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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.-

La que suscribe, Diputada Leticia Zepeda Mesina, integrante de la Quincuagésima
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que
me confieren los artículos 37 fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima; 22, fracción l, 83 fracción I y 84, fracción l, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la consideración de esta
Soberanía, la presente lniciativa de Decreto, mediante la cual se propone reformar
y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, traio consigo una acepción
totalmente diferente para la emisión de nuevas leyes, la forma de impartir justicia y
una dispos¡c¡ón relativa a que todas las autoridades deban salvaguardar la

dignidad de la persona.

Con este nuevo andamiaje jurídico se le reconoció, de entre tantos, al ser humano
la potestad de desarrollar libremente su personalidad; criterio que años atrás ya
había adoptado nuestro Tribunal Constitucional, en la tesis aislada que señala:

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS
QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental
superior reconocido por el orden juridico mexicano, der¡va, entre otros derechos
personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su
proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal
derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda
persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles
injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de
acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el

libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la
libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o

bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o
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actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos
aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su
vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

Amparo directo 6/2008.6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A.
Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el
diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVI/2009, la tesis
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos
mil nueve.

De este razonamiento podemos desprender dos puntos, el primero relativo a que

el Estado debe reconocer la facultad natural de toda persona a ser individual, y el
segundo, en razón de que toda persona es libre en las decisiones referentes a sus
cuestiones individuales. Por tanto, resulta v¡olatorio a este principio intentar
establecer controles que limiten las libertades personalísimas descritas en el
criterio en cita.

Ahora bien, como señala la tesis en comento, uno de los derechos conexos a la
personalidad, lo son la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear

hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; así pues, nuestro marco jurídico ha

tenido a bien reformarse para dar cabal cumplimiento a este derecho humano, tal
como la relativa a expresar en nuestros códigos civil y procedimental de la
materia, el divorcio sin causa.

Esta figura jurídica o forma unilateral de disolución del matrimonio, encuentra su
fundamento en la resolución de la contradicción de tesis 7312014, por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se establece que las

legislaciones que exijan la acreditaciÓn de alguna causal para la disolución del
matrimonio, resultan inconstitucionales, en virtud de preponderar el derecho al
libre desarrollo de la personalidad y sus diversas expresiones.

Bajo esa premisa, el articulo 428 TER, del Código de Procedimientos Civiles para

el Estado de Colima, señala textualmente:

"ARTICULO 428 TER.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el iuicio
de divorcio sin causa, podrá hacerlo solicitándolo por escrito ante el Juez

competente, quien deberá emplazar al demandado para efectos de su
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conoc¡miento, y para que en su caso man¡f¡este lo que a su derecho convenga
dentro del térm¡no de tres días háb¡les siguíentes a la not¡f¡cac¡ón, venc¡do ese
plazo los autos se tumaran al Juez a efecto de em¡tir sentenc¡a defrn¡tiva dentro
de un térm¡no de d¡ez días háb¡les".

De esta disposic¡ón jurid¡ca, podemos desmembrar que, por una parte se atiende
la decis¡ón un¡lateral del cónyuge que no desee continuar en matrimonio, y por

otra señala que se "... deberá emplazar al demandado para efectos de su
conocim¡ento, y para que en su caso man¡fieste lo que a su derecho convenga.-."'
de ahi que, en esla última apreciación, solo se advierte que los efectos del

emplazamiento solo serán para conocimiento del demandado y que haga

manifestaciones respecto a los señalam¡entos del sujeto act¡vo, sin que su

contestación pueda mermar en el resultado de la litis, el divorcio

En otras palabras, el demandado, solo podrá remitirse a dar contestac¡ón a la
demanda, s¡n tener la posibilidad de que sus dichos, pruebas y demás, puedan

resultar en la cont¡nuidad del matrimonio. Consecuentemente, el juez, en un

término de 10 d¡as háb¡les estará decretando el divorcio, mediante sentencia
definitiva.

