
  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y SALVADOR FUENTES PEDROZA. 
  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura 
al orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número seis, celebrada el día 01 de noviembre del 
año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Protesta de la Licenciada Mónica Adalicia Anguiano López, como 
Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal;  VI.- Asuntos Generales; VII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- Clausura.  Colima, Col., 06 de noviembre de 2009. Cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo levantando su 
mano.  Le informo Diputada Presidenta que fue por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día 
que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a 
verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta. Procedo a pasar lista 
de presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Leonel González Valencia;  el de 
la voz su servidor, Salvador Fuentes Pedroza presente; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. 
Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida 



Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; 
Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor 
Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; 
Dip. Olaf Presa Mendoza;  Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 21 Diputadas y Diputados que 
integran esta Asamblea, con la ausencia justificada de los Diputados, perdón 20 integrantes de esta Asamblea que 
integran esta Asamblea, con la  ausencia justificada del  Diputado  Luis Alfredo Díaz Blake, la ausencia justificada el 
Diputado Miltón de Alva Gutiérrez, Raymundo González Saldaña, y Patricia Lugo Barriga. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con su permiso me permito destacar la presencia de nuestro Diputado local con 
licencia  del Distrito No. I, y actual Secretario de Educación, el Profesor Federico Rangel Lozano, hago la aclaración 
Distrito No. 3,  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente, ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas con  cincuenta   minutos del día 
06 de noviembre del año 2009,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 
seis, celebrada el día 01 de noviembre del  2009.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública 
ordinaria número seis celebrada el 01 de noviembre del presente año, así como de la síntesis de comunicaciones 
de la presente sesión,  para proceder únicamente  a la discusión y aprobación del acta. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, por lo tanto, 
tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra  el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia,  favor de hacerlo levantando su 
mano, Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 



DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida de manera  previa.  En el siguiente punto del orden del día y 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo  número 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, rendirá  
protesta la Licenciada Mónica Adalicia Anguiano López, como Diputada integrante de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura Estatal, para lo cual solicito a nuestros compañeros Diputados  Leonel Valencia, del partido Acción 
Nacional y Alejandro  Mancilla del partido Revolucionario Institucional, Olaf Presa del Partido del Trabajo, y el 
Diputado Guillermo Rangel del partido Nueva  Alianza, nos hagan el favor de acompañarla al interior del Recinto 
Parlamentario. Con todo respeto solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie, para llevar a cabo la 
toma de protesta.   

C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ, “Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen y 
desempeñar leal  y patrióticamente, el cargo de  Diputada que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien 
y prosperidad de la unión  y del Estado” 

Protesta 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  “Si no lo hiciere así que la nación y el Pueblo de Colima  os lo demande” pueden 
sentarse. Al término del saludo de cortesía de nuestra Diputada Mónica, le pediríamos que tomara asiento en su 
curul. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra nuestro Diputado Alfredo, le solicitamos a la Diputada Mely 
Romero Celis que nos haga  el favor de ocupar el cargo de la Secretaría. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta, quiero hacer uso de la voz, para complementar 
algo que  ya había tomado, había tomado el Diputado Guillermo Rangel Lozano, cuando se hizo una exhortación 
sobre la educación del país, sobre la educación muy especial de nuestro Estado, donde exhortado pues a que el 
presupuesto de educación fuera suficiente, para que siga siendo o siga  el camino de lograr la calidad educativa 
que se  necesita, es por eso que acudo a esta tribuna, para ver la posibilidad de que este punto de acuerdo que hoy 
se conforme, sea aprobado por todos ustedes. Mencionarles que este punto de acuerdo ya se ha  hecho también 
en otros estados, vamos a ser de los primeros estados que aprobemos este punto relacionado con el incremento al 
presupuesto de educación, que sin duda dará un margen muy importante al Presidente de la República, para que 
poder tener las economías suficientes para poder  designar a los estados un margen importante de presupuesto 
para que  siga habiendo tecnología en las escuelas, para  que podamos tener educación de calidad, para que 
puedan existir salarios para los trabajadores, para que los alumnos estén en mejores condiciones, para tener  mejor 
infraestructura etc.… ya aquí tengo por ejemplo una que se presento en Querétaro, la que  se presento en 
Zacatecas, la que se presento en Sonora y la que se presento en Sinaloa, son  las que tengo hasta el momento, y 
decirles, mencionarles en base a esto lo siguiente. Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren los Artículos 83, fracción I;  84,  
fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del Artículo 130 de su Reglamento, por este 
medio presentamos a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone se solicite a la H. Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, que en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales, aprueben el 



