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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EL ARTÍCULO 39 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Que con fecha 27 de abril de 2016 el Diputado Luis Fernando Antero Valle presentó una 
iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de ampliar la política de mejora regulatoria. En 
esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del turno 
correspondiente. 
 
2. Que en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el Lic. Enrique Peña 
Nieto, Presidente de la República, presentó la iniciativa de Decreto por la que se adiciona 
una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. En esa misma fecha, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para su análisis y elaboración del turno correspondiente. 
 
3. En la propia sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el Lic. Enrique 
Peña Nieto, Presidente de la República, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona un último párrafo al artículo 25 y una fracción al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora regulatoria. En esa misma 
fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del turno correspondiente. 
 
4. Asimismo, en la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el Lic. Enrique 
Peña Nieto, Presidente de la República, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia cívica e itinerante. En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para 
su análisis y elaboración del turno correspondiente.  
 
5. Por último, en la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el Lic. Enrique 
Peña Nieto, Presidente de la República, presentó una iniciativa de Decreto que reforma la 
fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de registros civiles. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y 
elaboración del turno correspondiente.  

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 

DECRETO 229. Por el que se aprueba la Minuta con proyecto de 
Decreto, por la que reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y 
Registros Civiles. 



 
 
 
 
 
 
 

2 
“2016, AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 
6. En la sesión ordinaria celebrada el 15 de noviembre del año en curso, el Pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó por 414 votos el dictamen con proyecto de Decreto por el que 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, 
mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. El Presidente de la Mesa 
Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó el dictamen aprobado a la Cámara de 
Senadores para su estudio y dictamen.  
 
7. En la sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre del año en curso, el Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República se sirvió turnar al conocimiento, análisis y 
dictamen correspondiente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, la Minuta con proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia 
cívica e itinerante y registro civil.  
 
8.- Que mediante oficio número DGPL-1P2A.-5020.8 CD-LXIII-II-1P-101 de fecha 13 de 
diciembre de 2016, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, en su carácter de 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, remitió al Diputado Héctor Magaña Lara, Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima,  la minuta con proyecto de decreto por 
la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles. 
 
9.- Que los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, en sesión pública ordinaria celebrada el 20 de Diciembre de 2016, remitieron con 
esa misma fecha, mediante oficio número DPL/870/2016 a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales,  la minuta con proyecto de decreto señalada en el 
antecedente anterior. 
 
10.- Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente:  
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   M I N U T A 
 
I.- Que la la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e 
Itinerante y Registros Civiles, en su parte considerativa que la sustenta primordialmente, 
esencialmente dispone que:  
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. . . Objeto y Descripción de la Minuta: Estas Comisiones Unidas desean destacar que en el dictamen 
elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se menciona, 
respecto a la dictaminación conjunta de las iniciativas, lo siguiente: "Según puede apreciarse del 
apartado de antecedentes legislativos, que el Ejecutivo Federal presentó cuatro iniciativas que fueron 
turnadas a esta Comisión Dictaminadora en un solo acto, mediante el oficio SELAP/300/973/16, suscrita 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación y, el 
Diputado Luis Fernando Antero Valle presentó Iniciativa para la ampliación de la política de mejora 
regulatoria. "Si bien es cierto que se trata de iniciativas diversas, con objetivos diferentes y en materias 
distintas, no menos cierto es que se trata de una misma expresión de una nueva forma de entender el 
federalismo, a través de la reserva de competencias a favor del Congreso General para legislar de 
manera única en determinadas materias mediante la figura de las Leyes Generales, estableciendo un 
sistema de distribución de competencias y coordinación entre autoridades". "De tal suerte que, las 
mismas razones que esta Comisión plantee para sostener la pertinencia de la regulación de las figuras 
jurídicas planteadas mediante un sistema de concurrencia de competencias deberán ser aplicables a 
cada una de las iniciativas, por ello la necesidad de dictaminarse en un mismo documento 
parlamentario". 
 
