
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA MORFIN. 
  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Se abre la Sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del 
día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por indicaciones de la Presidencia, me permito dar a conocer 
el orden del día de la presente sesión. I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria en su caso de 
quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
acta de la Sesión pública numero cinco, celebrada el día 29 de octubre del presente año 2001. 
IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- Presentación del Dictamen elaborado por las Comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado una fracción del lote de terreno urbano marcado con el número 1 de la manzana 67 
zona catastral 5 del fraccionamiento Colinas de santa Bárbara de esta ciudad a favor de la 
junta de asistencia privada del estado; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria, y VIII.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser presentado.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Sr.  Presidente.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA Con el resultado de la votación antes indicada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verifique el  quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López 
Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio 
Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez 
Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Procedemos a pasar lista de 
asistencia de la Mesa Directiva, el de la voz Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado Rubén Vélez Morelos, Dip. Informo Diputado Presidente que 
están los 25 Diputados presentes.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del día de hoy cinco de 
noviembre del año 2002, declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura 
al acta de la sesión pública ordinaria número cinco, celebrada el 29 de octubre del presente 
año.  

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que fue leída. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor 
de manifestarlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes indicada, declaro aprobada 
el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden de día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado 
y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO SEIS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES   DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 

Oficio número 2478 de fecha 11 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual informan que con esta fecha fue 
electa la Mesa Directiva que funcionará dentro del Tercer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 1049 de fecha 22 de octubre del presente año, enviado por la Sexagésima 
Novena Legislatura del Estado de Nuevo León, a través del cual envían copia del oficio número 
D.G.P.L. 58-II-1054, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual 
informan que estimaron procedente la petición de este Congreso en el sentido de que se 
exhorte al Poder Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías de Energía y Economía 
verifiquen el precio vigente del gas natural doméstico y se analice, la posible implementación 
de una tarifa preferencial al consumidor residencial del Estado de Nuevo León.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número SM-317/2002 de fecha 28 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. J. 
Reyes Rosas Barajas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
mediante el cual remite la Tabla de Valores Unitarios de Terreno del Municipio, para el Ejercicio 
Fiscal 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número U.T. 1649/02 de fecha 26 de septiembre del presente año, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante el cual informan de la aprobación 
de un Acuerdo en el que se suman al resto de los pronunciamientos de las legislaturas de las 
entidades y de los congresistas federales a posponer la instrumentación de los incrementos en 
las tarifas del servicio eléctrico derivados de la cancelación de los subsidios, hasta en tanto no 
sean realizados y difundidos los estudios de impacto económico y social.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OCG-293/02 de fecha 30 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, Gilberto García Nava e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador del Estado, Director General de Gobierno y Encargado del Despacho del 
Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual 
remiten la información del tercer trimestre comprendido de julio a septiembre de 2002 y que 
muestra la evolución de las finanzas públicas del Estado que contiene los resultados 
presupuestales preliminares de ingresos, gastos y el acervo de la deuda pública estatal, directa 
e indirecta y la plantilla del personal por dependencia o entidad, así como un análisis del monto 
de las participaciones transferidas a los ayuntamientos y su distribución.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PMC-219/X/2002 de fecha 28 de octubre del presente año, suscrito por el C. 
LAE. César Ceballos Gómez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col., mediante el cual  remite  la evolución de las Finanzas Públicas correspondientes al tercer 
Trimestre del año 2002.- Se toma nota, y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número DPL- 1334-LVI, de fecha 17 de octubre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan la 
aprobación de un decreto  mediante el cual se declara al día 21 de octubre de cada año, como 
“Día del  Productor Pecuario “.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número DPL-1362-LVI de fecha 17 de octubre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, a través del  cual informan  la 



aprobación de un Acuerdo Económico por medio del cual se aprueba enviar al Congreso de la 
Unión la iniciativa de decreto que adiciona una fracción II al artículo 8 de la Ley Federal de 
Derecho para el Año 2002.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio  número DGG-510/02 de fecha 30 de octubre del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña y José Gilberto García Nava, Gobernador Constitucional 
del Estado y  Director General de Gobierno encargado del Despacho de la Secretaría General 
de Gobierno, mediante el cual se ratifica al C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, como 
Magistrado Propietario del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. 

Oficio número DGG-514/02 de fecha 31 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado encargado del Despacho 
de la Secretaría General de Gobierno, a través del cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado el predio 
identificado como una fracción de la parcela marcada con el número 43 Z-1 P1/6, ubicada en el 
Ejido “Colonia del Pacífico” de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, con una superficie de 
40,000.31 M2, a favor de “Terminal de Autobuses Manzanillo, S.A. de C.V..- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda 
y Presupuesto. 

Oficio número DGG-514/02 de fecha 31 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado encargado del Despacho 
de la Secretaría General de Gobierno, a través del cual remite el Código Fiscal del Estado.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda  Presupuesto. Colima, Col., noviembre 5 de 
2002. Cumplidas sus instrucciones Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída?, tiene la palabra.  En el siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del  estatal para 
desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado una fracción del lote de 
terreno urbano marcado con el número 1 de la manzana 67 zona catastral 5 del 
fraccionamiento Colinas de santa Bárbara de esta ciudad a favor de la junta de asistencia 
privada del estado. Tiene la palabra el Dip. Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso diputado presidente a las comisiones conjuntas de 
asentamientos Humanos y de Hacienda y Presupuesto… el cual después de su LECTURA ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 267. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por 
unanimidad. Diputado presidente 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. En virtud del resultado de la votación antes señalada, se pone a 
consideración de la asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el dictamen que acaba de ser leído.  
Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora,  por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar  la Mesa Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Ochoa, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente, le informo que se registraron 23 votos a 
favor del presente dictamen.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Cero en contra. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 
unanimidad el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo, a Asuntos Generales 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. El Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso diputado presidente. Los suscritos… 
INICIATIVA CC. SECRETARIO DEL  HONORABLE CONGRESO  DEL ESTADO. P R E S E N 
T E .  
Los suscritos Diputados integrantes de esta LIII Legislatura Local, en ejercicio de la facultad 
que nos confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 65 
de su  Reglamento; sometemos a consideración de esta H. Asamblea la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto que  reforma los artículos   2,  266, 267 fracciones III, IV,  VI, VII, IX, XI,  
XV, XVIII, XIX, XX y XXI, 271, 272, 273, 274, 275, 278,  282 283, 287, 288,  308,  411 y 417; se 
crea el artículo 311 Bis y se deroga  el  artículo  269, todos del Código Civil para el Estado de 
Colima conforme a la siguiente,  

