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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA  OCHO  DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO 
RICARDO ZÚÑIGA. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ.  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. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a 
conocer el orden del día, que se sujetará la sesión ordinaria número dieciséis correspondiente al 
Segundo  Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaración  del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; 
III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
quince celebrada el día primero de julio de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el cual se reforman diversas disposiciones del Código 
Civil para el Estado de Colima y deroga el artículo 870 del Código del Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 1º Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria ; 
IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Está a la Consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Tiene la palabra  la Dietada o Diputado que desee  hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse, el orden del día que acaba de 
ser leído, favor de hacerlo levantando su mano.  Por instrucciones de la Presidencia pregunto 
nuevamente   a los Diputados y Diputadas en votación económica si es de aprobarse el orden 
del día que acaba de ser leído. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado que  
el orden del día es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que acaba de ser  leído. En el primer punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar 
Valdovinos Anguiano; Dip. el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Dip. Orlando Lino 
Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. 
Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel 
Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; 
Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. 
Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García;  Dip. Mariano Trillo Quiroz; 
Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres, replico el pase de lista Dip. 
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Gabriela Benavides Cobos, Dip. Héctor Insúa García. Le informo  Diputado Presidente que nos 
encontramos   la totalidad es decir 25  Diputado integrantes de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al 
público asistente ponerse de pie,  para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
En virtud de existir quórum legal y siendo las doce   horas con trece minutos  del día ocho de 
julio del año 2014,  declaro formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse, muchas 
gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la sesión pública ordinaria número quince celebrada el primero  de julio del presente año. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviados 
previamente por medio electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones 
de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura 
de ambos documentos, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del 
acta y que esta sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de debates. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente,  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 Diputado Presidente que  fue 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. 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. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 a usted Diputado Presidente que el acta de 
referencia fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputado si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente.  

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES…. 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISEIS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
Oficio número TS. No. 159/2014 de fecha 27 de junio del año en curso, suscrito por la C. Tec. 
Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
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mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año actual de 
dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio número TS. No. 160/2014 de fecha 27 de junio del presente año, suscrito por la C. Tec. 
Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año en curso de 
ese municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 

Oficio número SE.OF. 319/2014 de fecha 30 de junio del año actual, suscrito por el C. José 
Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Col., mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de marzo y 
abril del año en curso del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Copia del oficio sin número de fecha 23 de junio del presente año, suscrito por la C. Mayra 
Galindo Leal, Directora General de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, A.C., 
dirigido al C. Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, mediante el cual le solicitan orientación para colaborar, autoridades del ejecutivo, 
legislativo, hospitales y sociedad civil, a fin de explorar mecanismos para lograr la oportuna 
acreditación de hospitales en el Estado de Colima para el tratamiento de los pacientes que se 
atienden en el Seguro Popular con cáncer de colon y recto.- Se toma nota y se turna a la 
Diputada Ignacia Molina Villareal, Presidenta de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento.-  

Oficio sin número de fecha 3 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez 
Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Colima, a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Informe 
Trimestral del 1° de abril al 30 de junio del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Se da cuenta del oficio número DGG.-517/2014 de fecha 1° de julio del año actual, suscrito por el 
C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General del Gobierno del Estado, mediante el 
cual por instrucciones del Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno, en atención al similar número 2547/014 de fecha 22 de mayo de 2014, a través del 
cual esta Soberanía remitió un Punto de Acuerdo relacionado con los subsidios correspondientes 
a la siniestralidad; adjunto al presente remite el oficio número TES.-027/2014, en el que el C. CP. 
Ramón García Hernández, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Col., señala 
que dicho subsidio ya se entregó al voluntariado de Protección Civil de ese Municipio. 

Oficio número DGG.534/2014 de fecha 4 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
una Iniciativa del Ejecutivo del Estado, por la que se concede pensión por orfandad a favor de 
Martha Teresa Lepe Aguayo, declarada en estado de interdicción.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio número 436/14 II P.O. de fecha 5 de junio del presente año, enviado por la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual acusan recibo del 
similar número 2559/014 de fecha 27 de mayo de 2014, enviado por esta Soberanía, relativo al 
Acuerdo por el que se envía una Iniciativa al H. Congreso de la Unión, por la que se propone 
reformar el tercer párrafo del artículo 33 del Código Civil Federal y el artículo 78 del Código de 
Comercio y un último párrafo a la fracción II del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.- 
Se toma nota y se archiva. 
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Oficio número LX/2DO/OM/DPL/01358/2014 de fecha 16 de junio del año en curso, enviado por 
la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican 
que con esta fecha fueron instalados los trabajos legislativos correspondientes al Tercer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota y se archiva. 

Oficio número DGAJEPL/2297/2014 de fecha 25 de junio del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, a través del cual 
comunica que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se pronuncias por la No 
Explotación Laboral Infantil, así como por la No utilización del Trabajo de los Menores de quince 
años.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CP2R2A.-1393.8 de fecha 25 de junio del presente año, enviado por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta misma fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que con pleno respeto al pacto federal, solicita a los 
Congresos de los Estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, a efecto de que expidan las leyes 
respectivas en la materia o adecuen en su totalidad las ya existentes.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número CP2R2A.-1400.8 de fecha 25 de junio del año actual, enviado por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que solicitan respetuosamente a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y a los 28 Congresos Locales que aún están pendientes de homologar su 
legislación con los principios de derechos humanos en torno a la protección de derechos de la 
niñez, armonicen sus Códigos Civiles con los preceptos Constitucionales y los Tratados 
Internacionales para establecer la mayoría de edad como un requisito indispensable para 
contraer matrimonio.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/816 de fecha 30 de junio del presente año, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
informan que procedieron a la Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones de su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/817 de fecha 30 de junio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual 
comunican que con esta fecha efectuaron la elección e instalación de la Diputación Permanente 
que fungirá durante el Segundo Período de Receso de su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 10 de fecha 30 de junio del presente año, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, mediante la cual informan que con esta 
fecha clausuraron el Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro de su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente que fungirá durante su 
Segundo Período de Receso.- Se toma nota y se archiva. 

