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En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo

45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lll del artículo 53, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrón¡co a la Comisión

que ustedes dignamente integran copia de la iniciativa sometida a consideración de esta Soberanía por el

Diputado José Adrian Orozco Neri, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucional, relativa a reformar la fracción Vl del artículo 282 del Código Civil para el
f'
Estado de Colima y 2L2 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col.,2L de febrero de 2018.
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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEt ESTADO.

PRESENTES

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri y

los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción I, del artÍculo 22,

fracción I, del artÍculo 83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los

artículos 122 y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de. esta

Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la

fracción VI del artículo282 del Código Civil para el Estado de Colima y

212 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, lo

anterior con base a la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Como lo han expresado múltiples juristas, la reforma a la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos

constituyó un verdadero hito para el derecho mexicano, cambiando

signif icativamente la visión de las normas jurídicas y su interpretación,

rompiendo así muchos paradigmas jurídicos hasta entonces existentes'

como consecuencia de lo anterior, nuestras normas secundarias se han ido

perfeccionando para proteger y garantizar los derechos humanos de los

gobernados acorde a la nueva visión jurídica imperante'



En ese tenor, es menester señalar que el artículo 4'de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus párrafos primero y

cuarto lo siguiente: "El varón y la mujer son rguales ante /a ley Esta

protegerá la organización y e/ desarro/lo de /a familla. "; "En todas /as

decisiones y actuac¡ones de/ Estado se velará y cump/lrá con el principio del

interés superior de la niñez garantízando de manera p/ena sus derechos. Los

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesldades de

a/imentaclón, sa/ud, educación y sano esparclmiento para su desarro/lo

integra/. Este principio deberá guiar el diseña ejecución, seguimiento y

evaluac¡ón de las po/íticas púb/icas dirlgidas a /a niñe2."

De lo transcrito se desprenden dos conceptos de gran importancia que

sirven de sustento a la presente iniciativa: 1.- La igualdad del varón y la

mujer ante Ia ley; y 2.- El interés superior de la niñez.

El primero de los puntos señalados se complementa con lo dispuesto por el

último párrafo del artículo 1'de nuestra Carta Magna que prohíbe todo tipo

de discriminación motivada, entre otras cosas, por el género, la edad, la

condición social, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar

los derechos y libertades de las personas.

Respecto al interés superior del menor, si bien es un concepto demasiado

complejo, existen diversas jurisprudencias emitidas por los ministros de la



Suprema Corte de .Justicia de la Nación que lo desarrollan, destacando la

jurisprudencia 1a./J. 25/2012 emitida por la Primera Sala de dicho órgano

que en la parte conducente señala'. "interés superior de/ niño; concepto que

interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia

contenciosa aceptó el Estado Mextcano el 16 de diciembre de /998) de /a

siguiente manera; "la expresión 'interés superlor de/ niño' ... impltca que el

desarrol/o de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser

considerados como criterios rectores para la e/aboración de normas y /a

aplicación de éstas en todos los órdenes re/atlvos a la vida de/ niño".

El Código Civil para el Estado de Colima señala en el primer párrafo de su

artículo 282 que: "Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere

urgencia, se dictarán provisiona lmente, y sólo mientras dure el iuicio, ias

disposiciones siguientes:" estableciendo en su fracción Vl "Poner a /os hrlos

al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieran designado los

cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el juez

resolverá /o conducentq tomando en cuenta las circunstancias

conveniente para éstos. con la ob/igación de/ que tiene la custodia de

permitlr la convivencia con el otro progenitor o progenitores, si es e/ caso.

la madre. "



De igual forma el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles para el

Estado de Colima dispone: 'Artículo 212.- Si hubiere hyos menores de edad,

serán puestos al cuidado de la persona que de común acuerdo los cónyuges

hubieren designado. En defecto de ese acuerdq el juez resolverá

provlslonalmente, debiendo en todo caso quedar al cuidado de /a madre los

hi'os menores de /2 años.

Como se puede apreciar de la simple lectura de ambos preceptos, éstos

carecen de claridad puesto que en el caso del Código Civil, por una parte se

faculta al Juez para resolver en caso de desacuerdo de los padres a cuál de

ellos corresponderá el cuidado de los hijos "tomando en cuenta las

circunstancias especiflcas, posrbi/idades y capacidades del padre, la madre o

de la persona que conforme al interés superior de /os hlos sea más

conveniente para éstos", pero por otro lado es tajante al referir que. "Salvo

que exista peligro para e/ norma/ desarro/lo de /os hlos, los menores de

doce años deberán quedar provisionalmente al culdado de la madre."

Esta contradicción resulta más evidente en el caso del Código de

procedimientos civiles para el Estado de colima pues éste señala, de manera

tajante, que de no existir acuerdo entre los padres, los hijos menores de 12

años de edad quedarán al cuidado de la madre.

Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación al resolver el Amparo Directo en revisión 1958/2017, en sesión



celebrada el 16 de agosto del año 2017 realizó valiosos razonamientos en

torno a este tipo de situación concluyendo a groso modo lo siguiente:

"Que de un aná/isis a las normas sobre guarda y custodia, a partir de /a

Novena Época, se interrumpió el criterio que enmarcaba el interés social que

perseguía que los menores de doce años permanecieran al lado de su madre

por ser la más capacitada para atenderlos, pues dicha preferencia se basa en

estereotipos de género que resultan rncompatibles con e/ principio de

igua/dad."

"Que a partir de /o dispuesto en /a Convención Americana sobre Derechos

Humanos, así como en la Convenctón sobre los Derechos del Nlño, si bten

son constitucionales las normas que privi/egian que los menores

permanezcan hasta cierta edad con su madrq /o cierto es que e/ juzgador

está en posibilidad de determinar que, en aras de/ lnterés superior del

menor éstos queden bajo la guarda y custodia del padre."