EXPOSICION DE MOTIVOS : 

1/o.-   Desde el siglo pasado, correspondió a las mujeres abrir el camino para contar  en 
nuestra nación y en nuestro Estado con  un marco legal con mayor equidad. 

La lucha primero por la igualdad se origina a partir de  la promulgación de la Constitución de 
1917, fue entonces cuando  las mujeres mexicanas  adquirieron  el derecho a la igualdad en el 
goce de las garantías individuales.  

A esta conquista, sobreviene de una larga lucha, para lograr en 1946 se les reconoció  el 
derecho a votar y a ser votadas en las elecciones municipales. 

Luego, el tiempo se acorta y así 8 años más tarde en  1953, se logra la reforma del artículo 34 
Constitucional. Con esta conquista de reconocimiento pleno a sus derechos como ciudadanas,  
las mujeres mexicanas obtuvieron la igualdad plena de los derechos políticos. En 1969 se fija la 
edad de 18 años como edad mínima para su ejercicio para toda la ciudadanía, este hecho 
político y legislativo contribuyó  desde entonces al incremento sistemático del número de 
mujeres que integran los recintos parlamentarios. Pero no es suficiente aún para que ellas no 
sean discriminadas por razón de su género.   

A partir de 1974, se suscitaron diversas reformas constitucionales para reconocer a las mujeres 
los mismos derechos y obligaciones que los varones dentro del marco del derecho civil, 
posibilitando así el logro de una posición equitativa en la familia y en la sociedad. 

2/o.- En Colima desde esa década, se inicia un movimiento de  mujeres    que se denominó 
feminista. Este movimiento  a sostenido una lucha  desde los setentas tendiente a  derrumbar  
las diferencias  de género  existentes en diferentes leyes  que forman parte del marco jurídico 
de nuestro  estado de derecho. 

Gracias a esta lucha, fueran modificadas poco a poco leyes y normas de diferentes materias 
para garantizar el respeto entre los géneros. 

Como fruto de  esta lucha tenaz y nunca claudicante, aparecen  en Colima  en 1976 a 1978, las 
primeras organizaciones no gubernamentales  de mujeres,  aún antes de que tomara el mando 
del gobierno GRISELDA ALVAREZ, quien impulsa reformas para que  en el año de 1979,  el 
Congreso del Estado aprobara reformas penales trascendentes para la seguridad no sólo de 
las mujeres sino de los menores de edad. 

Fruto de la convergencia de tres mujeres que en ese momento constituían la dirigencia de los 
tres niveles de gobierno y que fueron Griselda Álvarez, Gobernadora, MARGARITA TORRES 
HUERTA,  como Presidenta del Poder Judicial del Estado, Yolanda Delgado Olivera como 
Presidenta de la Legislatura, apoyadas por MARIA CONCEPCIÓN BARBOSA, Diputada y 
MARGARITA SEPTIEN DE RANGEL, nace el 10  de  octubre de 1983, el Centro de Apoyo a la 
Mujer, como  una institución gubernamental dependiente de la Procuraduría General de 



Justicia del Estado,  luego en el gobierno de Carlos de la Madrid Virgen  se le separa por 
decisión gubernamental y se convierte en asociación civil, tal como funciona hasta este 
momento.  

  3/o.-  A través del esfuerzo constante en el año de 1994,  se logra  la  aprobación de la 
legislatura de ese momento para   reformar  diversos artículos  del  Código Civil para el Estado 
de Colima  con el  propósito  de lograr una mayor equidad entre los géneros y promover  como 
obligatoria el conocimiento de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, a través 
de pláticas prematrimoniales ordenadas por el artículo 156 en su fracción XI,  que establece 
como impedimento para celebrar el matrimonio el no haber asistido a las pláticas de orientación 
matrimonial. Pero estas disposiciones quedaron  solamente asentadas en el Código Civil de 
nuestro Estado, pues hasta la fecha   se carece de mecanismos para hacer realidad esta 
educación  prematrimonial en forma obligada a los pretensos, es decir, a la pareja que 
pretende contraer matrimonio. Las reformas aprobadas en ese año y los subsecuentes 
corresponden  principalmente a disposiciones contenidas en el  Libro Primero “De las 
Personas”, del Código Civil para el Estado. 

4/o.- En  1998, la Quincuagésima Segunda Legislatura aprueba la creación de  la Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar,   creándose normativamente por vez primera 
en materia familiar a nivel estatal  una coordinación interinstitucional  entre todas las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con la temática de la 
violencia intrafamiliar y de los roles familiares.  

En el mes de Septiembre de  ese mismo año, el gobierno del Estado, crea el INSTITUTO 
COLIMENSE DE  LA MUJER. Organismo de gobierno que en su programa estatal 1999-2003, 
expresa que  la población de nuestra entidad  corresponde en más del  52% a las mujeres, 
concentradas en un 67% en las ciudades de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán.  

