos de 
leyes son el objeto principal de la materia. Estos conflictos surgen cuando 
existen puntos de conexión o contacto que para regular un determinado 
aspecto, que lo vinculan con dos o más normas jurídicas diversas. 
 

• Las normas de Derecho Internacional Privado son principalmente de carácter 
formal, se limitan a elegir la norma jurídica aplicable para regular de fondo un 
determinado aspecto de la situación jurídica concreta, cuando convergen 
disposiciones diversas. Estas normas, que son las características de la 
materia, se les conocen como normas de conflicto, las cuales eligen a las de 
orden sustantivo, que a su vez rigen la conducta humana, ya sea para 
construir el acto, regular sus efectos o ambas. 

 
• Este tema fue abordado en el Congreso de la Academia Mexicana de Derecho 

Internacional Privado, de la cual, por cierto, su actual presidente es el jurista 
colimense, el Doctor Mario de la Madrid Andrade, mismo que se celebró 
recientemente en las instalaciones de la Universidad de Colima. 

 
• En dicho  Congreso se concluyó que había que homologar los Códigos Civiles 

del la República Mexicana, adecuándolos de manera similar a lo que 
establece el Código Civil Federal, el cual a su vez se encuentra acorde con lo 
que prevé el artículo 121 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
• Es por ello que mediante esta iniciativa se propone reformar los artículos 12, 

13, 14 y 15 del Código Civil para el Estado de Colima, incorporando principios 
como los de lex fori, locus regit actum y lex rei sitae entre otros, mismos que 
constituyen la implementación de específicas normas de conflicto del sistema 
de Derecho Internacional Privado a la legislación sustantiva civil colimense. En 
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tal virtud, la presente propuesta establece las bases para la determinación del 
derecho aplicable a un caso concreto y la aplicación del derecho extranjero.” 

 

 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber analizado la iniciativa 
en estudio, determina que la reforma planteada por el iniciador es viable, tomando en 
cuenta que nuestra legislación debe ser precisa en cuanto a modificar la rigidez de la 
territorialidad que impera en nuestro ordenamiento, dando cabida a la aplicación del 
derecho extranjero y concordar la legislación mexicana con el Derecho Internacional 
Privado moderno, sobre todo en aquellas Convenciones en las que México es parte. 
 
Al respecto, cabe señalar que nuestro país, en el año de 1982, suscribió la 
Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional 
Privado, firmada el 08 de mayo de 1979, en la Ciudad de Montevideo, República 
Oriental del Uruguay, en la que precisamente los gobiernos de los Estados miembros 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concertaron una Convención 
sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado y, de manera particular, 
sobre la determinación de la norma jurídica aplicable para regular situaciones 
vinculadas con el derecho extranjero, en la que acordó sujetarse a lo establecido en 
dicha Convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se llegasen 
a suscribir en el futuro por los Estados Partes.  
 
Es de señalar de manera concreta, que la propuesta contenida en la iniciativa en 
estudio se basa y nutre del contenido de los artículos de dicha Convención, cuyas 
normas y reglas generales han sido retomadas y adecuadas en la legislación 
sustantiva civil vigente de diversas entidades federativas del país, como son: el 
Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, y en el caso particular del Estado 
de Colima, de la revisión de la propuesta contenida en la iniciativa que se dictamina 
se advierte de su texto que es prácticamente similar al texto ya aprobado y vigente 
del Código Civil para el Distrito Federal.     
      
La posibilidad de aplicación del derecho extranjero en nuestra entidad origina que se 
le dé validez a situaciones de derecho adquiridas, mismas que no tendrían porque 
cuestionarse siempre y cuando no atenten contra el orden público del Estado.  
 
En ese sentido, esta reforma permite a los órganos jurisdiccionales del Estado de 
Colima, aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los juzgadores del país cuyo 
derecho resultare aplicable; es decir, el aplicador de la norma jurídica estatal deberá 
allegarse de la información correspondiente al sistema jurídico extranjero, para 
ubicarse en éste y actuar como si estuviera aplicando dicho ordenamiento jurídico. 
 
Esto es, la presente reforma, tiene como finalidad que la normatividad extranjera se 
aplique, siempre y cuando exista una institución o procedimientos idénticos o al 
menos análogos en el derecho de nuestro Estado de Colima, y la motivación de esta 
propuesta es evitar a toda costa la denegación de justicia.   
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Por otro lado, deviene necesario determinar también con precisión, cuando no debe 
aplicarse el derecho extranjero, a fin de salvaguardar los principios de la 
normatividad de nuestro Estado, con el único efecto de evitar que se aplique el 
derecho extranjero cuando exista una intención dolosa tendiente a evadir o eludir la 
aplicación de la ley de nuestro Estado, así como los principios fundamentales de 
nuestro sistema jurídico, quedando a juicio de las autoridades jurisdiccionales 
competentes del Estado receptor determinar la intención fraudulenta de tal evasión 
por las partes interesadas; además, se cuida que no se vulnere o contravenga el 
orden público local de atenderse disposiciones extranjeras, tal y como se prevé en el 
artículo 15 que se propone reformar. 
 
Finalmente, resulta viable y adecuada, pues, la presente iniciativa de reforma que se 
dictamina por la que se adiciona el artículo 12 y se reforman los numerales 13, 14 y 
15 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, con el fin de establecer las 
bases y lineamientos para la determinación del derecho aplicable a un caso 
específico y la aplicación al efecto del derecho extranjero.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 

D  E C R E T O  No. 301 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 12 y se reforman los artículos 13, 14 y 
15 del Nuevo Código Civil  para el Estado de Colima, para quedar como siguen: 
 
Artículo 12.- Las leyes del Estado de Colima, incluyendo las que se refieran al estado 
y capacidad de las personas, se aplicarán a todos los habitantes del mismo, sean 
domiciliados o transeúntes; pero tratándose de extranjeros, se tendrá presente lo que 
dispongan las leyes federales sobre la materia, salvo cuando éstas prevean la 
aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y 
convenciones de que México sea parte. 
 
Artículo 13.- La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las 
siguientes reglas: 

 
I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o 

en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas; 
 
II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de 

su domicilio; 
 
III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, 

así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los 
bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus 
titulares sean extranjeros; 
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IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se 
celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código 
cuando el acto haya de tener efectos en el Estado de Colima; y 

 
V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y 

contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de 
que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. 

 
Artículo 14.- En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: 
 
I. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez 

podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance 
legal de dicho derecho; 

 
II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales 

circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las 
normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas 
del Estado de Colima u otras entidades de la República Mexicana o de un tercer 
estado extranjero; 

 
III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho 

del Estado de Colima no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la 
institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos; 

 
IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con 

motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo 
con el derecho que regule a esta última; y 

 
V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por 

diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las 
finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas 
por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las 
exigencias de la equidad en el caso concreto. 

 
Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el 

derecho de otra entidad de la República Mexicana. 
 
Artículo 15.- No se aplicará el derecho extranjero: 
 
I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho 

del Estado de Colima, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal 
evasión; y 

 
II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación 

sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público del 
Estado de Colima. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima".  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día quince de abril del año dos mil 
once   
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS        C. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ  

          DIPUTADO SECRETARIO                          DIPUTADO SECRETARIO 
 