"Que /a Suprema Corte de Justicia de /a Nación se ha separado de las

justificaciones gue presumen que la mujer goza de mayor apt¡tud para el

cuidado fami/tan toda vez que la realidad social y /as costumbres imperantes

en el núcleo social nac¡onal, así como los roles establecidos en la familia, han

evolucionado, logrando una mayor participacrón de /os hombres en el

cuidado de los hyos."



"Que por tanto, para determinar a cuál de /os progenitores corresponde la

guarda y custodia de un menoa se deben examinar /as circunstancias

especiales de/ caso tomando el interés superior de/ niño como prrncipio

rectot a fin de lograr un estudio objetlvo de /as aptitudes rea/es de /os

padres, que resulte acorde al principio de igua/dad, es decia que se realtce

libre de visiones estereot¡padas de género y se incluya la complejidad de la

dinámica familiar. "

Razonamientos que son acordes a lo que ya había expresado dicha Sala al

emitir la Jurisprudencia por Reiteración de Tesis 1a./).53/2014, bajo el rubro

.GUARDA 
Y CUSTODTA DE LOí MENORES DE EDAD. LA DECTSTON JUDICIAL

RELATTVA A SU OTORGAMTENTO DEEERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARTO

QUE RESULTE UÁS ETruÉTTCO PARA EL MENOR INTERPRETAC¡ÓN DEL

ART1CULO 4225, FRACCTÓN II TNCTSO A), DEL CÓDTGO CTVTL DEL ESTADO

DE MÉXrCOl."

Por todo lo anterior, los suscritos iniciadores consideramos pertinente

reformar el contenido de la fracción VI del artículo 282 del Código Civil para

el Estado de colima y el artÍculo 212 del código de Procedimientos Civiles

para establecer el interés superior del menor como el factor primordial que

debe seguir el juzgador para resolver lo ccnducente al cuidado de los

menores, evitando asÍ contradicciones que dificulten la aplicación de estos

preceptos.



Es por todo lo expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a bien

proponer a la Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma la fracción VI del artículo 282 del CÓdigo Civil para el

Estado de Colima, para quedar como sigue:

"ART.282. [...]

L- a V.- [..J
VL- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo

hubieran designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En

defecto de ese acuerdo, el iuez resolverá lo conducente tomando como

principio rector el interés superíor del menor, a fin de lograr un estudia

objetivo de las aptitudes reales de los padres, que resulte acorde al

principio de iguatdad, con la obligación del que tenga la custodia de

permitir la convivencia con el otro progenitor o Progenitores. si es el

caso.

vu.- t...1

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles

para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

"Artículo 212.- S¡ hubiere hrlos menores de edad serán puestos al cuidado

de la persona que de común acuerdo los cónyuges hubieren designado. En

defecto de ese acuerdo eljuez resolverá provisionalmente tomando como

principio rector el interés superior del menor, a fin de lc>grar un estudio



Artículo 2f2.- Si hubiere h/os menores de edad, serán puestos al cuidado

de la persona que de común acuerdo los cónyuges hubieren designado. En

defecto de ese acuerdq eljuez resolverá provisionalmente tomando como

principio rector el interés superior del menor, a frn de lograr un estudio

objetivo de las aptitudes reales de los padreg gue resulte acorde al

principio de igualdad"

TRANS¡TORIO:

Ú¡vtco.- rt presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación.

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento

en lo señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, solicito sea turnada a la Comisión o Comisiones respectivas

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una

potencial y necesaria aprobación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 2'1 de febrero de 2018.

,wrrt.
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CC. DI PUTADOS I NTEG RANTES

DE LA COMISIÓN PARTICIPACTON

CIUDADANA Y PETICIONES.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo
45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lll del artículo 66, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión
que ustedes dignamente integran copia de la siguiente documentación:

Oficio Número: HCE/SG/AT{069, de fecha 31 de enero de 2018, suscrito por el Diputado Glafiro
Salinas Mendiola Presidente de la mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Tamaulipas,

mediante el cual comunica a esta Soberanía sobre el punto de acuerdo que aprueba en todas y
cada una de sus partes, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo décimo
sexto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política- electoral"
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2OL4;

Escrito de fecha L1 de febrero de 2018, suscrito por la C. Baudelia Larios Mendoza, mediante el cual

solicita que la Arq. Norma Leticia Salazar Cobián, Jefa del Departamento de Licencias de

Construcción del Ayuntamiento de Colima, Colima, en breve término le conteste por escrito de

manera fundada y motivada, de acuerdo con los reglamentos municipales y la Constitución Federal,

todas las observaciones que sean hechas a su solicitud de expedición de licencia de construcción,

solicitando que estas sean apegadas a la legalidad;

Escrito de fecha 13 de febrero de 2018, suscrito por el C. Guillermo Martínez Márquez, mediante el

cual solicita apoyo respecto de un hecho de tránsito ocurrido el día 16 de mayo de 2017, en el

Boulevar Miguel de la Madrid, en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, resultando lesionado su hijo

Josef Paul Martínez Rivera;

Escrito de fecha 13 de febrero de 2018, suscrito por el C. Guillermo Martínez Márquez, mediante el

cual realiza diversas consideraciones respecto de las empresas aseguradoras;

Escrito de fecha 13 de febrero de 2018, rubricado sin nombre, mediante el cual se hace del

conocimiento respecto de un siniestro en el que participó un vehículo de modalidad de servicio

mixto;
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