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GOBIEBNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG. 22712016

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DlPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador

Constitucional del Estado, turno a esa Soberanía para su análisis y aprobación, en

su caso la siguiente lniciativa de Ley con proyecto de:

DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del CÓdigo

Civil para el Estado de Colima, del Código de Procedimientos Civiles para el

Estado de Colima, y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de Colima en mater¡a de prohibición del matrimonio infantil.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Colima, Col., 15 de julio de 2016

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, en ejerc¡cio de la facultad
que al Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo le confieren los artículos 37 fracción ll
y 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a
bien presentar y poner a consideración de esta Quincuagésima Octava
Legislatura Estatal, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la
que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el
Estado de Colima, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Colima, y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Colima en materia de prohibición del matrimonio infantil, de conformidad con
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El l0 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
derechos humanos, en la cual se reconoce que estos derechos están sujetos al
principio de progresividad, colocando en el centro de la actuación del Estado su
protección y garantía.

Con este modelo, se estableció la obligación para todas las autoridades de
generar las cond¡ciones necesarias para el respeto, reconocimiento y protección
de los derechos humanos, con el fin de garantizar su ejercicio pleno y su
protección más ampl¡a.

Bajo esta premisa, el Estado, además de velar por el reconocimiento de los
derechos humanos previstos en la Constitución Federal y los tratados
internacionales, debe también eliminar todo obstáculo que los limite, los vulnere
o en casos extremos los haga nugatorios.

Que al respecto, los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben tener
una especial atención y tratamiento, en virtud de sus condiciones propias de
vulnerabilidad, debiéndose garantizar en todo momento el interés superior del

or. No obstante, en la actualidad se encuentran reconocidas figuras jurídicas
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que afectan de manera sustantiva el desarrollo de su personalidad, su integridad
física y dignidad, como es el caso del mahimonio infantil.

Sobre el matrimonio infantil, el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia
(UNICEF), ha señalado que infringe los derechos humanos, tratándose de una
forma de abuso y explotación de las niñas y niños, generando consecuencias
negativas como la separación de la familia y su grupo de amigos, la falta de
libertad para relacionarse con las personas de la misma edad, participar en las
actividades comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir
educación, y en casos extremos la utilización en trabajos forzados, esclavitud,
prostitución y violencia, exponiéndose a graves riesgos para la salud, como los
embarazos prematuros y las enfermedades transmitidas sexualmentel.

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16 establece
el derecho de los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, de contraer
matrimonio y fundar una familia. Por su parte, la Convención sobre el
Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y
el Registro de los Matrimonios, determina que no podrá contraerse legalmente
matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos cónyuges, y que los
Estados parte deberán adoptar las medidas legislativas necesarias que
determinen la edad mínima para contraer matrimonio.

lgualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece las bases
para que los Estados Parte, cumplan con su obligación de garantizar la
protección integral y la exigibilidad de ésos derechos, mediante medidas
legislativas que garanticen la protección integral de todos los derechos humanos,
cuyo ejercicio resulta indispensable para la supervivencia, desarrollo, protección
y participación de niñas, niños y adolescentes, en un marco holístico de
universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
articulo 4" establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se
deberá velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos.

de las Naciones Unidas para la lnfancia (2006). Hojas lnformativas Sobre la Protecc¡ón de la
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En observancia a dicho mandato la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
diciembre de 2014, estableció la obligación para las entidades federativas de
determinar en sus leyes como edad mínima para contraer matrimonio los 18
años.

En tal dispositivo, el Congreso de la Unión dejó clara la obligación para las
entidades federativas de prohibir los matrimonios o relaciones conyugales a
personas menores de edad, es decir, en ningún Estado de la República
Mexicana debe existir posibilidad alguna para que un menor de 18 años pueda
celebrar matrimonio o una relación conyugal.

Sin embargo, en la actualidad solamente los estados de Baja California Sur,
Jalisco, Quintana Roo, San Luís Potosí, Veracruz y Yucatán han establecido en
su legislación la mayoría de edad como requisito para poder contraer
matrimonio, y por el contrario el Código Civil Federal establece que la edad
mínima para contraer matrimonio es de 14 años de las niñas, y 16 años de los
n iños.