presupuesto de egresos para el 2010  un monto superior al de 2009, para educación pública en todos los niveles y 
modalidades, así como para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico,  para lo cual manifestamos las 
siguientes, 

  

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

  

El Artículo 25 de la Ley General de Educación plantea que “El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad 
federativa con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, 
concurrirán al financiamiento de la Educación Pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado-
Federación, Entidades Federativas y Municipios destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, 
no podrá ser menor al ocho por ciento  del producto interno bruto del País, destinado de este monto, al menos el 
1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de 
Educación Superior Públicas…….” 

  

En el contexto de la crisis económica que atraviesa el País, muchos programas, particularmente los relacionados 
con la educación pública y el desarrollo de la ciencia y tecnología, han sido reducidos en los montos que el 
presupuesto de egresos de 2009 les había destinado. 

  

La educación, el desarrollo social, la salud y la ciencia y tecnología deben ser prioridades del Estado para repuntar 
soluciones a corto y largo plazo que permitan al País potencializar su desarrollo, por lo cual es inaceptable 
cualquier intento que tienda a la reducción de partidas relacionadas con la educación. 

  

Todo esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos debe tender hacia una mayor cobertura 
presupuestaria que nos acerque a los porcentajes establecidos en la Ley General de Educación. 

  

No debe proponer reducción  alguna al presupuesto de la educación con respecto al aprobado para el 2009. 

  

  

Una disminución presupuestal impactaría en el equipamiento e instalaciones de las escuelas, así como en los 
programas de revaloración magisterial, afectará, invariablemente el perfil de egreso de los estudiantes. 

  



Apostarle a la educación y a la investigación científica y tecnológica es caminar en firme hacia una verdadera 
palanca de desarrollo del país, sobre todo, en época de crisis. 

  

La Alianza para la Calidad de la Educación, comienza con la capacitación y actualización del personal docente, uno 
de los factores determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Requerimos que esta Alianza conduzca al 
cumplimiento de la Ley General de Educación y a los acuerdos internacionales en materia de inversión del Estado 
en educación. 

  

En base de lo anteriormente expuesto proponemos a esta Asamblea la aprobación del  siguiente, 

  

ACUERDO 

  

Primero.- Se solicite a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en cumplimiento de sus atribuciones 
constitucionales, apruebe en el presupuesto de egresos para el 2010 un monto superior al del 2009 para educación 
pública en todos los niveles y modalidades, así como para la investigación científica y el desarrollo tecnológico.  

  

Segundo.- Dicho monto debe acercarse significativamente a lo establecido en La Ley General de Educación en su 
Artículo 25. 

  

Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo a todas las Legislaturas de los Estados, para que en caso de ser 
necesario lo hagan suyo y se prenuncien al respecto ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

  

Cuarto.- Notifíquese el presente Acuerdo a la H. Cámara del Congreso de la Unión, para lo que corresponda. Salón 
de Sesiones del Congreso del Estado 

Colima, Col., 6 de noviembre de 2009. Firman los Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta  Legislatura 
del Estado de Colima.  Es cuanto Presidenta muchas gracias. 

