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CC, SEOliE'rARi0ti DEL lt. COr'lcREsO Di:r. EsTADO.
Presentes. 'i'

El suscrito Lil,lrtti.,t1u Jursj 0onaldo Ricardo Zirriga, integrarrte ttel Grupo Parlarnentario del Partidu
Accioir l,Jaciorral, de h Quincuag6sima S6piirna l-egislatura del Honorable Congreso del Estado, en
el ejeroicio dc las faouliades (ue nos conftere el adlculo 37, fraccion ldella Oonstitucion Poliiica del
Estado Libro y Soberano de Colima; los articulos 22, flaccidrr l; 83, fr'acci6n l, y 84, fraccidn l, de la
Ley 0rg6nica del Poder Legislaiivo del Estado de Oolirrra, en correli,ci6n a los aiilculos 122 y 123 de
su reglamento, tengo a bien prcsentar la lnir:iativa de L.,y con Proyecto de Decreto que retbnna la
fraccion ll, del articulo 543 del C6digo de Procedirrrienro.: Oiviiei para el Estado dc Colirna, de
ooniorrrridad uorr la siguiente

ff PO$lClOl,l iJE iYrO'l'IVCS

L.a protecci6n al pahinroriio rJe las personas la encontramos en.rruesho C6digo de Procedimientos

Civili:s err su articulo 543 que a la letra seiialar

'wiiculo 5,t3.- Quetlan excepiuarlos de ernbaryo:

l- La.;;),ui)es que consliluyatl el patrinottio rle iarhilia clesde stt itsttipciih on e/ Fug,'siio Pibltco de ta

Propiedad, ert kn tlnnilos sslal/ecldos pol el C(tdigo Civil;

ll.- El lectio colidiario, /os vesl/dos y los nuebles del Lso otLhtatN tl.i rletidor, cle su mLier o d0 sus hrbs, no
sicndo de luja, a juiaio deljLlct;
lll.- Las in$ttumentos, aparalos y ililes necesarios para el afte u oficio a qLte el deudor esl6 dedicado;
lV.- La naquinaria, inshwnentos y animales propics paft el cullivo agrlcola, en cuanlo fueren necesarios para el
sevicio ue la finca a que esid, desl/rados, a juicio deljuez, a cuyo eleclo oir1 d inionne de un perilo nQmbrado por el;
V." Los /iblos, aparaios, instrunwltos y ltiles le las personas que ejerzan a se daliquert alesLulio r1e profesiones

libetales; )

Vl.- Las rnln'Js y cahallos que icr!'/nlldares e, seviclo acii'to lseri, indispensaD/es p ah esb conlofiE a las leyes
tululivi,s;

Vll.- [o elo6ios, maquit]aria e insltu rcfitas propics para el ioncnttt y gio le las negociaciones rnercanliles o
lnduslrlr/es, ett cuanlo [uiten nacesaiibs par.a su scrvic io y npviniet)lo, a juicia rlel juez, a cuyo eieclo aia el dictafien
tle un periio nornbrado por 61, pcro podfin ser ifiietvctti(ios jutanonle con la negociacion iJ que est6n desll,ados;
Vlll." I..rs /lllosos a/)ies do o^er cosecltadas, petu iro /os ucrc,croi soA/e las s/urrratis;
lX,- El tJerecha de usuiruclo, pero no los {tuias tlc iisiel
X." Lcs rJ,;recl,,.)s de uso y habilociAn;

Xl.- Las servilunbre:s a no set que se enbaryLrc el fttttlo it c.tya fwor csli,r or..rrrsiituidas, u,cepto la de aguas, ciue

cs et, haryabic i dL'pet di,t tlu nenie:

Xll.- Larct a viialicia, en los rcminos establocidos cn los atlicLtlos 2,6/4y 2,676 dolCoeligo Avi[
Xlll.- Los sue/dos y el salario de los ttlbajadores ett las iinlihtos que lo eslablece la Ley Federal tlel Trabajo,

sienprc que no se bale de dodas alimeniicias o.responsabiiilat; ,, povenienle cle delilo.