En nuestra entidad, si bien se aprobó una reforma a la legislación civil el 10 de
junio de 2014 tendiente a prohibir los matrimonios entre menores de edad, la
misma no abordó de manera integral el tema, y continuó subsistiendo en el
Código Civil la posibilidad de que menores de edad puedan contraer matrimonio
si cuentan con el consentimiento del padre, madre, abuelos paternos o
maternos, tutores, jueces de primera instancia o, en su caso, el propio
presidente municipal.

Que las referidas disposiciones vigentes en el Estado, claramente se encuentran
en contradicción con lo dispuesto por la Ley General de las Niñas, Niños y
Adolescentes y por tanto vulneran el principio de interés superior de la niñez que
mandata la Constitución Federal.

Según datos del INEGI recabados en la Estadística de Nupcialidad del año 2014,
en el Estado de Colima se encontraban registrados un total de 164 matrimonios
donde uno o ambos contrayentes contaban con una edad de 15 a lB de edad,
cantidad que de manera natural ha venido aumentando a la actualidad y
contrhuará bajo esta dinámica si no se genera una acción legislativa que inhiba
delaíz esta problemática.

-l'f
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Por lo
Estado

¿

Ante este panorama, es una exigencia para el Estado armonizar la legislación
local con lo previsto por los tratados ¡nternacionales, la Constitución Federal, y la
Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir el matrimonio infantil,
y proteger así de manera integral el desarrollo de su personalidad y el ejercicio
pleno de sus derechos humanos.

Por esas razones se propone impulsar una reforma integral a los dispositivos
jurídicos estatales que hasta ahora legitiman y permiten el matrimonio entre
personas menores de edad, con la finalidad de que en nuestro Estado se
reconozcan y protejan de manera cabal los derechos fundamentales de la niñez
y se priorice su interés superior, prohibiéndose en consecuencia el matrimonio
infantil, y de igual manera, al ser éste el único supuesto que la legislación estatal
acepta como causal de emancipación, en la presente iniciativa se propone su
derogación.

Lo anterior, viene a sumarse a un esfuerzo institucional que se ha reflejado en la
creación de dispositivos jurídicos en favor del interés superior de la niñez, como
la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 26
de septiembre de 2015, mediante la cual se instauró una instancia cuya objetivo
específico es el proteger y restituir íntegramente los derechos de niñas, niños y
adolescentes, así como de brindarles asesorÍa y representación cuando se vean
involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, además de fungir
como ente conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, y verificador del
funcionamiento adecuado por parte de los Centros de Asistencia Social, a fin
que el Estado pueda garantizar, tutelar y restituir los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Con estas acciones se refrenda el interés del presente gobierno para generar los
mecanismos adecuados y necesarios para proteger el interés superior de la
niñez en nuestro Estado.

expuesto y fundado, someto a la consideración del H. Congreso del
, la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

-z¿-
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PRIMERO. Se reforman los articulos 35 párrafo primero; 37 párrafo
primero; 98 fracciones l, lV y V; 100; 103 fracciones ll y V; 104; 112; 140;
148; 156 fracción I y párrafo segundo; 172; 187; 209; 264 fracción ll; 265;
272 párrafos primero y tercero; 41'l pánafo primero; 4'12: 438 fracción l;
473; 605; 624;y 731 fracción l; y se derogan los artículos 93; 98 fracción ll;
103 fracción lV; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156 fracción ll; 159; 160;
173; 181;229; 237;238;239;240; 443 fracción ll; 451; 499; 636; 641 y 643
todos del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar en los
siguientes términos:

ART.35.- En el Estado de Colima estará a cargo de los oficiales del Regisho Civil
autorizar con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada los actos del
estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos,
adopc¡ón, matrimonio, divorcio, tutela, y muerte de los mexicanos y extranjeros
residentes en el territorio del mismo; así como las ejecutorias que declaren la
ausencia, la presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para
administrar bienes.

ART. 37.- Los oficiales del Registro Civil llevarán por duplicado siete libros que
se denominan "Registro Civil" y que contendrán: el primero actas de nacimiento
y reconocimiento de hijos; el segundo, actas de adopción; el tercero, actas de
tutela; el cuarto, actas de matrimonio; el quinto, actas de divorcio; el sexto, actas
de defunción; y el séptimo, las inscripciones de las ejecutorias que declaren la
ausencia, presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para
administrar bienes.