  

  



DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Agradecemos la participación del Diputado Alfredo Hernández y  con fundamento 
en el artículo número 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto 
acuerdo que presentó el Diputado, tendría el uso de la  voz quien decidiera hacerlo en esta Asamblea. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO.  FUENTES PEDROZA. Por instrucciones de la  Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Alfredo Hernández 
Ramos, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
presentado por el Diputado Alfredo Hernández Ramos,  así que instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. A su vez me permito preguntar si alguno otro diputado  tuviera alguna otra intervención en asuntos 
generales, tiene la palabra nuestro Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES.  Con su permiso Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, lo mismo que mis 
compañeros, con el permiso de todos ustedes compañeros Diputados, amigos que nos acompañan el día de hoy, 
mi intervención tiene que ver con presentar ante esta  Quincuagésima Sexta Legislatura, una iniciativa de Ley con 
proyecto de decreto y tiene la finalidad  de recoger una de las inquietudes más sentidas  que un servidor en 
campaña recogí de la ciudadanía, de nuestros líderes, de la gente que esta en las calles, en las  colonias y en el 
barrio y que se preocupa por una situación que se esta presentando a últimas fechas con más  crudeza y me refiero 
a la situación económica, hay  muchas familias que están sintiendo en carne propia, la problemática de la 
economía, 2.- el temor que tienen muchos a perder su empleo, el recorte en muchas dependencias del personal 
que trabaja, en las mismas y esto  pone en riesgo su patrimonio familiar, hay mucha gente que durante toda su vida 
a construido un patrimonio familiar, ejemplo su casa, su casa  es su patrimonio familiar que con mucho esfuerzo 
que con mucho sacrificio tiene su casa, vive  en su casa y es su único patrimonio, entonces  queremos presentar 
ante esta Soberanía y tan es  un tema en boga y es un tema que preocupa  que en mis manos tengo un  prontuario 
de actualización fiscal  que es una revista que esta destinada y una  publicación especializada dirigida a 
contadores, a Licenciados en Derecho y Administración, así como empresarios en general, no venimos a descubrir 
una nueva figura, ya existe en el Código Civil, la figura del patrimonio familiar, solamente queremos que se 
actualice, es la propuesta para que se analice y yo le pediría a la Diputada Presidenta  se pudiera entregar a la 
Comisión respectiva para su análisis y yo daría paso a la lectura de la misma.    Reforma sobre el Patrimonio de la 
Familia   conciente de la crisis por la que estamos atravesando en México y más particularmente en nuestro estado, 
y la forma en que ésta circunstancia afecta a la población colimense, causándole temor e incertidumbre ante la 
posibilidad de que por diversos compromisos de carácter económico, puedan perder el patrimonio que con tanto 
esfuerzo han consolidado para si y para su familia; es que hemos retomado una figura denominada “Patrimonio de 
la Familia” a fin de garantizar la protección de las familias colimenses. 



  

El concepto de Patrimonio de la Familia se puede entender de dos formas: 

  

1.    Hablando coloquialmente, el patrimonio de la familia es el conjunto de bienes que ha adquirido una familia, sin 
que sea necesaria formalidad alguna para su constitución, puede ser embargable y transmisible. 

  

2.    En sentido estrictamente jurídico, la figura del Patrimonio de la Familia consiste en el conjunto de bienes 
legalmente protegidos, con la finalidad de garantizar la subsistencia y el desarrollo de los miembros del núcleo 
familiar, la cual, para que tenga validez, debe de constituirse bajo ciertos lineamientos y ser inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad, después de lo cual es inembargable ante cualquier autoridad o particular y es 
intransmisible. 

  

Cabe hacer mención que no todos los bienes con los que cuenta la familia se pueden inscribir como Patrimonio 
Familiar sino solamente los siguientes:  

    La casa destinada para que viva la familia 

    La parcela destinada para la manutención de la familia, en este caso es cuando la familia vive en el sector o en 
el medio rural 

    El vehículo destinado al uso y beneficio de la familia 

    El conjunto de muebles y accesorios del hogar 

    El equipo y herramienta de la micro o pequeña industria que sirva de sustento económico a la familia, si la 
familia tiene una pequeña industria, una herrería, una carpintería, esos bienes  que ellos tienen puedes ser 
registrados ante el Registro Público  de la propiedad y definitivamente o tendrían ningún riesgo de que se les 
embargaran.  

