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El Diputado CRISPIN GUERRA CARDENAS, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acc¡ón Nacional de la

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constituc¡onal 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos37 fracción l, de

¡a Consütuc¡ón PolÍtica del Estado L¡bre y Soberano de Colima; 22, facc¡ón l, 83

fracción I y 84, facción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislaüvo del Estado de

Colima, asÍ como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual

se crea la Ley de Patem¡dad Responsable de c¡nbrmidad con la siguiente:

EXPOSTCIÓN OE MOTTVOS

Como Diputaclos tenemos la responsabilidad de pugnar para que tanto los

ind¡viduos como los entes públicos promuevan el respeto a los derechos y

l¡bertades, ¡nic¡ando med¡das cuyo reconocimiento y aplicación universal lleven a

lograr el pleno desanollo en la dignidad y el valor de la persona y en la ¡gualdad de

los derechos de los hombres y mujeres.

La Convención lnternacional sobre los Derechos del Niño1 al igual que otros

pactos y tratados internacionales de derechos humanos2 resalta el derecho a la

¡dentidad, al nombre y a la nac¡onal¡dad como el principio para ga.anlizar la

realización de todos los demás derechos.

1 
La C¡nvención lntemacional sobre los Derechos del Niño establece de manera expresa la existencia de un

derecho a la identidad cn su artfculo 8 y elderecho al nombre y a le nac¡onalidad en su artfculo 7, señelendo
que "El ñiño será inscrito ¡nmediatament¿ después de su nac¡miento y t€ndÉ derecho, dede gue nace, a un

nombre, una nac¡onalidad [...]". El Comité de los Derechos del Niño, en observac¡ones Generales sobre la

Convención y especfñcas, establ€cidas en los documentos de Análisis y Recomendac¡ones a los lnformes
periódicos de los pafses, ha establecilo la indivisibilidad de este artículo, respecto de otros artlculos de la

Convención
2 

Por ejemplo, el Pacto lntemacional de Derechos civ¡les y Polít¡cos establece, en su articulo 24 que "todo
niño será inscrito inmediatamente después de su nac¡mi€nto y deberá tener un nombr€" y que "todo niño

t¡ene derÉcho a adquirir une nacionalidad". ltualmente, h Declaración Universal D€rechos Humanos

(artículo 15) y ta Convenc¡ón Americana sobre los Derechos Humanos (artfculo 20) consagran el derecho a la

nacionalkrad. La Convención Americana rcconoce además elderecho a la perconalidad juríd¡ca (artfculo 3) y

elderecho al nombre (artículo 18).
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Partiendo de esa prem¡sa es que consideramos fundamental leg¡slar para que se

asuma la total responsab¡lidad respecto a la paternidad y su pleno reconoc¡miento

a efecto de garantizar la protección de uno de los derechos fundamentales de los

niños.

Ejercer una paternidad responsable es recono@r que las n¡ñas y los n¡ños tienen

derechos, específicamente el artículo 7 de la 'Convención sobre los Derechos del

Niño" suscrita por Méx¡co, establece que los niños tendrán derecho desde que

nacen, a un nombre, a adquirir una nac¡onalidad,a conocer a sus padres y a ser

cuidado por ellos, de igual forma, los alículos 1" y 22 de la Ley para la Protección

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia federal, señalan la

obligación de los Estados de la República para legislar en materia de derechos de

la ¡nfancia y hacer cumpl¡r las disposic¡ones federales e ¡nternacionales relativas al

tema, anteponiendo el ¡nterés superior de la infancia.

Las fallas y ausencias en los mecanismos que garanüzan el deber compartido de

cuidar, educar y velar por el sostenimiento material y emocional de sus hijos,

constituyen una violación a los derechos de las n¡ñas y los niños, y una de las

variantes de violenc¡a económica y emocional que con mayor frecuencia padecen

las mujeres de nuestro Estado.

Es por eso que el suscrito y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

proponemos la LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE PARA EL ESTADO DE

COLIñ,A, que busca el ejercicio responsable de la paternidad, regulando la

evasión de las obligaciones que como padres le corresponden para con sus hijos,

logrando además contribuir con la erradicación de una forma de v¡olencia hacia la

mujer.