ART. 93.- SE DEROGA

ART.98.-.....

l.- El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen
médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio

-é"+
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il.-

que los pretendientes son mayores de edad; ambos documentos se
pueden presentar f¡rmados en forma autógrafa o con la firma electrónica
certificada;

II.. SE DEROGA;

lV.- Un certificado suscrito por un médico titulado, que asegure, bajo protesta
de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis, ni
enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y
hereditaria.

V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus
bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el
convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo
el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. No
puede dejarse de presentar este convenio, ni aún a pretexto de que los
pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que
adquieran durante el matrimonio. Al formularse el convenio se tendrá en
cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211 de este Código, y el Of¡c¡al
del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto,
explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que
el convenio quede debidamente formulado.

Vl alaVlll......

ART. 100.- El Oficial del Registro Civil a quien se presente una solicitud de
matrimonio que cumpla los requisitos enumerados en los artículos anteriores,

que los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las
de los testigos a que se refiere la fracción lll del artículo 98

serán ratificadas, bajo protesta de decir verdad, ante el mismo oficial del

-/+
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Registro Civil. Éste, cuando lo considere necesario, se cerciorará de la
autent¡cidad de la firma que calce el certificado médico presentado.

ART. 103.-.....

t.-

ll.- La mayoría de edad de los contrayentes,

il t.-

IV.- SE DEROGA;

V.- Que no hubo impedimento para el matrimonio;

Vl alalX......

ART. 104.- Los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho falso, los
testigos que dolosamente afirmen la exactitud de las declaraciones de aquéllos o
su identidad, y los médicos que se produzcan falsamente al expedir el certificado
a que se refiere la fracción lV del artículo 98, serán consignados al Ministerio
Público para que ejercite la acción penal correspondiente.

ART. I 12.- El Oficial del Registro Civil que sin motivo justificado retarde la
celebración de un matrimonio, será castigado, por primera vez, con una multa de
cinco unidades de medida y actualización y, en caso de reincidencia, con la
destitución de su cargo.

ART. 140.- Solo pueden celebrar esponsales las personas que han cumplido

-/J-
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ART. 148.- Para contraer matrimonio, cada uno de los contratantes necesitan
haber cumplido dieciocho años, por ningún motivo podrá dispensarse este
requisito.

ART. 149.- SE DEROGA

ART. 150.- SE DEROGA

ART. 151.. SE DEROGA

ART. 152.. SE DEROGA

ART. 153.. SE DEROGA

ART. 154.- SE DEROGA

ART. 155.- SE DEROGA

ART.'156.-.....

l.- La falta de edad requerida por la ley;

II.- SE DEROGA;

lll alaXll......

De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en
línea colateral desigual.

ART. I59.- SE DEROGA

ART. 160.- SE DEROGA

ART. 172.- Los cónyuges tienen capacidad para administrar, contratar o
disponer de sus bienes propios, y ejercitar las acciones u oponer las
excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite un

, có¡yuge el consentimiento del otro cónyuge, ni ésta de la autorización de aquél;
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salvo lo que se estipule en las capitulaciones matrimoniales sobre administración
de los bienes.

ART. 173.- SE DEROGA

ART. I81.- SE DEROGA

ART. 187.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el
matrimonio si así lo convienen las partes.

ART. 209.- Durante el matrimonio, la separación de bienes puede terminar para
ser substituida por la sociedad conyugal.

ART. 229.- SE DEROGA

ART. 237.- SE DEROGA

ART. 238.- SE DEROGA

ART. 239.- SE DEROGA

ART. 240.- SE DEROGA

4RT.264.-.....

t.-

ll.- Cuando se celebre sin que hayan transcurrido los términos fijados en los
artículos 158 y 289.

ART. 265.- Los que infrinjan el artículo anterior, asi como los que siendo
mayores de edad contraigan matrimonio con un menor, y los que autor¡cen este
matrimonio incurrirán en las penas que señale el Código de la materia.

ARf . 272.- Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, la mujer no se
encuentre en estado de gravidez, y no tengan hijos o, teniéndolos, éstos sean
mayores de edad y no exista obligación alimentaria, y no se encuentren bajo el

\ r7íimen de tutela; y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal,

\/
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sl bajo ese régimen contrajeron matrlmonio, y haya transcurrido un año o más de
la celebración del mismo, se presentarán personalmente ante el oficial del
registro civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas
respectivas, firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada y
en los formatos autorizados, que son casados, manifestarán de una manera
terminante y explícita su voluntad de divorciarse.