Iniciativa presentada por los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Colima, por medio de la cual se propone la reforma al artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Iniciativa presentada por los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Colima, por medio de la cual se propone la adición, del título Sexto BIS 
denominado “Del Procedimiento Oral Familiar” que consta de tres capítulos denominados “Del 
Procedimiento Oral”, conformado por los artículos 428 Bis al 428 Bis 10; el segundo denominado 
“De la Audiencia Disposiciones generales” que comprende del artículo 428 Bis 11 al 428 Bis 40; 
el tercero denominado “De los Incidentes” que comprende el artículo 428 Bis 41, todos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
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Oficio número DGG-545/014 de fecha 7 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, a través del cual en base a lo 
establecido en los párrafos primero y tercero del artículo 40 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, remite el Decreto número 333 aprobado por esta Soberanía el 24 
de junio del presente año, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos 
de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, el cual fue remitido a 
esa instancia de Gobierno con fecha 25 de junio del año en curso, mediante oficio número 
2646/014. Asimismo adjunta el documento que contiene las observaciones que motivan la 
devolución del Decreto en comento.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad para los 
efectos del artículo 40 de la Constitución Política del Estado. 

Oficio número DGG-545/2014 de fecha 7 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
una Iniciativa del Ejecutivo del Estado, para reforma, adicionar y derogar diversas disposiciones 
de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima y de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, Transportes y Movilidad y de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., 8 de julio de 
2014. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo  a la iniciativa que reforma diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado de Colima y deroga el artículo 870 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Arturo García Arias.  

DIP. GARCIA ARIAS.  Con  su permiso Diputado Presidente, Mesa Directiva, compañera y 
compañeros Diputados.  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y derogar 
el artículo 870 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2627/014, de fecha 10 de junio de 2014, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y 
derogar el artículo 780 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, 
presentada por el Diputado Martín Flores Castañeda y los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la presente Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señalan que: 
 
“El patrimonio de familia es una institución de interés público, creada para garantizar la 
subsistencia y el desarrollo de los miembros del núcleo familiar, cuyo origen se encuentra en el 
último párrafo de la fracción XVII, del artículo 27, y la fracción XXVIII, del apartado “A” del 
artículo 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así, los preceptos constitucionales invocados, señalan que el patrimonio de familia que se 
constituya conforme a lo señalado en las leyes locales, será inalienable, imprescriptible e 
inembargable, siendo trasmisibles a título de herencia con las formalidades simplificadas de los 
juicios sucesorios. 
 
De lo anterior se desprende que la facultad de organizar y determinar los bienes que constituyan 
el patrimonio de familia corresponde a las legislaturas locales, por ende, para la formulación de 
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la presente iniciativa se realizó un estudio de los 32 Códigos Civiles existentes en nuestro país a 
efecto de revisar el tratamiento que cada uno de ellos le da a la referida institución. 
 
En nuestro Estado, la constitución e integración del patrimonio de familia se encuentra regulada 
en los artículos 723 al 746 del Código Civil, observándose que a diferencia de lo acontecido en 
las demás entidades de la Federación, es el único que establece límites en los montos 
individuales para la constitución del patrimonio de familia, estableciendo: 
 
“ART. 723.- Son objeto del patrimonio de la familia:  
 
I.- La casa que el jefe de la familia destine para la habitación de ésta, hasta por un valor de 
15,000 unidades de salario mínimo vigente en el Estado de Colima; 
 
II.- En su caso, la parcela que el jefe de la familia destine para manutención de la misma, hasta 
por un valor de 10,000 unidades de salario mínimo; 
 
III.-En su caso, el vehículo que el jefe de la familia destine para uso y beneficio de ésta, hasta 
por un valor de 2,500 unidades de salario mínimo; 
 
IV.- El menaje del hogar, hasta por un valor de 1,500 unidades de salario mínimo; y 
 
V.- En su caso, el equipo y herramienta de la micro o pequeña industria que sirva de sustento 
económico a la familia, hasta por un valor de 10,000 unidades de salario mínimo.” 
 
Así pues, en la gran mayoría de las entidades integrantes de la Federación se establece un 
límite general para la constitución del patrimonio de familia, el cual es administrado libremente 
por el ciudadano, para que pueda darle preferencia a aquellos bienes que considere más 
importantes para el desarrollo y protección de su familia. 
 