Con esta ley no se violentarán las estructuras jurídicas ya existente§, si no que se

crea un nuevo proccdimiento que ha de llevarse ante una autoridad adm¡n¡stratlva

para lograr tal fin.
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Primord¡almente esta iniciativa nace con el ñn de dar una respuesta

@
al derecho

que t¡enen las n¡ñas y los niños, de saber quiénes son sus padres, de asegurar su

manten¡miento económico y de acrecentar el sentido de responsab¡lidad de los

hombres y la soc¡edad en general, con respecto a la paternidad.

Existe un mecanismo jurisdiccional para el reconocimiento de los hijos y de las

obligac¡ones derivadas de ese vínculo, pero el acceso a un procedim¡ento de esa

naturaleza ¡mpl¡ca costos monetarios que en la mayoría de los casos la madre no

está en posibilidad de financiar, sin mencionar que para tal efecto se necesita

asesoría juríd¡ca que muchas veces no está a su alcance y, al verse

imposib¡litadas para promover un juic¡o de esta naturaleza, se menoscaba el

derecho al a ¡dentidad que tienen los hijos.

El objetivo que como legisladores asumimos es el bienestar de los menores y

dotar de herramientas legales a las madres que injustamente han sido

abandonadas en la labor de la crianza de un hijo, y que por tanto, han tenido que

asumir solas esa responsab¡lidad.

Esta Ley permitirá, mediante un procedimiento de carácter administrativo, la

determinación de la filiación paterna y otorgará a la madre, la posibil¡dad de

solicitar la inscripción de la patern¡dad ante el Oficial del Registro Civil, quien dará

in¡cio al procedimiento administrativo sobre presunción de paternidad, y tendrá la

obligación de notmcar al presunto padre, para gue se practique la prueba per¡cial

en genética.

De comprobarse el vínculo f¡lial, ya sea mediante el anális¡s del ADN, o por la

presunc¡ón legal derivada de la negativa a realizarse la prueba pericial, se

procederá a reconocerle a la hija o al hijo, los derechos der¡vados de la
paternidad.

Y en congruencia con los princip¡os señalados serán los padres, así declarados

administrativamente, quienes deberán acud¡r al sistema judicial a formular la
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demanda de impugnackln de patemidad si así lo desean, y no las

@
madres en

representación de sus menores hijos cuyos derechos se ven violentados por la

falta de reconocimiento del progenitor.

El Grupo Parlamentar¡o del Partido Acción Nacional enfentamos con

responsab¡lidad del reto de garantizar el cumplimiento de los deberes de los

padres con sus hijos e hijas, propon¡endo la inclusión de una leg¡slación que

cumpla con los compromisos internac¡onales en materia de derechos humanos de

la infancia y de las mujeres.

Con esta nueva Ley de Paternidad Responsable, refrendamos nuestro

compromiso de ser garantes en la búsqueda del respeto efectivo a los derechos

fundamentales de la sociedad Colimense.

Por lo expuesto y fundado someto a la considerac¡ón de esta Honorable

Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO: SE CTEA IA LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE PARA EL

ESTADO DE COLIMA, para quedar de la siguiente manera:

LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA

CAPTTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observanc¡a

general en el estado de Colima. Los beneficios que se deriven de esta Ley' serán
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aplicables a todas las y los menores, cuyo alumbramiento se verifique en el

tenitorio del Estado, y se reg¡stren en cualqu¡era de las Oficialías del Registro C¡vil

del Estado.

Articulo 2. La presente ley tiene por objeto garantlzar el interés superior de las

n¡ñas y los n¡ños para tener nombre y apellido y conocer a sus padres y madres,

según lo dispuesto por los artículos 4', de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 7 de la Convención sobre los Derechos del N¡ñoPárrafo 1o de

la fracción I del artículo I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima y los artículos 4, 5 y 25 de la Ley de los Derechos y Deberes de las

Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima y demás ordenam¡entos

aplicables.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

t.

il.

il.