También  esa Legislatura que nos antecedió  aprobó  reformar, adicionar y derogar diversas  
disposiciones de los  Códigos Civil y Penal,  de Procedimientos Civiles y de Procedimientos 
Penales todos para el Estado de Colima, con relación a la materia Familiar. Reformas que 
entraron en vigor el 26 de marzo del año 2000.  

5/o.- Pese a estas reformas, existen lagunas jurídicas que favorecen la proclive inclinación de  
aplicar discriminatoriamente, las normas civiles y de su procedimiento, en el ámbito del derecho 
familiar, específicamente en los  casos relativos a juicios de  controversia del orden familiar. 
Esta discriminación en materia familiar  hacia ciertas mujeres y hacia sus hijos nacidos de 
relaciones no conyugales, como lo son las madres solteras y  sus hijos desafortunadamente,  
se realiza en nuestro Estado, no obstante la existencia de abundante  jurisprudencia, cuya 
observancia es obligatoria para todos los tribunales, federales y estatales. 

Lo anterior se debe a  que  no existen normas específicas, que en forma clara y precisa  
dispongan la igualdad que tiene toda mujer frente a las normas familiares, sin que sea 
obstáculo para  salvaguardar  sus derechos de madre el que sus hijos sean nacidos entre 
cónyuges o no. Ni el  Código Civil como en su Procedimiento,  establecen con claridad y 
precisión  la igualdad de derechos que tienen  todos los niños, sea cual sea su origen. 

En  pleno siglo XXI,  por la existencia de estas lagunas, se han dictado acuerdos que marginan 
a los menores de edad, por el sólo hecho de no ser hijo nacido de matrimonio. Situación que es 
arcaica y que sucedía en nuestro Estado en los años cincuentas, pero que debe de cesar de 
inmediato en el presente, porque  no es posible  que legalmente se les siga marginando por  no 
existir disposiciones expresas  que engloben los derechos de estos hijos, sobre todo de los 
menores que  no pueden ni deben ser discriminados por razón de si sus padres están o no 
casados entre sí.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido abundantes criterios jurisprudenciales 
que establecen la igualdad entre los hijos nacidos de matrimonio con de aquellos nacidos de 
padres no casados entre sí. 

 6/o.-  Esta es una  de las  injustas realidades que afrontan  nuestros niños actualmente.  Por 
ello, como resarcimiento al estado de indefensión en el que  se encuentra  este sector de la 
población de  menores cuyos padres no están casados entre sí,  y  dado que  aún existen, 
desafortunadamente,  jueces que hacen distinción  en la aplicación de las normas generales 
del Código Civil de nuestro Estado y del Código de Procedimientos Civiles, legislaciones que 
contemplan  entratándose de la materia familiar,  sólo derechos a los hijos de los cónyuges,   a 



pesar de que la Ley de para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar que sí  prevé 
disposiciones para proteger a los hijos de parejas no casadas entre sí, dicha ley constituye un 
elefante blanco en ese aspecto.   

Por ello y con el fin  de lograr una  mayor certidumbre jurídica para todos los hijos menores de 
edad,  sea cual sea el origen por el que fueron engendrados, se propone modificar el Código 
Civil del Estado para que dentro  del rubro de “Disposiciones Preliminares”, específicamente en 
su artículo 2,  se agregue un nuevo  párrafo  donde   se consigne en forma clara e indubitable 
que entratándose de los derechos de los hijos menores de edad,  las disposiciones señaladas 
específicamente para los hijos nacidos dentro del matrimonio serán aplicables también para 
cuyos padres no estén casados entre sí.   

De esta forma al reformar el  citado artículo 2, que establece las “Disposiciones Generales”, 
ordenará a los jueces familiares, la   aplicación  de criterios  de igualdad y equidad  en las  
controversias o juicios  en el que exista conflicto con la situación de los hijos  menores de edad. 

Y se evitará  reformar a  todos y cada uno de  los  artículos que contienen disposiciones 
relativas a los hijos menores de edad  de los cónyuges, tanto en el Código Civil como en el de 
Procedimientos Civiles. 

Es decir, con esta adición a la norma  la ciudadanía contará con una disposición legal que  
garantice la preservación de la  igualdad y equidad entre todos los hijos, combatiéndose  
frontalmente cualquier posibilidad de corrupción, omisión  o cortedad de   criterio de aplicación  
cuando se trate de hijos nacidos de no cónyuges.  

Facilitándose  una  mayor conciencia cívica  de que cada niño,  sea cual sea  el  origen que le 
dio vida, es un ser humano en igualdad de derechos y obligaciones y de que todas las mujeres 
que son madres solteras tienen los mismos derechos que las madres casadas. Derechos que 
deben ser protegidos por la Ley Familiar, sin importar el estado civil  que une a sus padres 
entre sí, especialmente porque nuestro propia Constitución Estatal así lo establece en forma 
expresa. 

7/o.- En esta iniciativa  se plantea la reforma, adición y  derogación de algunos artículos 
comprendidos en el Capítulo X “Del Divorcio”,  que corresponde al Título Quinto “Del 
Matrimonio”, con la finalidad también de actualizar  su redacción a las circunstancias y 
realidades sociales y culturales de  nuestra sociedad. 

 Así como diversas   reformas tendientes a crear normas no discriminativas y dar mayor  
claridad y con ello más certidumbre jurídica tanto a hombres como a las mujeres,  
incorporando  nuevas causales  para el divorcio al artículo 267.  