En tal virtud, se considera pertinente eliminar los limites individuales, y manejar un monto general 
para la constitución del patrimonio de familia, lo anterior debido a que al establecer un límite 
individual a los bienes estaríamos excluyendo a aquellas familias que poseen bienes que 
exceden de los valores individuales actualmente fijados en el citado Código, sea porque con el 
transcurrir del tiempo o por las mejoras hechas a lo largo de los años han incrementado su valor; 
o bien, porque 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, pérdida de su empleo, o quiebra de su 
empresa familiar, dejando a sus familiares indefensos ante tal situación. 
Así mismo, a efecto de facilitar la constitución del patrimonio de familia e incentivar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto predial para fortalecer a los 
municipios, se propone que, en el caso del bien inmueble destinado a casa habitación referido en 
la fracción I, del artículo 723 del Código Civil; se permita acreditar su valor mediante el valor 
catastral precisado en el recibo de pago del impuesto predial del año correspondiente. 
  
Se revisa también la figura del patrimonio de familia para emplear un lenguaje de género y no 
discriminatorio, especificando a su vez quienes son los que pueden conformar dicho patrimonio; 
ello consientes del dinamismo que el concepto de familia ha venido experimentando en la 
actualidad, y la necesidad de proteger a las familias con independencia de su integración. 
 
De igual forma, a fin de evitar lagunas en la ley, se propone legislar sobre el tratamiento que 
debe recibir el patrimonio de familia en caso de divorcio de los cónyuges, estableciéndose un 
tratamiento distinto según las circunstancias latentes al momento de la disolución del vínculo 
conyugal. 
 
También, en atención a lo señalado en la Constitución Federal, se propone crear un 
procedimiento simplificado para la transmisión del patrimonio de familia en caso de muerte de su 
propietario, indicando su autor al momento de su constitución, a quien desea transmitir la 
propiedad de los bienes a su fallecimiento.” 
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TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa objeto del  presente 
Dictamen, los integrantes de la Comisión que dictamina nos permitimos reconocer el trabajo y la 
valiosa propuesta que tuvieran a bien realizar los integrantes de Consultoría Integral, por 
conducto de su Director Jurídico el Licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz, así como las 
Licenciadas Ana Bertha Vaca Vadillo y Esperanza Maciel Alcalá. 
 
En lo concerniente a la iniciativa señalada en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, 
destacamos la preocupación de los iniciadores para mejorar y complementar la regulación sobre 
la institución del patrimonio de familia en el Estado. 
 
Al respecto, el último párrafo de la fracción XXVII, del artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos señala que las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, 
determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no 
estará sujeto a embargo ni gravamen alguno. 
 
En el mismo sentido, la fracción XXVIII, del artículo 123, de la Constitución Federal destaca que 
las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán 
inalienables, esto es, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán 
transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 
 
Cabe mencionar que haciendo uso del derecho comparado, se tiene que en la legislación civil de 
prácticamente todas las entidades federativas del país se establece un límite de valor máximo de 
los bienes afectos al patrimonio familiar, cuantificable respecto al salario mínimo diario general 
vigente de la zona de la entidad federativa de que se trate. Apreciándose en dichos 
ordenamientos que, en ninguna entidad se determinan límites individuales a los bienes que 
constituyen el patrimonio familiar, por lo que se considera pertinente la propuesta de eliminar en 
lo individual estas restricciones en nuestra legislación local, dejando al libre albedrío del 
ciudadano la forma en que distribuirá el valor de los bienes objeto del patrimonio de familia. 
 
Se coincide con el iniciador en el sentido de que existen familias que han visto incrementado el 
valor de su patrimonio sea por la plusvalía ganada en sus inmuebles o por las mejoras hechas a 
lo largo de los años, o bien, porque han logrado constituirlo por medio del trabajo, ahorro o 
herencia, situación que no necesariamente refleja un aumento en su capacidad de generar 
riqueza, resultando apropiado brindar la protección a sus familias a través de dicha institución. 
 
Es de destacarse que la iniciativa que se estudia, al referirse a familias, no se limita a los 
únicamente formados por alguna relación conyugal, sino que su concepción va más allá, esto es, 
también se considera como familia a la formada por concubinato, al parentesco civil, por afinidad 
y a aquellos de los que legalmente se tenga la obligación de dar alimentos. 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina, consideramos que al permitir se pueda acreditar 
el valor de los bienes inmuebles con el recibo de pago del impuesto predial del año 
correspondiente, se incentiva a los colimenses a estar al corriente de sus obligaciones fiscales 
con el Municipio, lo cual esperamos contribuya a fortalecer las haciendas municipales, además 
de que facilita el trámite para aquellas familias interesadas en llevar a cabo la constitución del 
mismo. 
 
Cabe mencionar que la presente iniciativa que se dictamina, busca cumplir con el mandado 
constitucional que señala la obligación de simplificar las formalidades de los juicios sucesorios en 
lo que respecta a los bienes objeto del patrimonio de familia, por lo que se propone un segundo 
párrafo al artículo 732, que precise que la inscripción del patrimonio de familia subsistirá aun 
cuando ocurra el fallecimiento del constituyente y se lleve a cabo el procedimiento sucesorio 
respectivo, salvo resolución judicial en contrario. 
 