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los
cónyuges tienen hijos menores de edad, o que la mujer se encuentra en estado
gravidez, o que teniendo hijos mayores de edad, éstos se encuentran bajo el
régimen de tutela, o son acreedores al¡mentarios y no han liquidado su sociedad
conyugal, y entonces aquellos sufrirán las penas que establezca el Código de la
mater¡a.

ART. 411.- En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el
respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y
condición.

ART. 412.- Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras
exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley.

ART.438.- .

l. Por la mayor edad de los hijos;

ll y111......

AR

\z

\

T.443.
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II. SE DEROGA

il.- .. ...

4RT.451.- SE DEROGA

ART. 473.- El que en su testamento, deje bienes, ya sea por legado o por
herencia, a un incapaz que no esté bajo su patria potestad, ni bajo la de otro,
puede nombrarle tutor solamente para la administración de los bienes que le
deje

4RT.499.- SE DEROGA

ART. 605.- Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es nulo todo
convenio entre el tutor y el pupilo ya mayor, relativo a la adminishación de la
tutela o las cuentas mismas.

4RT.624.- Designarán por sí mismos al curador, con aprobación judicial, los
comprendidos en el artículo 496, observándose lo que allí se dispone respecto
de esos nombramientos.

ART. 636.- SE DEROGA

ART. 641.- SE DEROGA

ART.643.- SE DEROGA

ART. 643.. SE DEROGA

ART.73f.-.....

l.- Que es mayor de edad;

ll a|aV......
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SEGUNDO. Se reforman los articulos 24 párrafo primero; 155 fracción X; y
938; y se deroga el artículo 937 fracciones ll y lll todos del Código de
Procedimientos Civ¡les para el Estado de Colima, para quedar en los
siguientes términos:

Artícuf o 24.- Las acciones de estado civil tienen por objeto las cuestiones
relativas al nacimiento, defunción, matrimonios o nulidad de éstos, filiación,
reconocimiento, tutela, adopción, divorcio y ausencia, o atacar el contenido de
las constancias expedidas firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica
certificada del Director o persona autorizada del Registro Civil para que se
anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de
acciones del estado civil perjudican aún a los que no l¡tigaron.

Artículo 155.-

lalalX.

X.- En los negocios relativos a los impedimentos para contraer matrimonio, el
del lugar donde se hayan presentado los pretendientes;

Xl.alaXlll......

Artículo937.-.. ..

t.-

SE DEROGA

SE DEROGA
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lVyV.

Artículo 938.- Podrá decretarse la guarda y cu¡dado de menores o incapacitados
que se hallen sujetos a la patria potestad o a la tutela, que fueren maltratados
por sus padres o tutores o reciban de éstos ejemplos pern¡c¡osos a juicio del
juez, o sean obl¡gados por ellos a cometer actos reprobados por las leyes; de
huérfanos o ¡ncapacitados que queden en abandono por la muerte, ausencia o
incapacidad física de la persona a cuyo cargo estuv¡eren, para tal caso, no son
necesarias formalidades de ninguna clase, asentándose solamente en una o
más actas las diligencias del día.

TERCERO. Se reforma el artículo 124 párrafo segundo; y se adiciona el
artículo 47 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 47 Bis. La edad mínima para contraer una relación conyugal, será a los
18 años de edad cumplidos, en ningún caso podrá dispensarse lo dispuesto en
este artículo.

Artículo124......

IalaVlll......

Para los efectos de lo previsto en la fracción Vlll, el Reglamento deberá prever
los términos para la emisión de una convocatoria pública, que contendrá las
etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales en el Estado que
se opongan al contenido del presente Decreto.

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 30 de
junio del año 2016.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

A SÁNCHEZ
DEL ESTADO

/)-
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

c"rd,J fulrroco,
fqAYREN POLANCO GAYTAN

iGENÉRAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
DE LA FAMILIA DEL ESTADO OE COLIMA

ANDRES GERARDO
coNSEJERo ¡uRíorco oet

Esta hoja de flrmas pertenece a la ln¡c¡at¡va Ley con
derogan diversas dispos¡ciones del Código vil para el

de los DelCiviles para el Estado de Col¡ma, y de la
de Col¡ma en materia de proh¡bición del infantil.

NORIEGA
EJECUTIVO DEL ESTADO

de Decreto por la que se reforman y
Col¡ma, del Código de Proced¡mientos

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
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