Código Civil: El Código Civil para el Estado de Col¡ma;

Código de Procedimientos Civiles: El Codigo de Procedimientos Civiles

para el Estado de Col¡ma;

Filiación: La relación consanguínea entre dos personas, por el hecho de

engendrar o concebir una a la otra, o b¡en, al vínculo establec¡do entre

dos personas a través del reconocimiento;

Ley: La Ley de Paternidad Responsable para el estado de Colima;

Prueba Per¡c¡al en Genética Molecular: La prueba de comparativo

genético de los padres de la n¡ña o el niño, basado en la prueba pericial

en genéüca molecular desoxirribonucleico(ADN);

Reconocimiento: Med¡o jurÍdico adminisfativo o judicial, por el cual se

establece la filiación a través de cualquiera de los modos que establece

el Código Civil y la ley.

Regisfo Civil: El Registro Civil u Oficialías del Registro Civil del Estado

tv.

vt.

vil.
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vm.

tx.

x.

de Col¡ma;

Secretaría de Salud: La Secretar¡a de Salud del Estado de Colima;

Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima;

lnscripción: Es el asiento en los l¡bros del Registro Civil del Estado, que

leg¡tima a sus titulares en el ejerc¡c¡o de las acciones y los derechos

relacionados con su estado civil; y

Acta del Registro Civ¡l: instrumento público asentado en los llbros del

Reg¡stro C¡vil

CAPfTULO II

PROCEDIMIENTO SOBRE PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD

Artículo 4. Conesponderá a los Of¡ciales del Registro Civil en el ámbito de su

competencia aplicar el presente procedim¡ento sobre presunción de paternidad.El

Oficial del Registro Civ¡l, está obligado a informar a la madre o padre sobre las

disposiciones legales y adm¡nistrativas establecidas respecto a la declarac¡ón e

inscripción de la patemidad o maternidad, así crmo las responsab¡lidades civiles y

penales en que puede ¡ncurrir por señalar como tal a qu¡en no resultare ser el

padre o la madre biológica.

Artículo 5. S¡ al ebctuar el registro de nacimiento de un menor nacido fuera de

matrimonio, comparece solamente la madre, y ella presuma el no reconocimiento

del padre, podrá sol¡c¡tar el inicio del proced¡miento sobre presunción de

paternidad ante el Oficial del Reg¡stro Civil firmando la solicitud o estampando su

huella dactilar, e indicará el nombre, domicilio y cualquier otro dato adic¡onal que

contr¡buya a la identif¡cación del presunto padre.

El Oficial del Regisfo Civil deberá de registrar al menor bajo los apellidos de la

madre.

Artículo 6. El Ofic¡al del Reg¡stro Civil responsable del procedimiento

',A;ño 2017, Cenlenaño de la Con§ituc¡ófl Polit¡ca de ,os Estados L,niros Mexicanos y de h Con$ituciÓn Poliica del Eádo
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adm¡n¡strativo sobre presunc¡ón de patemidad se asegurara de

reserva de la informac¡ón que conozca con motivo del ¡nic¡o del proced¡m¡ento, a

efecto de salvaguardar los intereses del menor y de aquel a quien se le imputa la

paternidad, hasta que no se demuestre la misma u opere la presunción legal del

lazo f¡l¡al, según lo establecido en ley.

Artículo 7. El procedimiento administrat¡vo regulado por esta Ley solo será

aplicable cuando el presunto padre radique en el estado de Colima.

Si de lo manifestado por la madre se advierte que el presunto padre radica fuera

del estado, se orientiara o la ¡nteresada sobre la opción del procedim¡ento judicial.

Artículo 8. Si en un lapso de cincuenta días, en cualqu¡er estado de proced¡miento,

s¡n causa que se esüme just¡ficada, las padres no ¡mpulsan el procedimiento, la

solicitud quedara sin efecto, perdiendo la madre la posib¡lidad de volver a intentar

por vía administrativa el reconoc¡m¡ento de su hijo, archivándose

consecuentemente el expediente.

Artículo 9. El Oficial del Registro C¡v¡l responsable del proced¡m¡ento

administrativo sobre presunción de paternidad, deberá ordenar la notificación al

presunto padre en forma personal la imputac¡ón de su paternidad para efectos de

que exprese lo que a su derecho corresponda dentro de los d¡ez dias hábiles

sigu¡entes contados a partir del día en que surta efectos la notificación; la

aceptación o no oposición a la paternidad que se le atribuya dará lugar al

reconocim¡ento administrativo de la ñliaciÓn.