A mayor abundamiento, los integrantes de la Comisión que dictamina consideramos oportuno 
hacer uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado con el objeto de llevar a cabo determinadas precisiones al 
resolutivo propuesto por el iniciador con motivo de técnica y redacción jurídica. 
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Con la aprobación del dictamen que se somete a la consideración de los integrantes de esta 
Soberanía, las familias del Estado contarán con una herramienta que les permitirá proteger su 
patrimonio y gozar de una garantía de que su hogar, menaje del hogar, parcela, vehículo o 
herramienta de su microempresa, tendrá la calidad de inalienable e inembargable; aunado que la 
familia tendrá plena libertad de elegir qué bienes habrán de constituirse como patrimonio de 
familia sin que estos rebasen el valor correspondiente a 40,000 unidades de salario mínimo 
diario vigente en la entidad.  
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 723, el artículo 730, 
el artículo 731, el artículo 732, el artículo 733, el primer párrafo del artículo 742; se adiciona el 
artículo 723 BIS, un segundo párrafo al artículo 732, la fracción VI y un segundo párrafo al 
artículo 741, todos del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue:   
 
ART. 723.- El patrimonio de familia es una institución de interés público que se constituye 
con la finalidad de garantizar la subsistencia y el desarrollo de los miembros del núcleo 
familiar, siendo susceptible de constituirse con los bienes siguientes:  
 
I.- La casa que destinen como habitación; 
 
II.- La parcela fuente de su manutención; 
 
III.- El vehículo destinado para su uso y beneficio; 
 
IV.- El menaje del hogar; y 
V.- El equipo y herramienta de la micro o pequeña industria que les sirva de sustento 
económico. 

 
ART. 723 BIS.- Cualquier miembro de una familia tiene el derecho de constituir con bienes 
de su  propiedad un patrimonio para sí y en beneficio de su familia, entendiéndose por 
familia para los efectos de este Capítulo, a todo grupo de personas que habitan una 
misma casa y que se encuentren unidos por una relación conyugal, de concubinato, de 
parentesco consanguíneo, civil o de afinidad y de aquellos a los que legalmente tenga la 
obligación de dar alimentos. 
 
ART. 730.- El valor de los bienes que conformen el patrimonio de familia no podrán exceder 
en su conjunto de 40,000 unidades de salario mínimo diario vigente en el Estado. 

 
ART. 731.- El miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestará por escrito 
ante el Instituto para el Registro del Territorio, designando con toda precisión y de manera 
que puedan ser inscritos los bienes que van a quedar afectados, debiendo comprobar lo 
siguiente: 
 
I.- Que es mayor de edad o que está emancipado;  
 
II.-Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio;  
 
III.-La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio; 
 
IV.-Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio y que no 
reportan gravámenes fuera de las servidumbres; y 
 
V.- Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no exceda del fijado en el 
artículo 730 de este ordenamiento. 
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La comprobación de las calidades a que se refieren las fracciones anteriores, se hará de 
conformidad con los medios idóneos legalmente establecidos. Tratándose de bienes 
inmuebles, se podrá acreditar la cuantía de los mismos tomando como base el valor 
catastral, lo cual se acreditará con el recibo de pago de impuesto predial del año 
correspondiente, o mediante avalúo de perito autorizado. 
 
En todo lo relativo a la sucesión de los bienes del patrimonio familiar, la transmisión de 
éstos estará exenta de contribuciones. 
 
La protección a que hace referencia el artículo 727 surtirá efecto a partir de la inscripción 
respectiva. 
 
ART. 732.- Cumplidas las condiciones exigidas en el artículo anterior, el registrador aprobará la 
constitución del patrimonio de familia y hará la inscripción correspondiente en el archivo físico y 
en la base de datos del Instituto para el Registro del Territorio. 
 
La inscripción del patrimonio de familia subsistirá aun cuando ocurra el fallecimiento del 
constituyente y se lleve a cabo el procedimiento sucesorio respectivo, salvo resolución 
judicial en contrario. 
 
ART. 733.- Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia sea inferior al 
máximo fijado en el artículo 730 de este Código, podrá ampliarse hasta llegar a este valor. La 
ampliación se sujetará al mismo procedimiento que para la constitución fije el Instituto para el 
Registro del Territorio. 

 
ART. 741.- … 
 
I.- a la V.- … 
 
VI.- En el caso de divorcio administrativo o necesario, si no se hubiesen procreado hijos 
durante el matrimonio disuelto. 
 
Si hubiese hijos, el patrimonio de familia subsistirá en beneficio de éstos, hasta que todos 
ellos cumplan la mayoría de edad, pero el cónyuge  culpable perderá el derecho de habitar 
el inmueble sujeto a dicho patrimonio. 

 
ART. 742.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio, la hará el juez competente o el 
oficial del Registro Civil, mediante el procedimiento fijado con el Código respectivo, y la 
comunicará al Instituto para el Registro del Territorio, para que se hagan las cancelaciones 
correspondientes en el archivo físico o en el electrónico. 
… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar las fracciones IV y V del 
artículo 870 y se deroga la fracción VI del artículo 870, del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 870.- … 
 
I a la III.- … 
 

IV.-  Todas las resoluciones se harán constar en actas, y no se requieren peticiones escritas de 
parte interesada para la tramitación del juicio, con excepción de la denuncia del intestado, 
que se hará una copia para dar aviso al fisco; y  

 
V.-   El acta o actas en que consten las adjudicaciones pueden servir de título a los 

interesados. 
 
VI.- SE DEROGA.  
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TRANSITORIO: 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina, solicitamos que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., 07 de julio de 2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martín Flores Secretario, Dip. Héctor 
Insúa García Castañeda Secretario y el de la voz Dip. Presidente Arturo García Arias.  

