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Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto  

por la que se reforman y adicionan diversas 

 disposiciones del Código Civil para el Estado  

de Colima y de la Ley del Sistema de Asistencia  

Social para el Estado de Colima. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

  

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, con fundamento en los artículos 22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y la Ley 

del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, misma que se 

presenta al tenor de la siguiente 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

 

La presente iniciativa surge de la preocupación de la suscrita por la alta tasa de 

divorcios que existe en el Estado de Colima, pues se entiende que el fracaso 

de un matrimonio o enlace conyugal incide en aspectos torales de nuestra 

sociedad, al desintegrarse la base de la familia.  

Debemos comenzar señalando que la familia a través de la historia ha sido 

reconocida como la célula esencial de la organización social, aquélla que ha 

dado fundamento a todas las demás instituciones y, sin duda alguna, la que ha 

caminado de la mano de la historia de la humanidad. 

Lo anterior es apreciable en los artículos 23 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 10 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, 17 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, 15 del Protocolo Adicional de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y, el 6º de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, los cuales reconocen a la familia como 

elemento natural y fundamental de la sociedad y, se le asigna el nivel más alto 

de protección y asistencia posibles, desde su constitución y en el cuidado y 

educación de los hijos, se reconoce también el derecho de los hombres y las 

mujeres de contraer libremente matrimonios o enlaces conyugales y constituir 

una familia sin restricciones infundadas, así como la obligación de los Estados 

de protegerla y garantizar la igualdad de derechos y responsabilidades entre 

ambos contrayentes en cuanto al matrimonio o enlace conyugal, durante ésta y 

en caso de disolución de la misma, y de proteger a los hijos. 

En síntesis, se puede afirmar que la familia y el matrimonio o enlace conyugal -

como base de ella-, dada la importancia en lo que ve a la persona en primer 

lugar, y a la sociedad en segundo grado, ha sido fuertemente tutelada y motivo 

constante de preocupación por parte de la comunidad internacional, al punto de 

brindarle reconocimiento y protección y, prever el otorgamiento de similares 

garantías en los ordenamientos internos de cada Estado.  

Pues la familia como realidad y entidad superior a la simple suma de intereses 

de sus miembros, ostenta un rol social constitutivo en virtud del cual debe ser 

apoyada con interés público, sobre todo porque en su interior se satisface 

buena parte de los derechos individuales de desarrollo integral de sus 

miembros, debiéndose destacar que son, al mismo tiempo, integrantes del 

grupo familiar y también ciudadanos dentro de la sociedad.  

La familia suele cumplir una importante función de protección e integración 

solidaria, haciéndose cargo de las discapacidades y problemas de sus propios 

miembros. Por lo que no debe ser reducida a un simple ideal que se puede 

llegar a realizar o no, por el contrario, es una necesidad social, puesto que la 

persona aprende a manifestar su humanidad en sociedad, aprende valores y 

principios que solo pueden ser brindados por la familia y no por cualquier grupo 

humano existente en la sociedad.   

Ahora bien, cuando hablamos de familia inmediatamente lo asociamos al 

matrimonio o enlace conyugal, pues si bien se reconoce que pueden existir 

familias sin haberse celebrado, tal es el caso del concubinato o las familias 

monoparentales por ejemplo, cierto es que es el matrimonio o enlace conyugal 

el medio legal por el cual se institucionaliza la familia. 
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El matrimonio o enlace conyugal, son una institución de contornos precisos que 

responde a la lógica de las necesidades naturales y sociales de nuestra 

especie, donde los consortes anhelan tener una vida en común, y adquieren la 

obligación mutua de auxiliarse y formar a los hijos para participar activamente 

en la sociedad.  

Su causa es el deseo de hacer un auténtico pacto marital de los esposos y, su 

efecto es el vínculo con el que contraen las obligaciones y derechos que 

conlleva el matrimonio o enlace conyugal. Es una decisión voluntaria y un 

compromiso bilateral, un vínculo legal que une a dos personas y establece 

derechos y obligaciones.  

El Código Civil de nuestro estado establece un marco jurídico preciso para el 

matrimonio o enlace conyugal y establece que deben celebrarse entre quienes 

acrediten cumplir los requisitos mínimos, y siempre y cuando no existan 

impedimentos. Asimismo se prevé, en el aludido ordenamiento, un abanico de 

derechos y obligaciones que nacen del matrimonio o del enlace conyugal, las 

cuales son recíprocas entre los consortes, y van íntimamente relacionadas con 

garantizar la armoniosa constitución de la familia y el desarrollo integral de los 

hijos.  