  

Hay que tomar en cuenta que solo puede constituirse un patrimonio por familia, y el mismo no se puede utilizar en 
fraude a terceras personas. Aquí es muy importante aclarar que si la familia tiene cuatro o cinco casas, solamente 
la ley le permite registrar una sola, porque entonces caeríamos en un riesgo de fraude y es lo que se esta, lo que la 
ley cuida.  

  



En nuestra legislación, le corresponde al Código Civil regular todo lo referente a esta figura; sin embargo, es 
necesario adecuar esta legislación a fin de dar al Patrimonio de la Familia una aplicación más práctica y prever los 
supuestos más comunes que de ella pueden derivar. 

  

Por ello, hemos propuesto una reforma a varios de los preceptos que regulan la figura jurídica en mención, dichas 
reformas giran en torno a lo siguiente: 

  

1.-          Incluir dentro del Código una definición clara sobre lo que es el patrimonio de la familia 

Actualmente nuestro Código no cuenta con una definición sobre el patrimonio de la familia, consideramos es 
importante incluirla, pues ayuda a resaltar la importancia de dicha figura y cierra el paso a interpretaciones que 
pudieran darse en torno a ella; de igual forma, al incluir una definición ayudamos a que la población en general 
tenga un conocimiento mas amplio del Patrimonio Familiar y de los beneficios que conlleva. También nos topamos  
que cuando trabajamos y dijo que es un trabajo del equipo que nos apoya y agradecemos  también a la Licenciada 
Juanita Hernández que sus asesorías, sus orientaciones, nos topamos con que  mucha gente tuvimos la 
oportunidad de salir a platicar con las personas, mucha gente no conoce este concepto, a pesar de que ya esta 
legislado, mucha  gente pierde sus casas sin saber que hay una ley  que los protege, que los respalda, si a una 
persona la corren de su trabajo y por eso se tiene que endeudar tiene la posibilidad de registrar  ante el Registro 
Pública de la Propiedad su casa, su carro, las  herramientas de su casa, el menaje de su casa, la parcela y tiene la 
protección de la Ley, esto ya esta legislado, por eso hablamos de que queremos retomar la figura con dos  
finalidades 1.- actualizarla, 2.- que la gente también sepa que la ley que tenemos ya y que  esta vigente, nos 
protege y más  reitero en estos tiempos de crisis y lo peor que viene todavía el próximo año. 

  

2.-          Quitar los límites en razón al valor de los bienes que impone actualmente el Código Civil.  

No debe limitarse pecuniariamente la constitución del patrimonio de familia, al menos no en lo referente a los 
elementos más necesarios para la subsistencia familiar como lo son la casa habitación, la parcela destinada a la 
manutención, y el vehículo destinado para beneficio de la familia pues, tomando como base que el espíritu de esta 
figura es la protección económica de la familia y el sostenimiento del hogar, no debe hacerse distinción alguna entre 
clase o condición económica, ello debido a que en el Estado existen familias que poseen bienes que exceden de 
los valores fijado en el citado Código, sea por que con el transcurrir del tiempo o por las mejoras hechas a lo largo 
de los años han incrementado su valor; o bien por que han logrado constituirlo por medio del trabajo, ahorro o 
herencia; sin embargo, debido a su ocupación o por diversas circunstancias están en constante riesgo de perder lo 
que tienen, como puede ser un mal manejo financiero, perdida de su empleo, o quiebra de su empresa familiar, 
dejando a sus familiares indefensos ante tal situación, por lo que siguiendo el espíritu de esta figura, cualquier 
persona debería estar en posibilidad de constituir un patrimonio en beneficio de su familia sin ninguna restricción 
económica o social. Tengo en mi poder los límites, los límites para que ustedes puedan registrar ante el Registro 
Pública de la Propiedad sus bienes, voy a poner un ejemplo solamente, para no abusar del uso de la voz, su 