Compañeras y compañeros. Hablar de la familia es muy importante, ya que es el núcleo 
elemental de toda sociedad. Y el bien más significativo de todas las personas, por lo tanto, el 
patrimonio que le da sustento debe de estar sumamente protegido. Para lograr este objetivo la 
legislación civil reconoce la figura jurídica del patrimonio familiar, como el cúmulo de bienes 
considerados indispensables para la subsistencia y el desarrollo de los miembros de la familia. 
Esta institución jurídica representa una verdadera protección para los bienes propiedad de la 
familia, por lo que no se deben escatimar esfuerzos para mejorar su contenido y alcances. Con 
el fin de garantizar en lo máximo la propuesto de la familia sobre sus bienes. En ese tenor, el 
dictamen  que se acaba de presentar sin duda alguna representa un avance significativo en el 
mejoramiento de esa institución jurídica, ya que desaparecen los límites individuales que 
actualmente establece el Código Civil para cada uno de los bienes que son sujetos de formar 
parte del patrimonio familiar. Eso significa que la familia tendrá la libertad de integrar al 
patrimonio familiar, bienes que exceden los límites vigentes, ya que de la forma que actualmente 
se encuentra estipulado, no podrán ser protegidos representando una clara afectación a las 
familias con un esfuerzo que con un esfuerzo han adquirido vienes de valor muy significativo. Así 
mismo, y con el fin de facilitar el establecimiento del valor de los bienes inmuebles, se permitirá 
acreditarlo mediante el valor catastral estipulado en el recibo de pago del impuesto predial del 
año correspondiente. Como todos ustedes saben, es un problema que atañe a muchas, pero 
muchas familias colimenses. Hemos tenido aquí en este Congreso la visita de varios grupos de 
personas que no han podido salvar su patrimonio debido a compromisos que han adquirido con 
empresas que con intereses muy altos, han atentado contra este patrimonio familiar. Y esto es 
una respuesta para ayudarles en gran parte tal y como nos comprometidos cuando ellos vinieron 
aquí. Por eso yo quiero felicitar al Diputado Martín Flores Castañeda, por la iniciativa que tuvo de 
realizar este esfuerzo jurídico que ayudado y asesorado por un grupo de jóvenes profesionistas, 
que encabeza Alejandro Martínez, quien le agradecemos enteramente su participación porque 
este es un tema que afecta a muchas familias y que es un tema que este Congreso quiere 
manifestarse a favor de todo ello. No queremos que ninguna familia pierda lo fundamental que 
son los, el patrimonio familiar, que esas empresas que han dado créditos con intereses leoninos, 
se queden con el esfuerzo y el trabajo de hace muchos años y que de esta manera los dejen en 
la calle. Yo creo que este es un esfuerzo de esta legislatura, con el propósito de darle alivio y 
sobre todo de ser oídos de personas que en un grito de desesperación han tenido que llegar 
hasta acá y muchos otros que están en los barrios, colonias y que y comunidades y que están 
sufriendo enormemente que por una situación de urgencia, caen en las garras de ellos. Así es de 
que esta iniciativa tiene ese propósito el de aliviarle a estas familias el problema que tienen con 
muchos empresas que abusan el agio para poder enriquecerse. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias  Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y   la fracción VI del artículo 136 de su Reglamento, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, 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 Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 
dictamen que nos ocupa.  Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Oscar A. Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, haré uso de la voz desde 
aquí de la Mesa Directiva, solo para hacer una reflexión. Los diversos instrumentos financieros 
que han desarrollado casas de préstamo, instituciones bancarias, y principalmente quienes 
desde lo particular se dedican a prestar dinero, han generado si, una oportunidad para quien en 
una urgencia requiere de recursos financieros para salvar situaciones de carácter económico 
urgentes, sin embargo tras esta operación, se generan situaciones de contratos que ocultan en 
muchos de los casos las intenciones de enriquecimiento, de apoderamiento de patrimonio de 
muchas de estas gentes. Esta iniciativa constituye un decreto presentada por nuestro 
Coordinador el Dip. Martín Flores Castañeda y respaldada por la fracción del PRI y Nueva 
Alianza, no tiene otra finalidad más que darle un instrumento jurídico de protección a todas, a 
todas las familias del Estado de Colima, que deseen constituir el patrimonio familiar, su vivienda, 
sus bienes muebles, el auto, maneje de casa, para que de esta manera y con las limitaciones 
que el instrumento jurídico les impone, protejan los bienes de su propiedad. Es lamentable y 
lastima, como muchas de las familias en el estado, han quedado literalmente en la calle, porque 
se han involucrado por propias necesidades con operaciones financieras de estas casas, de 
préstamo y con particulares que a eso se dedican. Yo felicito a mis compañeros Diputados y pido 
a los compañeros de las distintas fracciones respalden esta iniciativa para que tengamos pues, 
en Colima, este instrumento jurídico que le dará a las familias del Estado, esa protección que 
requiere el patrimonio familiar. Y felicitar sin duda al Abogado Alejandro, quien además lo 
conozco, un joven profesionista dedicado, con amplia experiencia en esta rama del derecho. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación…. Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Presidente. Diputado, con su permiso, con el permiso de 
la Mesa Directiva, saludo a las amigas y a los amigos Diputados integrantes de esta Legislatura, 
a los medios de comunicación, al público en general que el día de hoy nos acompaña y en 
especial al grupo parlamentario del PRI y Nueva Alianza y muy en especial también a quien fue 
parte de iniciar esta iniciativa valga la redundancia, a esta iniciativa, tan prospera, con un sentido 
social tan importante para todas aquellas personas no nada más de escasos recursos, para 
todas aquellas personas que por la condición, por su posición social y por la situación tan difícil y 
precaria en estos últimos años, tienen o tenemos que acudir a las financieras o a tramitar 
cualquier crédito, inclusive en tiendas comerciales, y que al final de cuentas por esa posición 
económico terminan perdiendo lo más valioso, lo más preciado de su patrimonio y que lo forjan 