A.- Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC): Las entidades federativas que 
actualmente cuentan con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias 
son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. "Sin embargo, para que 
dichas leyes permitan el ejercicio efectivo de estos mecanismos alternativos, resulta necesario que se 
homologuen los principios que los rigen, los procedimientos, las etapas mínimas que los conforman, la 
definición de su naturaleza jurídica, los requisitos que deben cumplir las personas que fungen como 
mediadores, facilitadores o conciliadores, e incluso la regulación de los mecanismos para atender 
conflictos comunitarios. 
 
Asimismo, el dictamen señala que "atendiendo a la imposibilidad e indeseabilidad de que el Estado 
resuelva por la vía jurisdiccional todas las controversias que se susciten entre sus gobernados y/o las 
autoridades con todas las combinaciones posibles, resulta imprescindible y deseable fortalecer y 
fomentar la justicia alternativa en México". 
 
Además de ser cierto que el dictamen aprobado por la H. Cámara de Diputados señala que de acuerdo 
con un estudio elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, para satisfacer el acceso 
a la justicia ciudadana "...han surgido una serie de mecanismos e iniciativas destinadas a constituirse 
en opciones para que la ciudadanía pueda satisfacerlas de manera más sencilla, rápida y a menor 
costo. Estos problemas de acceso, se ven agravados cuando los ciudadanos/as se encuentran en 
condición de vulnerabilidad, ya sea ésta debida a su edad, condición sexual, género, etnia, 
discapacidad, pobreza, etc.  

 
"El punto nodal, se centra en el mecanismo que habrá de utilizarse para conseguir dichos fines, pues 
para ello, este Constituyente Permanente tiene dos vías ya utilizadas: (I) la regulación a través de las 
leyes nacionales —como sucede ya en materia procesal penal y de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias del orden penal—, o (II) la normativización por medio de las leyes generales 
—como sucede en materia sustantiva, procesal y de ejecución penal en la figura del secuestro".  
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B.- Mejora Regulatoria: La mejora regulatoria se define de la siguiente manera: "...una política publica 
que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de 
instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de 
los recursos disponibles y del optimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, 
productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto". Así, señala la H. 
Colegisladora que el propósito de la mejora regulatoria radica en "procurar los mayores beneficios para 
la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos 
que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la 
competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano."  

 
Respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, la H. Colegisladora tomó en consideración 
los argumentos expresados en la exposición de motivos y que sirvieron para explicar el alcance de las 
reformas propuestas, mismas que se reproducen a continuación:  
 
… Cabe señalar que una política regulatoria eficaz apoya el desarrollo económico, la consecución de 
objetivos sociales más explícitos como el bienestar social y la sustentabilidad ambiental, y fortalece el 
Estado de Derecho."  

 
Finalmente, con la reforma constitucional propuesta, se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  
 
1) Desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria; 
2) Generar un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional; 
3) Considerar la plena satisfacción a los principios de transparencia, la participación ciudadana, la 
responsabilidad pública, la rendición de cuentas, y la eficiencia de la acción gubernamental; 
4) Garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo, 
y 
5) La instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral que incluya políticas de revisión 
normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la 
creación y escalamiento de empresas. 
 
Lo anterior, pretende llevarse a cabo mediante su diseño constitucional como materia concurrente, 
facultando al Legislador Federal a crear la respectiva ley general en la materia. 
 
 
C. Justicia Cívica e Itinerante: las soluciones que se propusieron para atender estos problemas se 
centran en dos aspectos fundamentales: fortalecer la justicia cívica y crear mecanismos que detonen la 
justicia itinerante. 
 
Justicia Cívica: La justicia cívica debe ser el detonante para solucionar conflictos menores... que en 
muchas ocasiones resultan largos y costosos por una inadecuada atención y solución temprana a éstos. 
 
Por ello, la justicia cívica juega un papel importantísimo en la prevención de conflictos, pues establece 
reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica. 

