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COMISIóN DE NlÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

Los suscritos DiputadosNoRMA PADILLA VELASCO, LUIS HUMBERTO LADINO

ocHoA y JOEL PADILLA PEÑA, pres¡denta y secretarios respectivamente de la

Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad de la

Quincuagésima octava Legislatura del Honorable congreso del Estado; en ejercicio

de las facultades que nos 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 ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la

consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa de Ley con proyecto de

decreto por medio del cual se reforman las fracciones XVI y XVll y se adiciona una

fracción XVlll al artículo 42g del código de Procedimientos civiles para el Estado de

Colima,de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La patria potestad Constituye una relación paterno-filial que consiste en un régimen

de protección de los menores no emancipados, donde se encomienda la protección

de éstos a sus padres. La patria potestad no deriva del contrato de matrimonio, sino

que es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la

patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiares

independientemente de que estas nazcan dentro del matrimonio o fuera de é1.

La patria potestad se ejerce por el padre y la madre, esto es, ambos tienen iguales

derechos para ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban ejercitarla
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solidaria y mancomunadamente; de modo que si falta de hecho uno de los dos, el

que quede está capacitado para ejercer la patria potestad.

El artículo 444 del Código Civil para el Estado de Colima, contempla que la patria

potestad solo se puede perder por resolución judicial en los siguientes casos:

l.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese
derecho;

!1.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283;

lll.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o
abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la
moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de
la ley penal;

lV.- Por la exposición que el padre o la madre hicieren de sus hijos, o porque los
dejen abandonados por más de seis meses.

V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en
el que la víctima sea el menor;

Vl.- Cuando el que la qerza sea condenado por delito grave;

Vll.- Ante el lncumplimiento de la obligación alimentaria por más de noventa días sin
causa justificada.

Vlll.- Cuando los menores hayan presenciado conductas recurrentes de violencia
intrafamiliar, que les hayan provocado o puedan provocar un daño en su
desarrollo integral.

En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño,

ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero

de 1991;y 3,4, 6y7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los

menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que

interpretó la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (cuya competencia

contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente
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manera: ,'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y

el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como cr¡terios rectores

para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos

a la vida del niño o niña.

Actualmente nuestra legislación procesal civil, contempla que todos los asuntos que

se tramiten relacionados con la perdida de la patria potestad, deben de ceñirse al

procedimiento ordinario, lo cual representa un juicio tardio que en muchas de las

ocasiones provoca una falta de protección al interese superior del menor, haciendo

necesario que dichos procedimientos sean más agiles, motivo por el cual y como

primer paso para dar cumplimiento al exhorto realizado por la Cámara de Senadores

a esta Soberanía es que los diputados que integramos la ComisiÓn de Niñez,

Juventud, Adultos, Mayores y Discapacidad, proponemos la presente iniciativa que

tiene como finalidad que los juicios que versen sobre la perdida de la patria potestad

se llevan a cabo mediante un procedimiento más cortos y ágil privilegiando en este

caso el principio de celeridad, como es el procedimiento sumario que contempla

nuestra legislación civil.

por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable

Asamblea, el siguiente ProYecto de:

DECRETO

ART¡GULo UNlco.- Se reforman las fracciones XVI y XVll y se adiciona una

fracción XVlll al articulo 429 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Colima, para quedar como sigue

Artículo 429.
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laXV.-....
XVl.- Las acciones relat¡vas a las servidumbres legales o que consten en

títulos públicos;

XVll.- Los juicios que tengan que ver con la patria potestad, salvo la hipótesis
contemplada en la fracción V del artículo 937 de este Código; y

XV¡11.- En general, las cuestiones que por su naturaleza requ¡eran celeridad o
lo determine la ley.

TRANSITORIO:

UN¡CO.- El presente decreto entrara en vigor el díasiguiente desu publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los diputados que suscribimos la presente iniciativa solicitamos se turne a la

Comisión Legislativa correspondiente para su estudio, análisis y dictaminación

correspondiente.

ATENTAMENTE.

COLIMA, COL.23 DE ENERO

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA CO

D¡P.

2017

JUVENTUD, ADULTOS MAYO

EÑA
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