Si bien es c¡erto, puede apreciarse como un gran avance en materia
procedimental, protección de derechos humanos y actualización del marco
juríd¡co, pero en la práct¡ca, ha resultado poco product¡vo, en virtud de que solo se
puede aplicar el supuesto del artículo 428 TER en cita, cuando es emplazado el

demandado. En los casos en que no se logra el emplazamiento, podemos arribar
en la conclusión de que se estaría vulnerando el derecho humano del libre

desarrollo de la personalidad, en razón de que se le está acotando o restring¡do a

este, su derecho a contraer nuevas nupcias, o simplemente a ya no cont¡nuar en

matr¡mon¡o.

Cabe señalar, que nuestro Alto Tribunal, ha ponderado los derechos humanos
sobre cualqu¡er situac¡ón o acto jur¡d¡co que pudiese entorpecer su eiercicio, tal
como lo señala en la siguiente tesis aislada:

Época: Décima Epoca
Registro: 2008496
lnstanc¡a: Primera Sala
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Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo ll
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. LXll/2015 (10a.)
Página: 1395

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. SU TRÁM E Y AUTORIZACIÓN NO
VULNERAN EL DERECHO HUMANO A UNA JUSTICIA IMPARCIAL.

En el divorcio sin expresión de causa, la voluntad del individuo de no seguir
vinculado con su cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación
alguna, pues con la manifestación de dicha voluntad se ejerce el derecho al
libre desarrollo de la personalidad, ya que decidir no continuar casado y
cambiar de estado civil, constituye el modo en que el individuo desea
proyectarse y vivir su vida, es decir, la forma en que éste decide de manera
libre y autónoma su proyecto de vida. Asi, la base del procedimiento respectivo
es la autonomía de la voluntad, lo que implica una decisión libre de no continuar
con el vínculo makimonial, ya que si no existe la voluntad de uno solo de los
cónvuqes para continuar con el matrimonio, éste debe autorizarse, sin que ello
implique una vulneración al derecho humano a una iusticia imoarcial, máxime
que la resolución de divorcio sólo es de carácter declarativo, pues se limita a

evidenciar una situación jurídica determinada como es el rompimiento de facto
de las relaciones afectivas entre los cónyuges.

Amparo directo en revisión 181912014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García V¡llegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para

formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas.
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

Resulta importante destacar de la anterior tesis, que "...s/ no existe la voluntad de
uno solo de los cónyuges para continuar con el matrimonio, éste debe autoizarse,
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s¡n que ello ¡mpl¡que una vulnerac¡ón al derecho humano a una iusticia
¡mparc¡a\...". Entonces, como bien lo señala la Corte, se pondera el derecho a la
libertad personal, en razón de que cualqu¡er persona puede dec¡dir s¡ continua o
no en matrimonio, sobre la decis¡ón del cónyuge demandado, as¡mismo se

advierte que debe autorizarse, lo cual no constitu¡rá una afectación al derecho a
una justicia imparc¡al.

Asim¡smo, para la suscr¡ta resulta primordial que d¡cha autorización at¡enda el
pr¡ncipio de economía procesal y el derecho a una justicia pronta y expedita, lo

cual se logrará con la resolución inmediata del divorc¡o, esto es, que el juzgador

esté pos¡b¡l¡tado a decretar en el primer auto que el vínculo matrimon¡al ha

concluido.

Tal proposición de la suscr¡ta encuentra fundamento en el siguiente criterio

iurisprudenc¡al:

Epoca: Ljecrma Epoca
Reg¡stro: 2012732
lnstancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
L¡bro 35, Octubre de 2016, Tomo lll
Materia(s): Civ¡l
Tes¡s: PC.l.C. J/34 C (10a.)
Página: 2339

