
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

La suscrita O¡putada Let¡cia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano,
integrante de la Quincuagésima Octava Leg¡slatura del H. Congreso del
Estado; en ejerc¡c¡o de las facultades que me confieren los artículo 37 fracción
l, de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colitna, 22
fracción l, 83 fracción ly 84 fracción l, de la Ley Orgánica del poder Legislativo;
me permito someter a la considerac¡ón de esta Soberanía, la presente ln¡c¡ativa
de ley con proyecto de Decreto relativa a reformar y derogar diversos artículos
del Nuevo Código C¡vil para el Estado de Colima, de conform¡dad con la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Dentro de nuestro cód¡go civ¡|, en su artículo 646 se prevé la f¡gura de la

mayoría de edad, en donde se establece que esta se obtiene cumpliendo los

18 años, d¡sponiendo l¡bremente de su persona y de sus bienes.

En este contexto, la mayoría de edad determina la plena capacidad de obrar de

una persona. Esta figura jurídica con base a la edad, nace a ¡aiz de la
necesidad de que una persona cuente con suf¡ciente madurez intelectual y

física para tener voluntad libre y sin los ¡nconven¡entes derivados de la

inexperiencia, y esta, llega para permitir aquellos actos que antes no podía por

sus l¡m¡taciones en razón de su edad.

l\4uchos jóvenes, creen poder asum¡r responsabilidades como ¡as que t¡ene una
persona mayor, tal es el caso de contraer nupc¡as siendo menores de 1g años.

El matrimonio es un acto voluntar¡o en que dos personas simultáneamente dan
su consentimiento frente a la autor¡dad, quien realiza su inscripción en el
Reg¡sho Civ¡l para que tenga validez. Es una forma de organ¡zación social que

se sostiene en ordenamientos jurídicos y rel¡giosos. por otra parte, como
inst¡tución c¡v¡1, supone un camb¡o en la condición juríd¡ca de las personas a
través de un contrato que establece derechos y obljgaciones, que implica la



adhesión de las personas a una ley que regula sus comportamientos como
pareja.

El emanc¡parse por contraer matr¡monio, es la vía mediante el cual el joven o
adolescente pierde gradualmente los roles que le son propios de Ia edad, por ¡o
que t¡enen que asumir responsab¡lidades que no ¡es corresponden de acuerdo

a sus capacidades y su madurez, tal es el caso como: el abandono de los

estudios formales, la entrada al mercado del trabajo, el proceso de constituc¡ón

de la famil¡a y la tenenc¡a de hijos. El abandono del sistema educativo formal,

constituye un punto particular de ruptura con ¡a cond¡c¡ón juvenil.

El matrimonio de los niños y niñas en temprana edad constituyen una violación

a los derechos humanos y son cons¡deradas como prácticas nocivas que

afectan gravemente la v¡da, la salud, la educación y su ¡ntegridad, ¡mpactando

su desarro¡lo futuro y e¡ de sus familias, ¡ncrementando la d¡scr¡m¡nac¡ón y la
violencia.

En el año 2015, el Comité de Ia Convenc¡ón de los Derechos del Niño hizo el

sigu¡ente comentario al Estado Mex¡cano; ,A la luz de la observac¡ón general

N'18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la El¡m¡nac¡ón

de la Discr¡m¡nac¡ón Contra la Mujer, este recom¡enda al estado parte, que

asegure la efect¡va implementac¡ón del artículo 45 de la Ley General de los

Derechos de n¡ñas, n¡ños y adolescentes, asegurando que la edad mín¡ma
para contraer matrimonio por parte de niñas y n¡ños sea establecida en 1g años

en las leyes de todos los estados.Debe también, implementar programas

integrales de sensibilización sobre las consecuenc¡as negat¡vas

del matrimon¡o infantil enniñas, teniendo como población objetivo a los
fam¡liares, maestros y líderes indígenas.

En el ámbito de ¡as reformas leg¡slativas, también se han real¡zado importantes

avances. El 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los

Derechos de N¡ñas, Niños y Adolescentes, que establece los 1g años como
edad mínima para contraer matr¡mon¡o. En donde algunos de los estados han

armon¡zado sus leyes estatales, estableciendo la edad de 1g años, sin
excepc¡ón, para contraer matrimon¡o, estos son: Baja Cal¡forn¡a Sur, Coahuila,
Jalisco, Oaxaca, Qu¡ntana Roo, San Lu¡s potosí, Veracruz y yucatán.



Por esta razón, es conveniente retirar la f¡gura de emanc¡pac¡ón por medio del

matrimon¡o de nuestra legislatura, ya que los n¡ños y las niñas, así como la

familia tienen derecho a ser protegidos por la soc¡edad y por cada uno de las

autoridades del Estado. Los hombres y mujeres mayores de edad t¡enen

derecho a contraer matr¡monio sobre la base de su libre albedrio y su pleno

consent¡m¡ento, así como también gozando de la capacidad adecuada para

celebrarlo,

Por lo anterior expuesto y fundando someto a la cons¡deración de esta
Honorable Asamblea el sigu¡ente proyecto

DECRETO:

ARTíCULO UNICO: Se deroga el art¡culo g3; se reforma la fracción I y V del

art¡culo 98; se deroga el art¡culo 229; se deroga el artículo 237; se deroga Ia

fracc¡ón I del articulo 438; se deroga la fracc¡ón ll del articulo 443; y se deroga

el artículo 641, los anteriores del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima,

para quedar de la siguiente manera:

Art,93.- Derogodo

Att.98 Al escito o que se rcfiere el ofticulo onteriot, se ocompoñotá:

l.- El octo de nocim¡ento de los pretendientes y en su defecto un d¡ctomen méd¡co que

comquebe su edod, cuondo pot su ospecto no seo notoio que el vo,¡on es rñdyo¡ de díeciocho

oños, y lo ñuje¡ ñoW¡ de díec¡ocho; oñbos documentos se pueden presentor f¡ ñodos en

fo nd dutógtdfo o con lo fimo eledrón¡co certificodo.

V.- El conven¡o que los pretend¡entes deberán celebtut con reloción o sus bienes presentes y o

los que odquieron duronte el moüiñonio. En el conven¡o se expresoú con todo cloridod s¡ el
motimon¡o se controe bojo el ftg¡men de soc¡edod conyuqol o bojoelde seporoción de bienes.



ART.229.- Derogodo

ARf.237.- Derogodo

ART. 438.- El detecho de usuftucto conced¡do o los personos que ejercen lo pot¡¡o potestod, se

extingue:

l. Derogodo;

ART.443.- Lo pottio potestod se ocobo:

ll. Dercgodo.

ART. 1.- Derogodo

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en v¡gor el día de su aprobac¡ón.

Debiendo publ¡carse en el Per¡ód¡co Oficial"El Estado de Colima".

Se derogan todas las dispos¡ciones contrar¡as al presente decreto.

El Gobernador del Estado d¡spondrá se publ¡que, circule y observe.

ATENTAMENTE

20'16COL. I§ DE AGOS