12 
 

durante muchos años, que es su vivienda, que es su casa y que en poco tiempo mediante un 
procedimiento judicial se les embargan y terminan perdiéndola. Agradezco, felicito y reconozco 
que los Abogados de Colima y en este caso muy especial a nuestro amigo el Lic. Alejandro 
Martínez que esta aquí con nosotros, sea parte fundamental para que esta iniciativa prospere a 
través de las fracciones ya mencionadas. Y que esperamos que por el sentido que representa, 
también nuestros amigos y estamos seguros de los demás fracciones parlamentarias, tanto del 
PAN del PRD del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista se sumen y que saquemos adelante 
esta iniciativa. Yo quise hacer uso de la voz, precisamente por ellos, porque en Tecomán, en 
Tecomán, hemos tenido tres casos y estamos peleando otros en los tribunales, en donde 
desafortunadamente tres familias que acudieron a una casa comercial a una mueblería y por 11 
mil pesos, por 11 mil pesos, perdieron su patrimonio, perdieron lo más preciado que fue su 
vivienda, y están, están ahí viviendo de arrimados, como comúnmente se dice y que lastima 
pues que haya abogados y que haya este tipo de empresas, que se dediquen a estafar y a 
fraudear a este tipo de gentes que van y adquieren de manera bien, este tipo de muebles, y que 
al final de cuentas, por esas cantidades tienen que perder lamentablemente su patrimonio. 
Traemos ahí otro juicio, con otra persona y que por ser aval ya le embargaron su casa  y está a 
punto también de rematársela, entonces, felicitamos a todos los diputados a que nos sumemos a 
este tipo de acciones, de iniciativas que van en beneficio de todos los colimenses y en especial 
de aquellas personas que tienen que acudir a ser o a solicitar empréstitos y que al final de 
cuentas, les sale muy caro. Mi reconocimiento nuevamente a los jurídicos que hicieron esta 
propuesta de iniciativa, gracias Lic. Alejandro Martínez, y estamos abiertos los Diputados a 
recepcionar este tipo de iniciativas que van en pro del desarrollo económico y la sustentabilidad 
del patrimonio de todos los colimenses. Muchas gracias y muchas felicidades a todos ustedes.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Gabriela 
Benavides. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de mis compañeras y compañeros 
Diputados, de público asistente y de los medios de comunicación que nos acompañan, a nombre 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional los Diputados manifestamos nuestro apoyo 
a esta iniciativa, a este dictamen. Celebramos la atención que este Congreso le da a la 
constitución del patrimonio de familia, que es un derecho y una institución reconocida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que están las legislaturas locales, esta 
regulación de esta institución, celebramos que se le atienda y que se le reconozca a las familias 
colimenses, su derecho de garantizar que su casa, su parcela, su vehículo, su menaje de casa, 
su equipo o herramienta de trabajo,  no podrá ser privado de su posesión, no podrá enajenarse, 
no podrá embargarse, siempre y cuando se cumpla el requisito del registro al Instituto del 
Territorio, perdón, del Registro en el Instituto para el Territorio. Celebramos que se atienda y 
también hacemos un llamado para que el Gobierno del Estado, impulse una campaña 
informativa porque en muchas familias desconocen que tienen este derecho y está en nuestras 
manos también como Diputados, difundirá a nuestras familias a la gente que representamos que 
tienen este derecho, de que solo con un escrito presentado ante el Instituto, podrá quedar 
registrado su derecho de patrimonio de familia. Reconocer  a todos los que participaron, 
reconocer a las fracciones, de mayoría que presentaron esta iniciativa que sea para el bien de 
Colima y Acción Nacional se suma a esta propuesta. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada Gabriela. En el uso de la palabra el 
Diputado Donaldo Zúñiga.  