Entre otras,  la reforma a la fracción III de dicho numeral   para que  en lugar del  término 
“mujer”  que subsiste desde 1953, se señale el de “cónyuge” que da igualdad a las partes; 
también se plantea reformar  la fracción IV requiere reformarse para  disponer dos hipótesis 
legales, en lugar de una como actualmente contempla.  De esta forma, bastará la sola  
inducción  a la comisión de un delito por el cónyuge o   el uso de la violencia ejercida por un 
cónyuge al otro para que cometa algún delito, para que se constituya en causal. También   se  
plantea  reformar  la fracción VI  a las situaciones actuales de salud de la población, pues es 
necesario que su redacción contenga una disposición que abarque cualquier tipo de 
enfermedad contagiosa, incurable o hereditaria, sea el caso del SÍNDROME DE 
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, LA HEPATITIS “C” o el PAPILOMA HUMANO. 

Se modifica lo relativo a  la  causal que señala la impotencia irreversible,  para agregarle como 
requisito indispensable que dicha impotencia no  tenga su origen en la edad avanzada; 

Se actualiza la fracción VII para establecer  que  procede la causal de divorcio  cuando existe 
como requisito previo indispensable la declaración judicial del estado de interdicción del 
cónyuge enfermo, además del actual requisito consistente en  que el trastorno mental o 
enajenación mental sea incurable, de esta forma se garantizará que el cónyuge al que se 
imputa una enfermedad mental realmente se encuentra en estado de interdicción; 

Así como lo relacionado con la  fracción IX del artículo 267 del Código Civil para nuestro 
Estado con el propósito de establecer como causal  de divorcio  la separación  de la casa 
conyugal por más de un año de uno de los cónyuges, independientemente  del motivo que 
haya originado la separación,  pudiendo invocar esta causal cualquiera de ellos. Lo anterior, en 
virtud de que la separación de los cónyuges por más de un año,  contraviene en forma clara e 



innegable los fines del  matrimonio,  sus derechos y obligaciones. Y ha dado origen a 
situaciones anómalas que repercuten en los miembros de la familia.  

En  la fracción XI  se amplia su ámbito de protección a los hijos, colocando como causal de 
divorcio que la sevicia, las amenazas o las injurias graves sean proferidas  ya sea en contra del 
cónyuge o de los hijos;  en cuanto a la fracción XII  la propuesta es reformar dicha fracción para 
crear una mayor protección al cónyuge inocente o  víctima, cuando el cónyuge culpable 
incumple con sus obligaciones nacidas del matrimonio,   al disponer  que no es necesario que 
se agote el procedimiento que tienda a que el cónyuge irresponsable en sus obligaciones 
cumpla con las mismas, agregándolo al contenido  actual el incumplimiento de las sentencias 
ejecutoriadas que señala el artículo 168 del Código en comento; en cuanto a  la fracción XIV  
se propone que  sea causa de divorcio el hecho de que un cónyuge haya cometido un delito 
doloso, por el cual haya sido condenado, por sentencia ejecutoriada, pues el contenido actual 
es anacrónico y poco claro al  establecer que el delito cometido sea “infamante”,  ya que  todo 
delito doloso es “infamante”  pues implica una conducta antisocial, antijurídica y culpable; 

También se propone reformar  la fracción XV para  fijar al alcoholismo como término conceptual 
correcto;  se modifica  la fracción XIX  en cuanto al incumplimiento de las órdenes de 
protección, puesto que a más de cuatro  años de aprobada la Ley  para la prevención y 
atención a la violencia intrafamiliar, las Ordenes de Protección  no han sido aplicadas por los 
tribunales judiciales por los propios candados con los que fue aprobada y que convierten en 
inaplicables estas órdenes, en consecuencia,  deberá adecuarse dicha fracción a la realidad, 
señalando el incumplimiento injustificado de las determinaciones administrativas o judiciales 
que se hayan ordenado y que tiendan a corregir los actos de violencia intrafamiliar, abriendo 
así un abanico más amplio a favor de la familia y del cónyuge inocente; 

Se propone crear una  causal a la que le correspondería el número de fracción XX, para 
establecer como causal  específica, el uso no terapéutico de  substancias ilícitas  a que hace 
referencia la Ley General de Salud  de aplicación Federal  y las lícitas no destinadas a ese uso, 
que produzcan efectos psicotrópicos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o 
constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal.  además del uso de drogas; y,  por 
último  

 9/o.-  Bajo este  criterio de actualización de la legislación familiar para   favorecer la 
ampliación  de un trato equitativo entre las partes de un divorcio y contribuir a la preservación 
de  un ambiente sano  y libre de violencia para los hijos menores del matrimonio que se 
disuelve, se plantea  la reforma  a las fracciones II y  VI  del artículo 282 y el artículo 283 del 
Código Civil para la Entidad, con la finalidad de establecer claramente  la obligación de los 
tribunales judiciales a tener presente en los asuntos inherentes a la familia  todas las normas 
relacionadas con la atención y prevención a la violencia intrafamiliar  y  a considerar como 
prioritario en sus acuerdos el  PRINCIPIO JURÍDICO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA 
INFANCIA, preservando en lo posible las relaciones y convivencia de los miembros de la  
familia,  protegiendo así la integración y unidad familiar, excepto los casos en que por la 
conducta grave o ilícita de uno de los  progenitores  se  ponga en peligro la integridad corporal, 
afectiva o emocional de los hijos menores o del cónyuge inocente. 

10/o.- Finalmente, se  está proponiendo incluir   en el  Capítulo II del Título Sexto, DE LOS 
ALIMENTOS, la reforma de los  artículos 308 y 311 del Código en comento para  establecer   
en forma precisa a las personas con alguna discapacidad grave,  o  los declarados en estado 
de interdicción, y/o  los adultos mayores de 65 años, los  que por su edad no están  en 
posibilidades de conseguir un empleo que los haga autosuficientes económicamente. 