La notificación a que se refiere el presente artículo, se deberá de realizar por

conducto del servidor público adscrito a la Oficialía del Registro Civil

" Atto 2017 . Centenano de la Consdituctuh Politba de los Estados Unijos Mexjcano§ y de ,a Con§dituclt, Po,it¡ca de, Estado
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corespond¡ente, gue para tal eÉcto se hab¡lite. Las noüficaciones se

@
deberán de

llevar acabo de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles.

CAPfTULO III

PRUEBAS GENENCAS

Artfculo 10. En caso de que en la comparecencia del presunto padre se advierte el

no reconocim¡ento de la paternidad de la niña o niño, el Oficial del Registro Civil

responsable del procedim¡ento adm¡nistrativo sobre presunciÓn de patern¡dad,

procederá de la s¡gu¡ente manera:

il.

Se solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado programe

una cita a la madre a la niña o n¡ño y al presunto padre señalado, para

que les sea pracücada una Prueba Pericial en Genética Molecular;

Una vez recib¡da la solicitud por parte de la Procuraduría General de

Justicia del Estado, se turnara el asunto a la Coordinación General de

Servicios Periciales del Estado, quien fijará día, hora, lugar e instituciÓn

pública o privada para la práct¡ca de la Prueba Pericial en Genética

Molecular tanto a la madre, al hüo y al presunto padre. El citator¡o será

not¡fcado a las partes; y

En caso de ser posiüvo el resultado de la Prueba Pericial en Genética

Molecular, el padre deberá pagar el costo de los estudios y en el

supuesto de dar negaüvo el resultiado, la madre de la niña o niño deberá

realizar el pago de las pruebas.

Esta prueba será obligatoria; del resultado de esh se determ¡nara s¡

existe o no filiación.

Artículo 1 1 . La Procuraduría General de Jusücia del Estado tendrá la obligación de

realizar la Prueba Pericial en Genética Molecular y de garantizar la cadena de

custodia de la prueba, asÍ como de comunicar denko de los 15 días s¡guientes a la

"lúo n17, Centenatio de la Cons{itucián Politica de 106 E§ados Uniros Mexican6 y de h Const tuc¡á't Po,it¡ca de, Esúado
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torna de las muestras, al Registro C¡vil los resultados dela misma.

La Secretaría de Salud del Estiado, acreditará y vigilará a todas aquellas

inst¡tuciones privadas que dec¡dan realizar la Prueba Pericial en Genéüca

Molecular para efectos de esta Ley. Para d¡cho fin, la Secretaría convocará

públ¡camente, a través del Periódico Oficial del Estado y cuando menos en uno de

los periód¡cos de amplia circulación en el Estado, a los particulares o inst¡tuc¡ones

privadas interesadas para ofrecer sus servicios relativos al contenido de este

ordenamiento, obligándose a su vez, a publicar por el mismo medio de difusión lo

lista de las instituciones que hayan sido aprobadas.

CAPÍTULO IV

DECI.ARACÓN ADMINISTRATIVA

Artfculo 12. Si el presunto padre no se presenta en la fecha señalada para

practicarse la prueba pericial en Genéüca Molecular y no justifica debidamente su

¡nas¡stencia o si al presentiarse se n¡ega a practicarse dicha prueba, y la madre y

el o la menor se hayan presentado a realizar la pruebo, la DirecciÓn General de

Servicios Periciales o la insütución privada acreditada levantará constancia de

dicha c¡rcunstancia, y deberá remitirla de ¡nmediato al Oficial del Registo Civil que

conesponda.

Hecho lo anterior, el Oficial del Reg¡stro C¡vil responsable del procedimiento

adm¡nistrativo sobre presunc¡ón de patern¡dad, procederá al asentamiento de la

anotrción marg¡nal de paternidad y dará lugar para que así se declare

administrativamente y se establezca la fil¡aciÓn administraüva del o la menor con

los apellidos de ambos progenitores. Dicha declaración administrat¡va otorgará las

obligaciones legales propias de la paternidad, pero no los derechos sobre la h¡ja o

hrjo.
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Artfculo 13. En el supuesto de que el presunto padre justif¡que

@
fundadamente su

inasistencia a la prueba peric¡al ante la Coordinación General de Servic¡os

Periciales, se fijará día, hora y lugar por única ocasión para la práctica de un

nuevo estud¡o pericial de Genética Molecular, pero si el presunto padre no se

presenta de nueva cuenta, se procederá conforme al artículo 12 de esta ley.