También se contemplan temas que si bien no forman parte de la estructura 

básica de las relaciones conyugales, sí son complementarias de éstas y 

regulan a la familia y su patrimonio, tales como: los contratos en relación a los 

bienes y deudas de los consortes, donde se prevé dos regímenes optativos–

sociedad conyugal y separación de bienes-, la posibilidad de constituir un 

patrimonio de familia, las obligaciones hacia con los hijos y la patria potestad. 

Especial mención merece los contratos en relación a los bienes o 

capitulaciones del matrimonio o del enlace conyugal, pues éste versa no solo 

sobre los bienes presentes y futuros, sino también sobre las deudas presentes 

y futuras, y va directamente relacionado con su administración; y ante la 

omisión de los contratantes de especificar el régimen, por ley se entiende que 

serán socios de todos los bienes y obligados solidarios de todas las deudas 

que adquieran. Si bien los contrayentes no están pensando en disolver su 

matrimonio o enlace conyugal en el futuro cercano ni lo ven como una empresa 

que pueda redituar ganancias o generar pérdidas, cierto es que se necesita 

estar preparado para asumir las consecuencias de la elección del régimen 

patrimonial o su omisión, así como estar enterado de que éste puede variarse 

durante el matrimonio o enlace conyugal.  
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Por la cantidad de aristas en que incide –aspectos económicos, asistenciales, 

de cuidado y educación, así como reproductivos-, podemos afirmar que el 

matrimonio o enlace conyugal es una institución social, constituye el cimiento 

conyugal y familiar que formará a nuevos seres humanos y ciudadanos. Es 

pues, una unión legítima e indisoluble con el fin de auxiliarse recíprocamente y, 

cuidar de los hijos si los llegase a haber.  

De lo anteriormente expuesto se deduce que la familia es más importante que 

los matrimonios o enlaces conyugales, pero éstos son la base de algunos tipos 

de familia. De ahí que sea de relevancia e interés público la supervivencia de 

los matrimonios y enlaces conyugales, pues su disolución supone una grave 

amenaza para el bienestar social, especialmente para sus miembros más 

vulnerables: los niños. 

Acorde al Social Trends Institute mientras que el matrimonio o el enlace 

conyugal mejora la calidad de pareja y la solvencia económica de los 

consortes, reduce la pobreza, facilita las relaciones padre-hijo, los hijos tienen 

mejor salud, mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, menor abuso 

del alcohol y otras drogas. El divorcio por su parte trae, enfermedades físicas y 

psíquicas –aumentando el riesgo del suicidio y depresión por ejemplo-, 

ansiedad psicológica en los niños, así como una probabilidad menor de concluir 

su educación superior y un aumento en el riesgo del fracaso escolar en 

cualquier etapa. 

Pese a los beneficios que un matrimonio o enlace conyugal aporta a los 

consortes, a sus hijos y, en consecuencia a la sociedad, actualmente han 

perdido terreno y estabilidad, pues acorde al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía se celebraron en el dos mil doce 3,388 matrimonios o enlaces 

conyugales y se disolvieron 658, lo que representa 19 divorcios de cada 100 

matrimonios o enlaces conyugales celebrados en esa anualidad, lo cual es 

superior al promedio en la República Mexicana -16 divorcios por cada 100 

matrimonios o enlaces conyugales-. 

Asimismo, el citado Instituto, también destaca que la edad media para contraer 

matrimonio o enlace conyugal en el estado de Colima es de 30 años para los 

hombres y 27 años para las mujeres; mientras que el divorcio se da a los 38.3 

años en los hombres y 35.3 años en las mujeres; es decir, la esperanza de vida 

de un matrimonio o de un enlace conyugal en Colima es de solo 8 años. 

Si bien el divorcio no ha rebasado la cantidad de matrimonios o enlaces 

conyugales, puesto que la gente aún tiene la esperanza de casarse y formar 
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una familia, cierto es que los cónyuges están dando por terminado el vínculo 

conyugal prematuramente. Investigaciones realizadas por la Universidad de las 

Américas destaca que las principales causas de divorcio en México son la falta 

de comunicación, la infidelidad, la violencia, el individualismo y, los problemas 

económicos. 

Respecto de la violencia, es de decirse que es una práctica universal, que no 

distingue edad, estrato socio económico o cultural, nacionalidad, religión, raza, 

o antecedentes penales. Existen diferentes tipos de violencia, en los que se 

encuentra el maltrato físico o daño corporal y el psicológico, este último es a 

consecuencia del miedo, la humillación, el maltrato sexual, el abandono, o el 

incumplimiento a las obligaciones de cuidado y atención. 