 Así como la creación de un artículo al que correspondería numéricamente  el 311 Bis,   para   
garantizar  la presunción  de necesitar alimentos, entratándose  de menores, de personas con 
discapacidad grave y  para el cónyuge que se ha dedicado  exclusivamente a la administración 
del hogar por un período de más de diez años. 

De aprobarse estas propuestas, se creará un marco jurídico que  fundamente  equitativamente 
con mayor claridad y certeza jurídica la obligación de dar  alimentos a  los individuos de 
sectores claramente vulnerables de nuestra sociedad, se les  protegerá legalmente su  futuro y 
se tutelará el respeto y derecho que tienen nuestros ancianos de ser considerados  como 
miembro respetables y respetados por  la familia colimense.  

Por lo expuesto,  sometemos  a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente,   



DECRETO: 
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

ARTICULO UNICO:- Se reforman los artículos  2,  266, 267 fracciones III, IV,  VI, VII, IX, XI,  
XV, XVIII, XIX, XX y XXI, 271, 272, 273, 274, 275, 278,  282 283, 287, 288,  308,  411 y 417; se 
crea el artículo 311 Bis y se deroga  el  artículo  269, todos del Código Civil para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 

“Artículo 2. .................................. 

Todas las disposiciones en materia familiar establecidas para los hijos nacidos de los 
cónyuges, serán aplicables también,  sin excepción alguna, para los hijos cuyos padres no 
estén casados entre sí.  

En  toda controversia o  juicio del orden familiar, entratándose de los hijos menores de edad, 
los jueces tendrán que resolver sin distinción del origen de su procreación,  y aplicar por igual 
las normas relativas a los hijos nacidos dentro del matrimonio que a los engendrados  por 
personas no casadas entre sí.”       

“Artículo 266.  ......................... 

Se clasifica en voluntario y necesario. Es voluntario cuando se solicita de común acuerdo por 
los cónyuges y se substanciará administrativa o judicialmente, según las circunstancias del 
matrimonio. Es necesario cuando cualquiera de los cónyuges lo reclama ante la autoridad 
judicial, fundado en una o más de las causales a las que se refiere el artículo 267 de este 
Código.”  

“Artículo 267............. 

“I.- ................................. 

“II.- .............................” 
“III.- La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro,  no sólo cuando él mismo lo haya 
hecho directamente, sino también cuando se pruebe que ha recibido cualquier remuneración 
con el objeto expreso de permitir que se tengan relaciones carnales con  el otro cónyuge;”    
“IV.- La incitación o la violencia  hecha por un cónyuge al otro  para cometer algún delito;” 

“V.-  La conducta de alguno de los cónyuges con el fin de corromper a los hijos, así como la 
tolerancia en la corrupción basada  en  actos positivos  o en omisiones graves;” 

“VI.- Padecer uno los cónyuges cualquier enfermedad incurable que sea demás, contagiosa o 
hereditaria, así como la impotencia sexual irreversible, siempre y cuando  no tenga su origen 
en la edad avanzada;”  

“VII.- Padecer trastorno mental incurable, previa declaración  judicial de estado de  interdicción 
que se haga respecto del cónyuge enfermo;” 

“VIII.-  .....................” 
“IX.- La separación de los cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que 
haya originado la separación,  la cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos;” 

“X.- .....................” 
“XI.- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro,  o para los 
hijos;” 

“XII.- . . ......................” 

“XIII.- ........................” 
“XIV.-........................” 
“XV.- El alcoholismo o el hábito  de juego,  cuando amenacen causar  la ruina de la familia o 
constituyan un continuo motivo de desavenencia;” 

“XIV.- .............................”  



“XVII.- ...........................” 
“XVIII.- Las conductas de violencia intrafamiliar cometidas por uno de los cónyuges contra el 
otro o hacia los hijos de ambos o de uno de ellos, siempre que sean menores de edad. Para los 
efectos de esta fracción, se entiende como violencia intrafamiliar  lo dispuesto por el artículo 25 
en su fracción I, inciso b) y la  fracción II de este artículo  de la Ley para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar;” 

“XIX.-  El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas 
o de las resoluciones  judiciales que se hayan ordenado, tendientes a corregir los actos de 
violencia  intrafamiliar y a proteger a  los hijos cuando éstos sean receptores de la violencia 
intrafamiliar así como al cónyuge inocente; ” 

“XX.-  El uso no terapéutico de las substancias  ilícitas   que establece la Ley General de Salud  
en materia Federal o de las lícitas no destinadas a ese uso, que produzcan efectos 
psicotrópicos,  cuando   por su uso  se amenace o sea  causa de  la ruina de la familia o 
constituya  un constante motivo de desavenencia;” 

“XXI.- El empleo de métodos de fecundación asistida , realizada sin el consentimiento de su 
cónyuge;” 

“Artículo 269.- Derogado.-  
“Artículo 271.- En todos los casos previstos en el artículo 267, los jueces de lo familiar o 
quienes tengan que resolver el juicio de divorcio, están obligados a suplir la deficiencia de las 
partes en su planteamientos de derecho, sin cambiar los hechos, acciones y excepciones o 
defensas. 

Las limitaciones  formales de la prueba que rigen en la materia civil, no deben aplicarse en las 
causales previstas en las fracciones XI, XVII y XVIII;” 

“Artículo 272.- Procede el divorcio administrativo cuando habiendo transcurrido un año o más 
de la celebración  del  matrimonio, ambos cónyuges convengan en divorciarse, sean mayores 
de edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen 
patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos, sean 
mayores de edad  y éstos no requieran alimentos. 