 
Por ello, uno de los objetivos de la presente iniciativa es facultar al Congreso de la Unión para emitir 
una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su competencia, en materia de justicia cívica. 
 
Justicia Itinerante: El concepto de justicia ha estado asociado a la necesidad de contar con espacios 
físicos que permitan a los jueces atender y resolver los conflictos que se les presentan. Durante mucho 
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tiempo esta idea se ha encontrado con el inconveniente de la suficiencia presupuestaria y de la lejanía 
en la que se encuentran muchas comunidades de los centros donde se administra y se imparte justicia. 
 
La justicia itinerante implica la realización de trámites, servicios administrativos, así como la resolución 
efectiva y pronta de conflictos que se presentan en una determinada comunidad. 

 
Por todo lo anterior, el Decreto de mérito propone que, a partir de la facultad que ejerza el Congreso de 
la Unión, las leyes de las entidades federativas deberán prever los principios a los que deberán 
sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos, 
además deberán establecer las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica e 
itinerante, así como sus mecanismos de acceso. 

 
De ahí que se compartan ampliamente las consideraciones relativas a la adopción de éstas como 
materias concurrentes, bajo los argumentos ya vertidos en este documento. 
 
 
D. Registros Civiles: La identidad es el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás 
derechos reconocidos en nuestra Constitución Política. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación 
ha señalado que ≪Este derecho consiste en el reconocimiento jurídico-social de toda persona como 
sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una 
familia, en otras palabras, es una condición necesaria para presentar, tanto la dignidad individual, como 
la colectiva de las personas. 
 
El principal mecanismo a través del cual el Estado garantiza el derecho a la identidad, es la inscripción 
del registro de los recién nacidos en el Registro Civil, de ahí la relevancia y necesidad de contar con el 
acta de nacimiento que lo acredite. 

 
La diversidad nacional en materia de registros civiles ha presentado problemas que han impedido, en la 
mayoría de los casos, contar con documentos no solo de identidad, sino también del estado civil, que 
dificultan el ejercicio de una multiplicidad de derechos.  

 
De acuerdo con el dictamen aprobado, debe tenerse en cuenta que, la problemática que se evidencia, 
centra la atención en el hecho de que «la diversidad nacional en materia de registros civiles ha 
presentado problemas qué han impedido, en la mayoría de los casos, contar con documentos no solo 
de identidad, sino también del estado civil, que dificultan el ejercicio de una multiplicidad de derechos», 
lo que se traduce nuevamente en falta de homogenización.  
 
La legislación que se expida deberá prever, al menos: la obligación de trabajar con formatos accesibles 
de inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; medidas de seguridad física y electrónica; la 
posibilidad de realizar trámites con firmas digitales; de realizar consultas y emisiones vía remota; el 
diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de 
especial vulnerabilidad y marginación; mecanismos homologados de captura de datos; simplificación de 
procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas. 

 
 
II.- Leída y analizada la minuta con proyecto de decreto en comento, los Diputados que 
integramos esta Comisión, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S  

 
PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 135 de la Constitución 
Federal, así como la fracción I del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima,  esta Comisión es competente para conocer de las 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
SEGUNDO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio 
detallado de la Minuta con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen, coincide en 
todos los términos con la citada reforma constitucional misma que propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora 
Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles. Ello en función de que se 
considera que los términos en los que está planteada la Minuta, permiten reformar de fondo 
el derecho procesal a favor de los diversos actores que convergen en éste, a partir de los 
siguientes tópicos fundamentales:  
 
Identificamos que los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, tales como la 
mediación o la conciliación, tienen la característica de no confrontar ni crear desavenencias, 
sino encauzar la voluntad de las partes y fomentar una cultura de resolución amigable. 
Además, el tiempo y costo de tramitación es radicalmente más bajo que los de un proceso 
judicial. Sin embargo, el uso de los medios alternativos de solución de conflictos es aún 
limitado y mínimo en comparación con los procedimientos judiciales. 
 
