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CC. SEGRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

La suscrita Diputada JUANA RruORES RIVERA y demás diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, así como los
diputados únicos del Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido
del Trabajo, todos de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del
Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los artículos
22, fracción l; 83, fracción l, y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, presentamos a la consideración de esta
Asamblea, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a
reformar los transitor¡os SEGUNDO y TERCERO del Decreto 103, de esta
Quincuagésima Octava Legislatura, publicado en el PeriÓdico Oficial "El Estado de
Colima" el 11 de junio de 2016, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- El Código Civil es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de
normas de derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular
las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, en
este último caso siempre que actúen como partlculares desprovistas de imperium.

Con motivo de la evolución constante de las relaciones entre los particulares, es
que constantemente el Código Civil se ha venido reformando para regular las
situaciones de hechos que imperan en la sociedad.

SEGUNDO.- Que con fecha 25 de mayo de 2016, la Quincuagésima Octava
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio
de las facultades conferidas por los artículos 33 fracción Xl y 39 de la Constitución
Política Local, se expidió el decreto 103, mediante el cual se reformaron diversas
disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima, con el objeto de reformar
la figura del matrimonio y permitir que ésta no sea exclusiva del hombre y de la
mujer, sino que podrán acceder a ella todas las personas; esto es, ahora pueden
unirse en matrimonio tanto hombres como mujeres o Io que es igual, está
reconocida la unión de personas del mismo sexo.

con motivo de dicha reforma se establecieron los siguientes artículos transitor¡os:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Peiódico oficiar del Gobierno del Estado: "Et Estado de
Colima".
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SEGUNDO.- Se reconoce plena validez legal a los contratos de Enlaces
Conyugales celebrados con anterioridad al presente decreto, debiendo los
contrayentes celebrar contrato de matrimonio, para lo cual los oficiales del
Reglsfro Civil deberán sustituir el acta de Relación Conyugal
conespondiente, por una nueva acta de matimonio en los términos en que
se celebró el enlace refeido; sin necesidad de presentar nuevamente la
documentación requerida para celebrar fales actos jurídicos, ni realizar
pago algo por esta sustitución.

TERCERO.- Se reconoce la validez de todos los contratos de matimonio
mediante las cuales se haya celebrado la unión de personas del mismo
sexo, hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto. Los oficiales
del registro civil deberán canjear dichas actas srn cosfo alguno para los
solicitantes, de conformidad a las reformas contenidas en el Decreto 103 y,

gocen sin limitación alguna de los beneficios de ésta. El Gobernador del
Estado dispondrá se publique, circule y observe."

TERCERO.- Si bien es c¡erto, mediante dichos transitorios se pretende brindar
certeza jurídica tanto a los enlaces conyugales como a las uniones de personas
del mismo sexo reconociéndolos bajo la figura de matrimonio, sin que en aquella
época estuviera establecida como tal para esos casos. Sin embargo, en la
práctica, se han presentado obstáculos jurÍdicos y materiales al haberse
establecido en el transitorio segundo el texto que a la letra se inserta:

"debiendo los contrayentes celebrar contrato de matrimonio, para lo cual los
oficiales del Registro Civil deberán sustituir el acta de Relación Conyugal
correspondiente, por una nueva acta de matrimonio en los términos en que
se celebró el enlace referido". Ello implica dos circunstancias:

'1. Que se celebre un contrato de matrimonio. Lo cual conlleva a la realización
de repetición de un acto del estado civil de las personas, esto es, que s¡

bien es cierto ya existe la celebración de un enlace conyugal sería
incongruente que también se celebre un contrato de matrimonio; por tanto,
el espíritu de dicha norma trans¡toria estriba en reconocer el enlace
conyugal como matrimonio sin más trámite que el de realizar la
correspondiente anotación marginal en el acta primigenia, y de manera
inmediata proceder a expedir la certificación de matrimonio relativa al acto.