Artículo 14. En el supuesto de que no se presenten ninguna de las partes a

real¡zarse las pruebas genét¡cas y no just¡ficaran su ¡nasistencia, la Coordinac¡ón

General de Servicios Peric¡ales o la instituc¡ón privada acreditada, levantará el

acta respectiva para que sea rem¡tida a la brevedad pos¡ble al Ofic¡al del Reg¡stro

Civ¡l Responsable del proced¡miento admin¡strativo sobre presunción de

patern¡clad que corresponda, quien procederá a archivar el asunto como concluido

por falta de interés.

Artículo 15. lnscrita la declaración adm¡nisfaüva de la paternidad, el progenitor

podrá tramitar en cualquier tiempo en la vÍa judicial, la impugnación de la
paternidad declarada administraüvamente y sus su@sores podrán continuarla.

Este trámite no suspenderá la inscripción impugnada.

La declaración adm¡n¡strativa, cualqu¡era que sea el senüdo de ella, se deberá

notificar personalmente a los interesados en los términos previstos en el Código

de Procedimientcs Civiles.

Artículo 16. El procedimiento de inscripción del menor con los apellidos de ambos

progenitores no excederá de treinta días hábiles.

Artículo 17. Contra la resolución administrativa que determ¡ne presuntamente la

patern¡dad, no procede recurso administrativo alguno.

CAPÍTULO V

DECTARACIÓN DE PATERNIDAD Y REEMBOLSO

"¡y'to m17 , Cülenairp de h Conslitucióo Politica de loo Estados UaiJog Mexicar¡os y de la CoDsdiüJci,rl Pojnita de, Esrado
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DE GASTOS A FAVOR DE LA MADRE

Artículo 18. Una vez que quede deb¡damente reg¡strada administrativamente la

niña o el niño en el Reg¡stro Civil, la madre podrá ¡niciar en contra del padre ante

el Juez, un proced¡miento en forma de incidente de gastos, en el cual de ser

procedente no podrá ser inferior al pago de los gastos de embarazo, maternidad,

puerper¡o y al¡mentos, que hayan sido generados o se generen durante los doce

meses poster¡ores al nacimiento.

Artículo 19. Para el pago de la pensión alimenticia se estará a lo d¡spuesto por los

Códigos Civil y de Proced¡m¡entos C¡v¡les del Estado.

CAPíTUIO VI

PRESCRIPCIÓN

Artfculo 20. Las ac¡iones o que se refiere la presente ley, en relación al

reconoc¡m¡ento sobre la patern¡dad responsable, son imprescript¡bles.

Artículo 21. El derecho a promover las acciones relaüvas a la filiación,

reconocimiento o investigación de patern¡dad, distintas a las previstias en la
presente ley, se ajustarán a las reglas de prescripc¡ón previstas en el Cód¡go Civil

y de Procedimientos C¡viles del Estado.

TRANSITORIOS

Artlculo Primero. El presente Decreto entrara en vigor60 sesenta días poster¡ores

a su publicación en el Periódico Of¡cial del Gobierno del Estrado.
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Artlculo Segundo. La Secretaría de Salud, en un plazo de 60

hábiles contados a part¡r de la entrada en vigencia del presente Decreto, deberá

emitir el procedimiento para la acreditación de los laboratorios privados que

puedan realizar las pruebas periciales cle Genética Molecular.

Artlculo Tercero. La D¡rección General del Registro Civil, realizará las

modificaciones necesarias a los formatos de actas respectivas para la

consecuc¡ón de los fines de esta ley.

ATENTAMENTE
Col¡ma, Colima, 14 de junio de2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO
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DIP. LUIS HUM . MIGUEL

DIP. GABRIELA

Este hoja ds limas conosponde a la ¡n¡cialiva de ley con proyecto de decreto para crear la LEY DE
PATERNIDAO RESPONSABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA.
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