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente, compañero de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, en este Recinto. Únicamente para hacer un par de 
comentarios respecto a este tema, que viene a bien y que seguramente vendrá a fortalecer en 
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mucho el tema de conservar el patrimonio que es lo más pleno que tiene una familia, lo más 
sagrado, pero también pedir a nuestros compañeros, a todos ustedes, Diputados, Diputadas, 
cada uno de sus distritos, que podamos entrar todavía más adentro del tema de las estafas, del 
tema de los cobros indebidos, con altos intereses por financieras, por grupos que no están 
constituidos legalmente y a los cuales, no puede alcanzar el peso de la ley y sigue quedándose 
únicamente en los escritos, en los papeles, iniciativas y más iniciativas respecto a este tema. Es 
de reconocerse el esfuerzo que hoy se hace, al abogado también que oportunamente y 
acertadamente envía esta propuesta y que el día de hoy va a ser aprobada con el apoyo de 
todos nosotros. Me refiero a un punto que hemos venido dejando de lado y que por supuesto 
afecta a miles y a miles de familias colimenses. El tema de la usura, que ya se fue también 
analizado que en su momento se aprobó una iniciativa que castiga y que va en contra de la 
usura en la entidad, y que su autor aquí está con nosotros en esta Legislatura, José Antonio 
Orozco, y que tiene la intención de evitar que se cobren, precisamente altos intereses, durante 
préstamos, sin embargo, lamentamos que en los hechos, sigan ocurriendo muchos lamentables 
sucesos de embargo por cobros indebidos. La justificación de las financieras, en nuestro estado 
con lo que se salvan es diciendo “a nosotros no nos alcanza, no nos rige la ley local, nosotros 
nos regimos por las leyes federales”. Creo que bien vale la pena, enviar como Congreso del 
Estado, una iniciativa al Congreso de la Unión para que se retome el tema, se hagan las 
modificaciones, las adecuaciones necesarias de tal forma que la ley de la usura, que es también 
parte de este tema, alcance en todo el país y que entonces si se pueda castigar a cualquier 
financiera o cualquier ente financiero que pueda afectar la economía de las familias, hablando de 
estos temas. Por lo demás, el día de hoy nos sumamos a este tema, a esta iniciativa planteada 
por el Abogado, fortaleciendo si el patrimonio de las familias, pero son dejar de lado el que 
todavía tenemos mucho que hacer para seguir privilegiando la economía, para seguir 
privilegiando a nuestras familias colimenses. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 
Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado  o Diputada  por votar?. Procede a 
hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ.  Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobado por 
25 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por  25 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen  por el  cual  se adiciona un último párrafo al artículo 1º Bis, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda 



14 
 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Secretarios de 
la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, agradecidos del público asistente y de 
los diferentes medios de comunicación. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar la fracción IV, del artículo 1º BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, y 
  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2677/014, de fecha 01 de julio de 2014, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, presentada por los Diputados integrantes de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura, relativa a reformar la fracción IV, del artículo 1º BIS de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.       
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente 
que: 
 
“El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
Soberanía de las entidades federativas para organizarse conforme a la Constitución que sea 
aprobada por cada uno de ellos, debiendo en todo caso sujetarse a las disposiciones que 
emanen de nuestra Carta Magna y que resulten aplicables para todos los integrantes del pacto 
federal, particularmente aquellas estipulaciones que conciernan a la organización de sus poderes 
públicos y a la integración y funcionamiento de las administraciones estatales y municipales. 
 
Los artículos 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
precisan que el Estado no reconoce más ley fundamental para su gobierno interior que la 
mencionada Constitución, estableciendo el procedimiento que habrá de seguirse para la adición 
o reforma de dicho texto. 
 
Nuestra Constitución Local consagra los derechos que corresponden al individuo en razón de su 
calidad humana; la forma en que habrán de integrarse los tres Poderes Públicos constituidos en 
el Estado, así como los Municipios y las principales instituciones que funcionan en la entidad, 
precisándose las facultades y obligaciones que de manera fundamental rigen su actuación. 
 

Dentro de este contexto, por reforma contenida en el Decreto 146, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, adicionó nuestra Constitución local con un artículo 1º. BIS, en los 
términos que actualmente aparece y se encuentra vigente, en cuya fracción IV se menciona que 
Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, 
y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
 

Que la reciente reforma en materia de transparencia realizada a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, considera entre otros aspectos la obligación de establecer en las 
Constituciones de los Estados la existencia de organismos autónomos especializados, 
imparciales y colegiados, responsables de garantizar tanto el derecho de acceso a la información 
como la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 
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Que el Estado de Colima se ha significado en el contexto nacional por ser un impulsor de las 
políticas de transparencia y auspiciar el derecho de acceso a la información, utilizando para ello 
modernas tecnologías que hacen posible el acceso a datos en poder de las entidades públicas a 
partir de medios remotos, sin perjuicio de que coexista este mecanismo con la posibilidad de 
acudir a las instancias respectivas para solicitar la entrega de información específica que pudiera 
ser del interés de cualquier persona. 
 

Muestra palpable de lo anterior es la aprobación de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Colima, el mes de octubre del año pasado, misma que 
entró en vigor el primero de enero del 2014, cuyo contenido redimensiona los alcances de estos 
trascendentes temas para darles una mayor amplitud en beneficio del ciudadano, pues entre 
otros aspectos se ampliaron los rubros de información de publicación oficiosa, se consideró un 
solo recurso para recurrir denegatorios de información y se disminuyeron los términos para la 
atención de solicitudes de información. 
 

En el escenario que se expone y en el propósito de incorporar a nuestra entidad federativa a la 
dinámica que se genera en el contexto nacional para ampliar los parámetros de apertura de la 
información en poder de las entidades públicas, consideramos que resulta necesario aprobar una 
reforma a la Constitución Política de nuestro Estado, en el propósito de asentar en ella los 
aspectos que requiere nuestra Carta Magna, lo que implica considerar en ella el organismo que 
tendrá a su cargo la tutela tanto de los tópicos de transparencia y el Derecho de Acceso a la 
Información Pública, como la protección de los datos de las personas, en cuanto su manejo 
compete a las entidades de gobierno. 
 