Consideramos que es necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en nuestro 
Estado, entendida como el conjunto de principios, procesos, disposiciones y medidas que se 
encaminan a resolver conflictos entre intereses distintos por medio del arreglo extrajudicial.  
 
A través de estos mecanismos alternativos a los procedimientos jurisdiccionales, se busca 
cambiar el paradigma de la justicia dictada por órganos judiciales y propiciar una 
participación más activa de la ciudadanía en las formas de relacionarse entre sí, en las que 
se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y 
la comunicación para el desarrollo colectivo. 
 
Con la adopción de la presente Minuta Constitucional, el Honorable Congreso del Estado de 
Colima, logrará los siguientes objetivos: 
 
I.- Difundir en todo el Estado la existencia, accesibilidad y beneficios de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias y propiciar una convivencia social armónica; 
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II.- Implementar en las instituciones públicas del Estado procedimientos para que los 
servidores públicos puedan proponer la utilización de mecanismos alternativos de solución 
de controversias como un medio de acceso a la justicia sin que se requiera el inicio de un 
proceso de carácter jurisdiccional, y 
 
III.- Brindar en los tres órdenes de gobierno una capacitación homogénea a los servidores 
públicos que trabajan en oficinas de asistencia jurídica, a los servidores públicos encargados 
de aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como establecer 
estándares mínimos para la designación dichos servidores públicos.  
 
Por lo tanto, estas Comisión dictaminadora, después de llevar a cabo el estudio y análisis de 
la Minuta en comento, arribamos a la conclusión de que, en efecto, los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, permiten atender la solución de distintos 
conflictos que se presentan entre las personas, mismos que no se trata de crear instancias 
pre-judiciales, sino por el contrario, justamente el objetivo de este tipo de resolución de 
conflictos permitirán despresurizar la enorme carga de trabajo con la que cuentan los 
tribunales de nuestro Estado. 
 
Asimismo, esta Comisión dictaminadora coincide con los argumentos expresados por la 
Minuta multicitada, en el sentido de que nuestro texto constitucional haga una clara 
diferenciación de los dos tipos de legislación en materia de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias: 
 
a) En materia penal que es nacional y que forma parte integral del sistema de justicia penal 
acusatorio, y 
 
b) En materia no penal en la que concurren los distintos órdenes de gobierno a través de 
una ley general. 
  
En suma, quienes formamos parte de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales consideramos viable la presente Minuta Constitucional. 
 
 
TERCERO.- Aunado al contexto anterior determinamos que la justicia cotidiana está 
íntimamente ligada con una nueva visión de cómo impartir y administrarla. Para ello, no es 
suficiente contar con autoridades capacitadas y preparadas para atender de manera eficaz 
los conflictos en sede no jurisdiccional, más bien se requiere de una nueva cultura de 
legalidad, una nueva forma de acceder a la justicia. Este cambio no se centra sólo en las 
autoridades sino en los ciudadanos.  
 
Para quienes integramos estas Comisión, estamos conscientes de la importancia que reviste 
cambiar la visión ciudadana de resolver los conflictos, a través de nuevos métodos y 
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mecanismos que agilicen la justicia, que se centren en la solución de los problemas y no en 
formalismos procesales, pero sobre todo, que los ciudadanos no sean meros espectadores 
sino activos partícipes en el sistema de justicia nacional. 
 
En las disposiciones transitorias del proyecto de Decreto que se propone, se atiende lo 
relativo a la entrada en vigor de las disposiciones modificadas al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se establece un plazo de ciento ochenta 
días para que el Congreso de la Unión expida las siguientes cuatro leyes generales: 
 
I.- En materia de mecanismos alternativos de solución de controversias;  
 
II.- La que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros civiles;  
 
III.- La que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria, y 
  
IV.- Que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e 
itinerante. 
 