XlV.' l-as asignuciones cle los penslonislas dcl Er:ilb;
XV.- Los eildos dc los pueblos y la parcela indiviilual que en su taccioinnia)lo haya coxe$ponddo a cada

ejilalar,o.'

Dc lo anicrior potlerros obsurvar que lra sido inrcrtdio,l 0rr t,jgishdor urdirlario garantizar

ootrdici0nes rninimas de calidad de vida a los ciurirdarros al h:icei una clara distincl0n entre aquellos

bienes estricranrente necesarios o indisper)sablos pera ello y declarirrlos como inenrbargables,

_                       | 、                (    . |



Particularmente llama la atencion el contenido de la {racci6n. ll, del referido articulo que excluye

como ernbargable. al lecho cotidiano, los vestidos y los rnuebles del uso ordinario del deudor, de su

rnujer o de sus hijos, no siendo de lulo, a julcio del jueL 
,,

Sin enrbarg<.r, la protecci6n que brinda la citada disposicion us de diiicii aplicacion err los hechos,

pues en diversas ocasiones hemos tenido conooimienio de pcrsonas de escasos recursos a las que

se les han errrbargado bienes que en principio debetian ser consitlerados irrenrbargables acorde a la

intencion del lcgislador ordinario

Lo antbrior obedece principalmente a la.arnbigiiedad con la que se encuentra redac[ada la hipotesis
juridica contenida en la fracci6n ll, del a(iculo 543 del C6digo Civil, pues no solo no enlista cuales

son estos bienes muebles de uso ordinario, sino que todavia deja a criterio del juez su
. cstablecirniento,

A fin de reducir la discrecionalidad judicial y facilitar la aplicaciorr de esta disposicion es que se

propc.rne reformarla a efecto de establecer con mayor claridad cuiles son estos nruebles de uso

ordirrarro quc deben consiclerarse como inembargablus pari. garurrlizir un minirrro de calidad de vida

a las pi;tsr..:tras,

Por lo expuesto y furrdado, presenlarnos ri la considerar:irirr tie esta Honoralrle Asantblea, el

siguienie. Proyecto de:

llEcl(El o

AR'IicULo PRllvrERO.- Se relbrrna la fracciorr Il al ariiculo 543 oel C6digo de Procedimientos

Civiles para el Estado de Colinra para quedar conro sigue:

Articulo 543.-

t.,. 
j

ll.. EI rrrcnaje de casa constituid<t por los uiersifos cle cocirn, el lecho coiitliano, /os vestidos
y los nuebles de uso orrlinario del deudor, de su c6rtyngt o dc sls h4os que vivati con 6l y a
s{r$ expefi.sas, incluyendo /a estufa, relrigendor, lavadora, ielcvision, radict reccpt<tr, la mesa
de usct diari<t y sus sillas, /as car)Js y los cttlcltctnes, ios calEil&rdores que funcionen con
cualquier iipo tle energia, los ventiladores y los bienes y ap:trak;s sinilares a /os antes
mencionados, siernpre que no sertr de htjo a criterio clel ejccuior, ., menos que el cr6dito
plove ga del precio del rospectiva hieit.

' Cuat tt el deutlor po;ea dos o rniis bieles de cada urro dc'los rrrres ,ncnciurr:rdos el embargo
procetleri sobrc los que se c<lrtsidere n ;.itlicion;i!as o c/i cxccrso.

'r'nANSlTOr{r0:

UittCp." gt presenie decreto entrari en vigor al dia siguielte al de su publicacion en el Peri6dico

Oficial "El Eltado de Colirna",
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El Gobernador del Esfado dispondrA se publique, circule y obseNe,"

El suscrito Dlputado solicita que la presenie lnjciativa se turne

proceder al anEilisis y dic[amen correspondiente, en t6nninos del

a Ia Conrision cornpeiente para

ariiculo:86 de la Ley Orgirnica del

[,odcr Legislativo.

ATENTAMENTE
SUFRAG10 EFECTiVO,NO REELECC10N
COLIMA,COL"22 0E ENERO DE 2015`

Diputa-do J

ic Col,.'k'.

"2015,75 airos cie lri iurroaci6rt ciu l.i Urrivursirl:td cle Colinta"