El  Oficial del Registro Civil, previa identificación de los cónyuges, levantara un acta en que 
hará constar  la solicitud de divorcio y citará a éstos para que la ratifiquen a los quince días. Si 
los cónyuges  hacen la ratificación, el Oficial del Registro Civil  los  declarará divorciados, 
levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en la del matrimonio 
anterior. 

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos , el divorcio así 
obtenido no producirá efectos, independientemente de las sanciones previstas en las leyes.” 

“Artículo 273.-  Procede el divorcio voluntario por vía judicial,  cuando los cónyuges que no se 
encuentren en el caso previsto en el articulo anterior y  por mutuo consentimiento,  lo soliciten  
al Juez Competente,  en los términos que ordena el Código  de Procedimientos Civiles, 
siempre que haya transcurrido un  año o más de celebrado el matrimonio, estando obligados a 
presentar al Juzgado un convenio en que se fijen los siguientes  puntos: 

I.- Designación  de la persona que tendrá la guarda  y custodia de los hijos menores o 
incapaces, durante el procedimiento  y después de ejecutoriado el divorcio; 

II.- El modo de atender las necesidades de los hijos a quien deba darse alimentos, tanto 
durante el procedimiento , como después de ejecutoriado el divorcio, especificando la forma de 
pago de la obligación alimentaria, así como la  garantía para asegurar su debido  cumplimiento; 

III.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso de la morada conyugal, en su caso y 
de los enseres familiares, durante el procedimiento de divorcio; 

IV.- La casa que servirá de habitación a cada cónyuge y   a los hijos durante el procedimiento  
y después de ejecutoriado el divorcio, obligándosele a ambos a comunicar los cambios  de 
domicilio aún  después de decretado el divorcio, si hay  hijos menores o incapaces u 
obligaciones alimenticias; 



V.- La cantidad o el  porcentaje de pensión alimenticia en favor del   del cónyuge acreedor si la 
necesitare,  en los términos de la fracción II;  
VI.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y 
hasta su liquidación después de ejecutoriado el divorcio, así como la forma de liquidarla, 
exhibiendo para ese efecto, en su caso,  el inventario, avalúo  y el proyecto de partición; 

VII.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guarda  y  custodia ejercerá 
el derecho de visitas, respetando los horarios de descanso  comida y estudio de los hijos.”    

“Artículo 274.- En todos los casos de divorcio  el juez está obligado a  salvaguardar  el  
Principio de Interés Superior de la Infancia, cuando los hijos nacidos entre ambos sean 
menores de edad,  así como el Principio  de Equidad  entre los cónyuges.  

“Artículo 275.- Mientras se decrete el divorcio voluntario, el Juez autorizará la separación 
provisional de los cónyuges  y dictará las medidas necesarias respecto a la pensión alimenticia 
provisional de los hijos y del cónyuge, en los términos del convenio a que se refiere el artículo 
273 de este Código.  

“Artículo 278.-  El divorcio necesario sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya 
dado causa de él, y dentro de los seis meses siguientes  al día en que tenga conocimiento  de 
los hechos en los que se funde la demanda , excepto en   las causales que establecen las 
fracciones  I, IX, XI, XVIII,  XIX, XX  y XXI del artículo 267 de este Código, en el que el plazo de 
caducidad es de dos años, así como con las demás salvedades que se desprenden de ese 
articulo. 
“Artículo 282.-   Desde que se presenta la demanda de divorcio , y solo mientras dure el juicio , 
se dictaran las medidas provisionales pertinentes conforme a las disposiciones siguientes: 

I.- La separación de los cónyuges. El juez de lo familiar determinará con audiencia de parte, y 
teniendo en cuenta el interés familiar  y lo que más preserve los derechos del niño, cuál de los 
cónyuges continuara en el uso de la viviendo familiar y así mismo, previo inventario, los bienes 
y enseres que continúen  en ésta  y los que se ha de llevar el otro cónyuge,  incluyendo los 
necesarios  para el ejercicio de la profesión,  arte u oficio a que esté dedicado,  debiendo 
informar éste el lugar de su residencia. 

La separación conyugal decretada por el juez interrumpe los términos  a que se refieren las 
fracciones VII y IX del articulo 267  de este Código; 

Para proceder a la separación de los cónyuges el juez deberá proceder conforme lo establecen 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima y la Ley para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar. 

II.- Señalar y asegurar las cantidades que a titulo  de alimentos debe dar el deudor alimentario 
al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda;   

III.- Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios  
en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, 
cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva de 
la demanda en el Registro Público de la Propiedad en el Estado y de aquellos lugares en que 
se conozca que tienen bienes. Cuando uno de los cónyuges administre un negocio que  forme 
parte de la sociedad conyugal, el juez dispondrá que mensualmente, éste deberá rendir un 
informe financiero a la autoridad jurisdiccional que conozca del asunto ; 

IV.- Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que 
quede embarazada; 

V.- Otorgar  la custodia material de los hijos a la madre cuando éstos sean menores de siete 
años de edad.  Cuando existan hijos  mayores de siete años de edad, se pondrán al  cuidado 
de la persona que de común acuerdo hubieren asignado los cónyuges, pudiendo ser uno de 
éstos. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en 
cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. El juez  previo el procedimiento que fije el 
Código respectivo y tomando en cuenta la opinión del menor,  resolverá lo conducente. 

Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de doce años deberán 
quedar al cuidado de la madre; 



VI.- El juez  resolverá las modalidades del derecho de visita o convivencia  de los padres con 
sus hijos,  teniendo  presente el Interés Superior de la Infancia  y el que manifiesten los hijos, 
quienes serán escuchados por la autoridad jurisdiccional a partir de los siete años de edad.  