Por lo anterior, se propone implementar un procedimiento tendiente a reformar la fracción IV del 
artículo 1º. Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para alcanzar 
los objetivos propuestos y descritos en la presente iniciativa, así como dar cumplimiento a la 
disposición correspondiente de nuestra Carta Magna, contenida en la fracción VIII del artículo 
116, en cuanto establece que Las Constituciones de los Estados establecerán organismo 
autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de 
acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 
 

La propuesta a que alude el párrafo que antecede la sustentamos en el propósito de privilegiar 
los alcances del Objetivo Particular del tema de Consolidación del Marco Jurídico, que forma 
parte de nuestro Programa Operativo Anual, en donde se menciona como tal Coadyuvar con las 
instancias de gobierno competentes, constituyéndose en un órgano proactivo en la consolidación 
de un marco jurídico actualizado que sea acorde a lo establecido en nuestra Carta Magna, en las 
materias cuyo conocimiento corresponde a nuestro Instituto, como autoridad encargada de 
garantizar el derecho de acceso  a la información pública, la transparencia y la protección de 
datos personales en el territorio del Estado de Colima.” 
 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa indicada en el Considerando Primero, determina que es de su 
competencia conocer y resolver sobre asuntos relacionados con reformas a la Constitución 
Política del Estado, así como lo indica la fracción I, del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

La iniciativa que nos ocupa busca establecer desde la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima la declaración precisa del organismo autónomo, especializado, imparcial y 
colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados. 
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Los integrantes de la Comisión que dictamina, conscientes y conocedores de la importancia que 
reviste en la actualidad las políticas de transparencia, mismas que constituyen un derecho 
humano para la población, así como se establece en el artículo 6o de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos, en la cual se manifiesta de manera categórica el derecho de que 
goza toda persona de acceder a la información pública y a la protección de datos personales. 

Cabe resaltar que el derecho de acceso a la información es de un enorme valor, que sin duda 
estamos seguros que impulsa la construcción de sociedades más justas, equitativas y 
corresponsables en la gestión de los asuntos públicos y coadyuva al fortalecimiento del 
patrimonio social y de la vida democrática del Estado. 

Ante ello, es que apoyamos la iniciativa que se dictamina siendo que abona al fortalecimiento del 
derecho de acceso a la información pública y la protección de datos, dado que establecer en 
nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el organismo que ha de 
encargarse de velar por el citado derecho, fortalece la transparencia gubernamental del Estado y 
sus municipios. 

Además de lo anterior, así como lo menciona el iniciador, el artículo 116, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las Constituciones de los 
Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos 
por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para 
establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. 

Al respecto, cabe hacer mención que esta Quincuagésima Séptima Legislatura ha tenido a bien 
aprobar mediante Decreto 178, publicado el 26 de octubre de 2013 en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado con el 
objeto de establecer las condiciones a que deben sujetarse las entidades públicas para 
transparentar su actividad gubernamental; así como garantizar el ejercicio del derecho que a 
toda persona corresponde, de tener acceso a la información pública en el Estado de Colima. 
En el ordenamiento antes mencionado, en su artículo 64, precisa la creación del  Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima con 
el carácter de organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
siendo la autoridad encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la 
transparencia y la protección de datos personales en el Estado de Colima. 

Sin embargo, la creación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos en la Ley secundaria no se ajusta en su totalidad a lo dispuesto por la 
fracción VIII, del artículo 116 de la Constitución Federal, la cual es precisa al mencionar que 
deberá quedar escrito en la Constitución Local la existencia del organismo autónomo 
especializado en materia de transparencia y acceso a la información. 

Con ello se justifica lo planteado por el iniciador, existe entonces la necesidad de homologar 
nuestra Constitución particular a lo dispuesto por la fracción VIII, del artículo 116 de la 
Constitución Federal; esto es, mencionar el organismo de carácter constitucional y autónomo 
que ha de encargarse de hacer valer los derechos de transparencia y acceso a la información 
pública, el cual corresponde al ya precisado en el artículo 64 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado. 

Finalmente, con fundamento el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, se propone adicionar un último párrafo al artículo 1º BIS de la 
Constitución Particular del Estado, en lugar reformar la fracción IV del mismo dispositivo, esto, 
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por razón de técnica legislativa, asimismo, se complementa con la afirmación de que el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de Colima estará 
integrado y tendrá las atribuciones señaladas en la ley de la materia.   

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  
 

D I C T A M E N 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar un último párrafo al artículo 1º 
BIS, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:  

Artículo 1º BIS. … 

I a VII.- … 

Corresponderá al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos del Estado de Colima garantizar el derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 
establezcan las leyes, el cual estará constituido como un organismo autónomo, 
especializado, imparcial y colegiado, que estará integrado y tendrá las atribuciones 
señaladas en la ley de la materia.  

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se dé trámite a lo 
señalado por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 07 de julio de 2014, La Comisión  
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. 
Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa García. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias  Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, 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 Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 
dictamen que nos ocupa.  Tiene la palabra el  Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta 
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a las señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado  o Diputada  por votar?. ¿Falta algún  
otro Diputado  o Diputada  por votar?. Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron  22  votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo  también Diputado Presidente, que  no se ha emitido 
ningún voto en contra  tampoco alguna abstención del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro 
aprobado por  22  votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Conforme  al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se 
le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Noé Pinto de los Santos. Retira el uso de la voz el Diputado Noé Pinto de los Santos. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la sesión  pública ordinaria a celebrarse el día de hoy  08 de julio del año 2014, a 
partir de las catorce horas  con quince  minutos. 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 dieciséis  minutos  del día  ocho de julio del año 2014, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su atención muchas gracias. 