Acorde al INEGI en uno de cada tres hogares se registra algún tipo de 

violencia, usualmente los agresores son el jefe del hogar –con un 49.5%- y la 

cónyuge –con un 44.1%-, siendo las víctimas las hijas e hijos –con un 44.9%- y 

el cónyuge –con un 38.9%-, donde las expresiones más frecuentes de maltrato 

emocional son los gritos y enojos mayores. Asimismo se destaca que el 56% 

de las mujeres de 15 a 19 años que viven en pareja han sufrido al menos un 

incidente de violencia. 

Esta situación es relevante si consideramos que, además del daño psicológico 

hacia las víctimas, la violencia se puede apreciar a través del registro de 

muertes violentas, ya sea por decesos por accidentes de vehículo de motor, 

suicidios, o por homicidio; lo cual puede evitarse con lo que la UNICEF 

denomina “educación por la paz”. 

Esto nos lleva a la conclusión de que los colimenses que deciden casarse no 

están conscientes ni comprenden las implicaciones jurídicas, emocionales y 

psicológicas de celebrar un matrimonio o un enlace conyugal. De ahí que sea 

necesario implementar una formación prematrimonial como requisito para los 

futuros cónyuges, con la finalidad de lograr que los esposos inicien su vida 

marital en las mejores condiciones, lo que solo se logra con el conocimiento de 

sus derechos y obligaciones, de las implicaciones legales y económicas de un 

matrimonio o un enlace conyugal y, de los aspectos psicológicos, emocionales 

y de cuidado que deben procurarse de manera recíproca. 

Esta formación prematrimonial debe abordar temas cruciales tales como el 

significado legal, los fines, los requisitos e impedimentos para concertar un 

matrimonio o un enlace conyugal, los derechos y deberes de los contrayentes, 

las causas y procedimientos para el divorcio, la equidad, la igualdad y la 
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comunicación en la vida conyugal, los derechos de los niños y su educación, la 

importancia de la familia, la patria potestad, el equilibro entre la vida familiar y 

la profesional, las capitulaciones del matrimonio o del enlace conyugal que 

surge con y durante este –sociedad conyugal o separación de bienes-, la 

administración de los bienes, el patrimonio de familia, la violencia intrafamiliar y 

los métodos anticonceptivos y la planeación familiar. 

Pues las políticas públicas deben tener en cuenta que al proteger la 

supervivencia del matrimonio o los enlaces conyugales se está protegiendo a la 

familia, la cual, como núcleo y origen de la sociedad, es pieza fundamental en 

la formación y desarrollo de la personalidad de sus ciudadanos. 

Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada, considero pertinente 

implementar medidas legislativas que obliguen a los futuros consortes a recibir, 

previamente al matrimonio o al enlace conyugal, una formación pre 

matrimonial, con vistas a incrementar las posibilidades de éxito de la familia. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 98, 

FRACCIÓN VIII Y 156, FRACCIÓN XII DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

DE COLIMA. 

 

ART. 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 

[…] 

VIII. La constancia de que ambos pretendientes asistieron al curso de 

formación pre matrimonial. 

 

ART. 156. Son impedimentos para celebrar contrato de relación conyugal: 
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[…] 

XII. No haber asistido al curso de formación prematrimonial. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 97, DE LA 

LEY DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE 

COLIMA. 

ARTÍCULO 97. Con el objeto de contribuir al establecimiento de bases sólidas 

para el desarrollo integral de la familia, se promoverá la creación de centros de 

orientación familiar, los cuales, encauzarán sus actividades a la formación pre 

matrimonial, la investigación de las causas de desintegración familiar y a la 

promoción de los valores que deben prevalecer en la relación entre los 

cónyuges y los hijos. 

La formación pre matrimonial deberá abordar, por lo menos, los siguientes 

temas: 

I. El significado legal, los fines, los requisitos e impedimentos para 

concertar un matrimonio o un enlace conyugal; 

II. Los derechos y deberes de los contrayentes; 

III.  Las causas y procedimientos para el divorcio; 

IV. La equidad, la igualdad y la comunicación en la vida conyugal; 

V. Los derechos de los niños y su educación; 

VI. La importancia de la familia; 

VII. La patria potestad; 

VIII. El equilibro entre la vida familiar y la profesional; 

IX. Las capitulaciones del matrimonio o del enlace conyugal que surge con y 

durante éste –sociedad conyugal o separación de bienes-; 

X. La administración de los bienes; 

XI. El patrimonio de familia; 

XII. La violencia intrafamiliar; 

XIII. Los métodos anticonceptivos y la planeación familiar. 

 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 27 de Mayo de 2014. 

A NOMBRE DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 