VII.- En los casos en que el juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos 
expuestos  y las causales invocadas  en la demanda, tomara las siguientes medidas, con el fin 
de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados. Tratándose de violencia 
intrafamiliar, deberá siempre decretar:  

1.- Ordenar la  salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar; 
2.- Prohibición del cónyuge demandado de ir al lugar determinado, tal como el domicilio o lugar 
donde trabajan o estudian los agraviados; 
3. Prohibir que el cónyuge demandado se acerque a los agraviados a la distancia que el   
propio juez considere pertinente. 
4. Y  cualquier otra medida que  considere  conveniente.   
      
VIII.- Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un 
inventario de sus bienes y derechos, así como de los que se encuentren bajo el régimen de 
sociedad conyugal en su caso, especificando además el título bajo el cual se adquirieron o 
poseen, el valor que estimen tienen y un proyecto de partición. Durante el procedimiento, 
recabara  de manera oficiosa, la información complementaria y comprobación de los  datos que 
en su caso precise. 

IX.- Las demás que considere necesarias.” 

“Articulo 283.-   La sentencia de divorcio fijara en definitiva la situación  de los hijos, para lo cual 
el juez de lo familiar deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a 
la patria potestad, su pérdida,  suspensión ó limitación , según el caso  y en especial a la 
custodia y al cuidado de  los  hijos.  

Durante el procedimiento, de  oficio o a petición de parte interesada, el juez  se allegará de los 
elementos necesarios para ello, debiendo escuchar al ministerio público , ambos padres  y a 
los hijos  menores cuando  tengan una edad mayor de siete años, para evitar conductas de 
violencia  intrafamiliar o cualquier otra circunstancia que amerite a necesidad  de la medida. El 
juez  está obligado  siempre a salvaguar el Interés Superior de la Infancia y la Equidad entre las 
partes. Salvo que exista peligro para el menor está obligado el juez a  proteger  y hacer 
respetar el derecho de convivencia  de los hijos menores  con sus padres. 

La protección para los hijos menores,  incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y 
terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia intrafamiliar, las cuales podrán 
ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por el articulo 94 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.  

Para el caso de los  hijos mayores incapaces,  sujetos a la custodia  y tutela de alguno de los 
padres, en la sentencia de divorcio deberán  establecerse  las medidas de protección que 
establece el presente artículo con el fin de garantizar la protección del  hijo incapaz.”  

“Artículo 287..  En la sentencia que decrete el divorcio y tomando en consideración , en su 
caso, los datos recabados en los términos del artículo 282 de este Código, el juez  fijará lo 
relativo a la división  de los bienes, dictando y resolviendo las  medidas precautorias que 
juzgue  necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges  
y  con relación a sus hijos.  

La sentencia de divorcio ejecutoriada,  no excluye a los que fueron cónyuges de su obligación 
de contribuir en proporción a sus bienes  e ingresos,   a  cubrir las necesidades de sus  hijos, a 
su subsistencia y a su educación  hasta que  éstos  cumplan la  mayoría de edad. 

Artículo 288.- En los casos de divorcio necesario el juez  sentenciara al cónyuge culpable al 
pago de alimentos a favor del cónyuge inocente,  tomando en cuanta las circunstancias del 
caso, entre ellas las siguientes:  

I.-  La edad  y el estado de salud de los cónyuges; 

II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; 



III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia procreada; 

IV.- Colaboración  con su trabajo en las actividades del cónyuge culpable; 

V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y 

VI.- Las demás  obligaciones que tenga el cónyuge deudor. 

En todos los casos, el cónyuge inocente que carezca de  bienes o que durante  el  matrimonio  
se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos  o que 
esté imposibilitado para trabajar, tendrá derecho a  alimentos proporcionados por el cónyuge 
culpable.  

En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su 
efectividad, el derecho a los alimentos. Estas obligaciones se extinguen cuando el acreedor 
contrae nuevas nupcias o  tenga una nueva pareja sea en unión libre,  concubinato o  
cualquiera otra.”  

Articulo 308.- Los alimentos comprenden: 

I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria y en su caso los gastos 
de embarazo, los de parto y la asistencia en casos de enfermedad; 

II.- Respecto de los menores, los alimentos, comprenden además, los gastos para su 
educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 
personales; 

III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declaradas en estado de 
interdicción,  los alimentos comprenden todo  lo necesario para lograr, en lo posible, su 
habilitación o rehabilitación y su desarrollo;  y   

IV.- Por lo que  hace a los adultos mayores  de 60 años que carezcan de capacidad económica 
, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará  que los alimentos se 
les proporcionen , integrándolos a la familia del deudor alimentista, salvo  que en la misma se 
genere a violencia intrafamiliar.” 

“Artículo 311 BIS.- Los menores, las personas  con discapacidad, los sujetos a estado de 
interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar,  gozan de la presunción de necesitar 
alimentos.” 

“Artículo 411.- En la relación entre los ascendientes y descendientes, debe imperar el respeto y 
la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad o condición. 

En todos los asuntos del orden familiar,  independiente de la vía procesal, el  juez está obligado 
a salvaguardar el  Principio de Interés Superior de la Infancia cuando se trate de menores  de 
edad,   así como el principio  de equidad  entre los  padres.”  

“Artículo 417.- Los que ejercen la patria potestad, aún cuando no tengan la custodia, tienen el 
derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. 
En caso de oposición, a petición de cualquiera de ellos, el juez resolverá lo conducente en 
atención al Interés Superior Del Menor. Sólo por mandato judicial podrá limitase, suspenderse 
o perderse el derecho a la convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los 
casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su 
ejercicio se  establezca en el convenio o resolución judicial.”  

T   R   A   N   S  I   T   O   R   I  O  S  : 

PRIMERO:- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

SEGUNDO:- El Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y 
observe.  

A t e n t a m e n t e . SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Colima, Col., Noviembre 5   
de 2002. 