2. La segunda circunstancia implica sustituir el acta de relación conyugal
correspondiente, por un acta de matrimonio. Hecho material y jurídicamente
imposible, toda vez que el acto del estado civil que se celebró y que
constituyó el enlace conyugal generó un documento insustituible como tal, y



que por disposición legal obra ya, anexo a un libro, pero que se adecua a
las circunstancias actuales, al realizar en el mismo por parte del Oficial del
Registro Civil, la anotación marginal relativa al reconocimiento que el
Estado otorga al enlace conyugal como matrimonio; ello autoriza que el
funcionario del Registro Civil emita la certificación de matrimonio
correspond¡ente.

En cuanto al transitorio tercero, en lo conducente y que textualmente se transcribe:
"Los oficiales del registro civil deberán canjear dichas acfas s,n cosfo alguno"; es
oportuno señalar que el diccionario de la Real Academia Española define la
palabra canjear como: hacer canje de una cosa por otra, esto es cambiar una
cosa por otra, prestándose al sentido interpretativo de que los Oficiales del
Registro Civil tendrán que pedirle al ciudadano el acta de enlace conyugal que en
su momento se celebró, a efecto de poder canjeársela o cambiársela por la de
matrimonio, por ello ante la ambigüedad de dicho término y afecto de que tal
dispositivo quede redactado en términos claros, a los Oficiales del Registro Civil
les correspondo no el canje si no la emisión de la certificación de matrimonio
correspondiente sin costo alguno.

CUARTO.- Lo anterior, ha sido analizado por una servidora conjuntamente con la
Dirección General del Registro Civil del Estado, ya que ha sido esta instancia
quien ha recibido las inconformidades de los oficiales del registro civil de poder
materializar lo dispuesto en los transitorios segundo y tercero del Decreto 103
expedido por la presente Legislatura; motivo por el cual, en aras de garantizar el
libre desarrollo de la personalidad es que proponemos la reforma de los citados
artículos transitorios.

Reforma que previo a su presentación, cabe mencionar, ha sido consensada con
el titular de la Dirección General del Registro Civil del Estado, ya que esta
instancia, en coordinación con los oficiales del registro civil de los diez
Ayuntamientos, son las encargadas de cumplimentar lo dispuesto en los
multicitados transitorios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del
Estado la siguiente lniciativa con Proyecto de

DECRETO

ARTíCULO ÚrulCO.- Se reforman los transitorios SEGUNDO y TERCERO del
Decreto 103, expedido por esta Quincuagésima Octava Legislatura, y publicado en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 1l de junio de 20i6, para quedar
como sigue:
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SEGUNDO.- Se reconoce plena validez legal a los contratos de Enlaces
Conyugales celebrados con anter¡oridad al presente decreto, para lo cual los
Oficiales del Registro Civil deberán emitir la certificación de matrimonio
correspondiente en los términos en los que se celebró el enlace referido; sin
necesidad de presentar nuevamente la documentación requerida para celebrar
tales actos jurídicos, ni realiza¡ pago algo por esta sustitución. Debiéndose realizar
las anotaciones marginales correspondientes.

TERCERO.- Se reconoce la validez de todos los contratos de matrimonio
mediante los cuales se haya celebrado la unión de personas del mismo sexo,
hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto. Los Oficiales del Registro
Civil deberán emitir la certificación de matrimonio correspondiente sin costo alguno
para los solicitantes, de conformidad a las reformas contenidas en el Decreto 103
y, gocen sin limitación alguna de los beneficios de ésta. Debiéndose realizar las
anotaciones marginales correspondientes.

TRANSITORIO

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

La suscrita iniciadora solicito a esta Asamblea, que por tratarse de un asunto de
urgencia notoria se puedan dispensar los trámites reglamentarios, en términos de
lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Local, el articulo 86 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, los artículos 137 y 141 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, además de no
ameritar mayor examen, por tratarse de un asunto de obvia resolución.

Colima, Colima, a 15 de junio 2017.
DIPUTADOS DEL GRUPO P ARIO DEL

IONAL, P DO NUEVA ALIANZA,
ARTIDO DEL TRABAJO

PARTIDO REVOLUCIONARIO I

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

ATENTAMENTE

JUANA
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MARTHA ALICIA MEZA OREGON

GRACIELA LARIOS RIVAS

JOSE ADRIAN