RECONVENCIÓN, ES IMPROCEDENTE EN EL PROCEDIIVIIENTO DE

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA,

El procedim¡ento de divorcio sin expresión de causa, fue concebido como un

medio efectivo para el¡m¡nar confl¡ctos en el Droceso de disolución del
matr¡mon¡o v respetar el l¡bre desarrollo de la personalidad Se trata de un

proced¡miento sumario, regido por los principios de unidad, concentración,
celeridad y economía procesal que admite la aplicac¡ón de normas generales al

juicio ordinario, siempre que éstas sean compat¡bles con la sustanc¡ación de
aqué1, regulado por dispos¡ciones específicas. Así. aun cuando en la tramitación
del oroceso ordinario. se autoriza al eniuiciado a formular reconvención. ésta no
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t¡ene luoar dentro del procedim¡ento de divorcio incausado. La contrademanda
plantea una nueva lit¡s, que sólo puede presentarse cuando es posible
sustanciarla conforme a las normas adjetivas de la demanda principal, de
manera que, s¡ en un iuicio de divorcio ¡ncausado se reconviene una acción
ordinar¡a o de cualqu¡er otro t¡po. para resolver las pretensiones de las Dartes
en la m¡sma sentencia, tendría que retardarse la dec¡s¡ón relat¡va a la disolución
del vínculo matr¡monial, hasta oue transcurr¡eran los términos de la acción
reconvencional. lo cual desvirtuará la esenc¡a v finalidad del procedim¡ento de
divorcio. Por otro lado, s¡ lo que se pretende plantear en la reconvenc¡ón es un
tema at¡nente a las consecuencias de la d¡solución del vínculo matr¡monial, ello
será mater¡a del incidente que se tramite con poster¡oridad a la emis¡ón del auto
que decrete el divorcio. En consecuenc¡a, por la propia naturaleza de los juicios
de divorcio sin causa, en cuanto buscan la satisfacción efect¡va, ráp¡da e
¡nmediata del deseo de un consorte de ya no seguir casado, no puede quedar
abierta la posibilidad de que el demandado se defienda por cualquier med¡o,
sino ún¡camente por los que sean acordes a los referidos principios de
celeridad, unidad y economía procesal.

Consecuenc¡a de esta resolución de nuestro Tribunal Constitucional, es posible
referir que, el divorcio ¡ncausado tiene como objeto el¡minar conflictos en el
procedimiento y proteger el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad,
luego entonces cualquier dilación, desvirtuará la esencia y finalidad del
procedimiento de d¡vorcio; argumento que refuerza la posición de la suscrita,
cons¡stente en que la emisión sin demora de la resolución que decrete el divorc¡o,
traerá consigo un reforzamiento al princ¡pio de economía procesal, sin detrimento
del derecho del demandado a la justicia imparcial.

F¡nalmente, es necesario recalcar que esta ¡niciativa tiene como objeto solo
alender la dispos¡c¡ón relat¡va al vinculo matrimonial, más no así a los elementos
conexos a este, como la sociedad conyugal y las cuest¡ones de los hios o
incapaces, señalados en el articulo 428 TER 1, del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Colima.

En resumen, se propone que el pr¡mer auto que emita el juzgador, deberá
contener la resolución que señale el término del vinculo matrimonial,
salvaguardando las cuestiones de la sociedad conyugal, de los menores e
incapaces, los cuales serán mater¡a de la litis.
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Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ART¡CULO ÚNICO.- Se adicionan los pánafos segundo, tercero y cuarto al
artículo 428 TER del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima,
para resultar en la siguiente redacción:

ARTICULO 428 TER.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio
de divorcio sin causa, podrá hacerlo solicitándolo por escrito ante el Juez
competente, quien deberá emplazar al demandado para efectos de su
conocimiento, y para que en su caso manifieste lo que a su derecho convenga
dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación, vencido ese
plazo los autos se turnaran al Juez a efecto de emitir sentencia defin¡t¡va dentro
de un término de diez días hábiles.

En el emplazam¡ento a que se refiere el párrafo que antecede, el juez deberá
decretar el térm¡no del vínculo matrimonial, salvaguardando las cuestiones de la
sociedad conyugal, de los menores e incapaces, los cuales serán materia de la
litis, de conformidad a los artículos subsecuentes. Notificando dicha resolución
al demandado en esta primera actuación.

La resolución dictada en el primer auto, relativa al divorcio, estará sujeta al
término de la sentencia ejecutoriada, y se atenderá lo dictado en el primer
párrafo del articulo 428 BIS 39 de este Código.

La falta de emplazamiento o rebeldía no detendrá lo señalado en el pánafo que
antecede.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en v¡gor el dia s¡guiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe
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