Finalmente, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, los integrantes de esta Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a través del presente proyecto de 
dictamen, damos por concluido el cumplimiento a lo señalado por el artículo segundo 
transitorio, correspondiente al Decreto CD-LXIII-II-1P-106 aprobado por el Senado de la 
República. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
 

D E C R E T O 
 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del artículo 73 y se adicionan un último 
párrafo al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. . . .  
 
. . . . .  
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. . . . .  
. . . . .  
 
. . . . .  
 
. . . . .  
 
. . . . .  
 
. . . . .  
 
. . . . .  
 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y 
noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de 
su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley 
general de la materia. 
 
Artículo 73. . . . . 
 
I a XX. . . .  
 
XXI.- Para expedir: 
 
a) y b). . . .  
 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para 
adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
 
. . . . .  
 
. . . . .  
 
XXII a XXIX. . . . . 
 
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal; 
 
XXIX-B. a XXIX-Q. . . . . 
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XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el 
funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas 
morales de las entidades federativas y los catastros municipales; 
 
XXIX-S. a XXIX-X. . . . . 
 
XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberá 
sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de mejora regulatoria. 
 
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberá 
sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de justicia cívica e itinerante, y 
 
XXX. . . . .  

 
TRANSITORIOS 

 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales a que se 
refieren las fracciones XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y y XXIX-Z de esta Constitución. 
 
Tercero.- La ley general en materia de registros civiles a que se refiere la fracción XXIX-R 
del artículo 73 de esta Constitución deberá prever, al menos: la obligación de trabajar con 
formatos accesibles de inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; medidas de 
seguridad física  y electrónica; la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales; de 
realizar consultas y emisiones vía remota; el diseño de mecanismos alternos para la tención 
de comunidades indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación; 
mecanismos homologados de captura de datos; simplificación de procedimientos de 
corrección, rectificación y aclaración de actas. 
 
Los documentos expedidos con antelación a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el 
segundo transitorio del presente Decreto, continuarán siendo válidos conforme a las 
disposiciones vigentes al momento de su expedición. Asimismo, los procedimientos iniciados 
y las resoluciones emitidas con fundamento en dichas disposiciones deberán concluirse y 
ejecutarse, respectivamente, conforme a las mismas. 
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Cuarto.- La legislación federal y local en materia de mecanismos alternativos de solución de 
controversias continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere 
el presente Decreto, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con 
fundamento en las mismas, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en 
aquéllas. 
 
Quinto.- La legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias 
de la federación y de las entidades federativas deberá ajustarse a lo previsto en la ley 
general que emita el Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción XXIX-A de esta 
Constitución. 
 
Sexto.- La ley general en materia de mejora regulatoria a que se refiere el artículo 73, 
fracción XXIX-Y de esta Constitución deberá considerar al menos lo siguiente: 
 
a) Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales 
con el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares. 
 
b) Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de 
servicios mediante el uso de las tecnologías de la información, de conformidad con su 
disponibilidad presupuestaria. 
 
c) La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en los términos 
en que la misma disponga. 
 
Séptimo.- La ley general en materia de justicia cívica e itinerante a que se refiere el artículo 
73, fracción XXIX-Z de esta Constitución deberá considerar, al menos lo siguiente: 
 
a) Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante 
sea accesible y disponible a los ciudadanos; 
 
b) Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades 
federativas, y 
 
c) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las 
autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley. 
 
Las legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesarios para 
cumplir con lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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T R A N S I T O R I O 
 
Ú N I C O.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, además, con el resultado de la votación, 
comuníquese lo anterior, con todos los antecedentes, al H. Congreso de la Unión, por 
conducto de la Cámara de Senadores, remitente de la Minuta con Proyecto de Decreto, 
aprobado por la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 20 veinte días del mes de diciembre 
del año 2016 dos mil dieciséis. 
 
 

 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
SECRETARIA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
SECRETARIO 

 
 
 