DIP. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA. DIP. NABOR OCHOA LOPEZ.  Es cuanto Diputado 
presidente. 



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Se toma nota y se instruye a la secretaría le de el trámite 
correspondiente. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra?, Diputada Mercedes 
Carrazco Zúñiga. 
DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con base en la facultad que nos otorgan los artículos 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, tenemos a bien presentar para su análisis, discusión  y aprobación, en su 
caso, la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un quinto párrafo a la fracción I 
del Art. 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de acuerdo a los 
siguientes 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con las cifras del Consejo Nacional de Población, 
actualmente en México la población anciana mayor de 60 años suma 6 millones 534 mil 22 
personas. De estos 6.5 millones de ancianos, el 40% no percibe ingresos, en tanto que 1 millón 
539 mil 747 hogares tiene como jefe de familia a una persona de la tercera edad, que subsisten 
básicamente de transferencias: pensiones de jubilación, viudez, invalidez, subsidios, donativos 
o indemnizaciones, por despido o accidente de trabajo, que constituyen su única fuente de 
ingresos; 

SEGUNDO.- Que las personas de la tercera edad que tienen como única fuente de ingresos su 
salario, constituyen el 19.4% del total de la población trabajadora, ya que el total nacional de 
hogares cuya fuente predominante de ingresos es el salario, suma 37.7%, es decir, que más 
del 50% de estos hogares corresponden a personas ancianas. En México uno de cada cuatro 
hogares es habitado por personas de la tercera edad, y en 68 de cada 100 hogares son los 
ancianos quienes aportan una parte del ingreso familiar; 

TERCERO.- Que las mujeres ancianas trabajadoras vive un rezago aún mayor, ya que el 49% 
reciben menos del salario mínimo y sólo el 3% recibe ingresos mayores a los cinco salarios 
mínimos; 

CUARTO.- Que a pesar de haber cumplido su ciclo productivo, un gran número de mexicanos 
de la tercera edad continúan trabajando: Según datos del ISSSTE, el 28.6% de las personas 
mayores de 65 años, (1.5 millones de personas ) siguen incorporadas a alguna actividad 
económica, generalmente por su propia cuenta, sin garantías, prestaciones laborales ni 
seguridad social. De hecho, del total de los hogares que existen en México, casi 2 millones 
están dirigidos por personas de la tercera edad, que en su conjunto sustentan al 10% de la 
población total nacional; 

QUINTO.- Que el sistema de pensiones, no permite la recuperación y el mejoramiento de los 
ingresos de sus beneficiarios, ya que su incremento está indexado a los que otorga el salario 
mínimo: Entre 1977 y octubre de 1999, el salario mínimo –y en consecuencia las pensiones- 
había perdido el 73.3% de su poder adquisitivo. En lo que va del presente régimen, los salarios 
y pensiones tendrían que incrementarse a un 260.6% para recuperar el poder de compra que 
tenían en 1977, y un 30.4% para igualar el nivel que tenían al iniciarse el presente régimen; 

SEXTO.- Que este órgano del Estado debe tomar las medidas legislativas necesarias, para 
crear las redes de cobertura social para aquéllos ciudadanos que por diversas razones, no 
accedieron a una pensión vitalicia. Una política social activa de un Gobierno socialmente 
responsable, debe atender a este sector de colimenses que sin el apoyo solidario y subsidiario 
viven en pobreza, sin posibilidad alguna de acceder a un ingreso permanente. Una medida de 
esta naturaleza exigirá un esfuerzo presupuestal extraordinario, cuyo sostenimiento obligaría a 
revisar nuevas fuentes de ingreso para nuestro Estado; y, 

SÉPTIMO.- Que este Grupo Parlamentario considera que los adultos mayores que no son 
favorecidos por las instituciones de seguridad social o jubilaciones laborales, también  han 
contribuido en el crecimiento económico y social del Estado, por lo que es justo que la sociedad 
colimense retribuya y aporte con una pensión, una mínima garantía para tener una vida digna. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas anteriormente, someto 
a consideración de esta Legislatura, el siguiente Proyecto de Decreto que adiciona un quinto 
párrafo a la fracción I del Art. 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, para quedar como sigue 

Articulo Único.- Se adiciona un quinto párrafo al artículo 1° fracción I para quedar como sigue: 



Artículo 1°.-.............. 

I....... 

........... 

........ 

.......... 
El Estado y la sociedad promoverán la participación justa y equitativa de la población mayor de 
edad, definida como senectud, en la vida económica, política, social y cultural del Estado. El 
Gobierno del Estado garantizará una pensión mínima de vejez a todos los ciudadanos mayores 
de 65 años, que no hayan accedido al derecho de una pensión por jubilación o seguro de vejez 
y cesantía, otorgada por la instituciones públicas de seguridad social. La Ley reglamentaria que 
expida este Honorable Congreso establecerá los apoyos e instrumentos necesarios para 
alcanzar tales fines. El monto de la pensión mínima garantizada por el Gobierno del Estado no 
será mayor al previsto a las Leyes de Seguridad Social.  

Artículos Transitorios 
Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Colima; 

Segundo.- El Congreso del Estado tendrá un plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, para expedir la Ley Reglamentaria del párrafo quinto del artículo 1°  
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

ATENTAMENTE, COLIMA, COL. OCTUBRE DE 2002. GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DIP.  MERCEDES CARRAZCO ZÚÑIGA, 
DIP. JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA   DIP. ARMANDO DE LA MORA MORFÍN 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Se toma nota, y se instruye a la Secretaría dar el trámite 
correspondiente. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima 
Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día viernes 8 de noviembre a partir de las 09 horas.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las trece 
horas con catorce  minutos del día de hoy, cinco de noviembre del año 2002. 
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