vehículo, si ustedes tienen un vehículo que no tienen problemas pues de algún  adeudo o que ustedes no lo 
entregaron las escrituras como responsiva a algún préstamo ustedes pueden registrar su vehículo, su vehículo 
como  herramienta de trabajo y hay un tope, hay un límite en unidades de salarios mínimo, aquí en Colima el salario 
mínimo es de 51.95, es un salario mínimo vigente actualmente, entonces el mínimo para que ustedes puedan 
registrar su vehículo, es de 2, 500 unidades de salario mínimo, este multiplicado por lo que importa el salario 
mínimo su vehículo tiene un tope para poderlo registrar de 129.875, actualmente  ese es el tope, precisamente la 
propuesta  esta en el sentido de que lo podamos incrementar, en virtud de que cualquier  carro en buen estado, 
pues vale eso y un poco  más, pero si actualmente su vehículo cuesta menos que eso, ustedes sin ningún problema 
pueden registrarlo ante el Registro Público de la Propiedad, como patrimonio de su familia y se queda protegido 
totalmente. 

  

3.-          Definir de forma expresa quienes son los sujetos que pueden constituir un Patrimonio Familiar y 
contribuir a la equidad de genero en relación a la familia 

La legislación vigente, no indica quienes son las personas que pueden constituir el Patrimonio de la Familia, aunque 
pareciera que de forma tácita le deja la responsabilidad al “Jefe de la familia”, por lo cual, se propone especificar 
quienes son los que pueden constituir el Patrimonio de la Familia, debido a que el esquema tradicional de familia 
compuesto por el papá, la mamá y los hijos, no corresponde en muchas ocasiones a la realidad que vive la 
población colimense, pues se encuentran casos donde es la mujer quien se encarga de sostener a la familia; 
también hogares donde los menores viven y son criados por abuelos o tíos, además se elimina la frase “Jefe de la 
familia”, a fin de guardar la equidad de género.  

  

4.-          Incluir dos supuestos que pueden derivar de la aplicación de la figura del Patrimonio de la Familia. 

Consientes a su vez que al retomar el Patrimonio de la Familia y darle un sentido práctico se pueden derivar 
diversos problemas de aplicación, es que hemos propuesto incluir en el Código Civil lo relativo al destino de los 
bienes que constituyen el Patrimonio de la Familia en los casos de divorcio (incluyendo un tratamiento distinto para 
el divorcio voluntario sin hijos, el divorcio voluntario con hijos y el divorcio necesario). Y simplificando la transmisión 
del Patrimonio Familiar en caso de que el propietario de los bienes fallezca durante la existencia del mismo. 

  

5.-          Dar fluidez y coherencia al capítulo que regula el Patrimonio de la Familia, respecto de algunos 
artículos. 

Debido a las diversas reformas que han sufrido algunos artículos del Código Civil que regulan lo referente al 
Patrimonio de la Familia, estos han ido perdiendo cierta fluidez y detectamos también cuestiones errores de sintaxis 
en los artículos, por lo que motivados por el deseo de que nuestras leyes se perfeccionen lo más humanamente 
posible, hemos propuesto se realicen algunas modificaciones con la finalidad de que nuestro Código se fortalezca.   



  

Además anunciar que motivado por el deseo de ayudar a los colimenses próximamente esteramos brindando 
asesoría para la tramitación del registro del Patrimonio de la Familia, para que la gente pueda verse directamente 
beneficiada con la aplicación de esta reforma, pues como legislador estoy conciente de que las leyes que 
propongamos deben traducirse en beneficios directos para la población colimense, de otra manera solo serían letra 
muerta. Es una  iniciativa que le reitero le solicitamos muy respetuosamente a la Diputada Presidenta, haga llegar a 
la Comisión respectiva para que se pueda analizar. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con todo gusto tomamos nota de la propuesta del Diputado Nicolás Contreras y se 
turna a la Comisión correspondiente. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y en el siguiente punto 
del orden del día y en el desahogo de este mismo, se cita  a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión ordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre del presente año a partir de las doce horas. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy, siendo las  trece horas con veinte minutos del día 06 de noviembre del año dos mil nueve, 
declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.  

  



  

  

 


