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Asunto: Iniciativa de Decreto 
 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.-  
 
 
Los suscritos Diputados Francis Anel Bueno Sanchez, José Verduzco 
Moreno, Martín Flores Castañeda, José Antonio Orozco Sandoval, 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Manuel 
Palacios Rodríguez,  Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos y 
Ignacia Molina Villarreal integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez,  Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; 
todos integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 
83, fracción I, y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Asamblea la  Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a adicionar el artículo 271 Bis al Código Civil para 
el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente; 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 

El vocablo divorcio; proviene del latín divortium, del verbo divertere, que 
significa separarse o irse cada uno por su lado. En términos coloquiales puede 
definirse como la disolución de un matrimonio legalmente.  

. 
La figura divorcio fue introducida en la legislación civil mexicana, por decreto 
del 29 de diciembre de 1914, publicado el 2 de enero de 1915, en ese decreto, 
se modificó la fracción IX del artículo 23 de la Ley de 14 de diciembre de 1874 
reglamentaria de las adiciones y reformas de la Constitución Federal decretadas 
el 25 de diciembre de 1873. 
 
Desde esos días y hasta hoy se tiene la percepción de que el divorcio, es el 
medio por el cual se disuelve el vínculo matrimonial y el único medio racional de 
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subsanar, hasta donde se es posible los errores de uniones que no pueden por 
diversas razones seguir en armonía y propiciar beneficio para ambas personas. 
 
En términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el 
matrimonio es considerado un contrato civil celebrado entre dos personas, acto 
que implica que exista una voluntad de los contrayentes; por lo cual en los 
casos en que dicha voluntad se encuentra ausente en una o ambas partes o 
bien cuando existan causas que hagan insostenible la unión es ilógico que el 
vínculo matrimonial deba subsistir, y es ahí cuando la figura del divorcio cobra 
relevancia en la vida de las personas. 
 
Las principales consecuencias legales que conlleva el divorcio están, la extinción 
del matrimonio y la de brindar la posibilidad a los cónyuges de contraer con 
posterioridad un nuevo matrimonio. 
 
En el Estado de Colima se prevé en el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima el divorcio llamado por mutuo consentimiento que es cuando 
ambos consortes convienen divorciarse, a su vez en el Código Civil para el 
Estado de Colima se prevén 21 causas a través de las cuales un cónyuge puede 
hacer la petición de disolver el vínculo matrimonial si es que el caso en 
particular se adecua alguna de las causales prevista por la ley, siendo este el 
llamado divorcio necesario. Y finalmente en el artículo 272 del Código Civil para 
el Estado de Colima prevé el llamado divorcio administrativo que se tramita 
ante el Oficial del Registro Civil con características muy particulares. 
 
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Colima 
en el año de 2010 se registraron 27.9 divorcios por cada 100 matrimonios, los 
procesos de divorcio concluidos ascendieron a 924, esta relación ha mostrado 
una tendencia creciente en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010 al 
pasar de 13.6 a 27.9. 
 
Al comparar los indicadores entre los municipios del estado se observa para el 
año 2010, los que presentaron los valores más altos son: Villa de Álvarez (61.5 
divorcios por cada 100 matrimonios), Manzanillo (36.5) y Armería (33.8); en 
contraste, las proporciones menores se registraron en Comala con ningún 
divorcio,  Coquimatlán (0.5) y Minatitlán (1.4).  
 
 

De las 924 parejas que se divorciaron en 2010,  cerca de la mitad  tuvo un 
matrimonio con una duración legal de menos de 10 años (44.2%) y el 53.0% 
conservó la unión por 10 ó más años. 
 
Finalmente el tipo de trámite de divorcio más utilizado en la entidad fue el 
judicial con 97.1%, mientras que el administrativo representó el restante 2.9 
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por ciento. Las principales causas de los divorcios fueron las de mutuo 
consentimiento (81.7%) y la separación conyugal por más de un año, por causa 
justificada (7.9%).  
 

Cabe recalcar que no se trata de contribuir a que el número de divorcios con la 
creación de esta nueva figura aumente en nuestro Estado, si no la de brindar a 
la sociedad colimense una alternativa más para la disolución de los vínculos 
matrimoniales. Por lo anterior, se pretende que con la aprobación de la 
presenta iniciativa que busca crear una nueva figura denominada “divorcio sin 
causa”, se brinde una nueva opción para aquellas parejas que derivado de 
circunstancias personales y familiares no tienen otra alternativa que separarse, 
pero a través del divorcio, tratando de dicho trámite sea realizado bajo el 
principio de celeridad que debe observarse en todo juicio o controversia 
judicial; es decir la idea principal es que el trámite sea más fácil, rápido y 
menos desgastante para las partes.  
 
Finalmente es preciso señalar como respaldo de la presente  iniciativa, el 
criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  al resolver un amparo 
interpuesto en contra de un divorcio decretado en el Distrito Federal, en su 
resolución el máximo Tribunal Federal sostuvo que el divorcio sin causales no 
atenta contra la sociedad ni la familia; por el contrario, la protege y fortalece al 
tratar de evitar conflictos en la disolución del vínculo matrimonial, así como 
enfrentamientos entre personas y familias que alienten entre ellos la posibilidad 
de odio, violencia, egoísmo y acciones maliciosas. 
 

 

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta H. 
Asamblea el siguiente proyecto de  
 

D E C R E T O.  
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el artículo 271 Bis, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 271 Bis.- El divorcio sin causa podrá tramitarse  por uno o 
ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la 
autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar 
con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se 
solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un  año desde 
la celebración del mismo. 
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En este caso el cónyuge que unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar obligatoriamente a su solicitud, 
la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes 
a la disolución del vínculo matrimonial, mismo que deberá de 
contener todos los puntos que se estipulan en el artículo 273 de este 
ordenamiento. Los jueces de lo familiar están obligados a suplir la 
deficiencia de las partes en el convenio propuesto. 
 
Presentada la demanda de divorcio sin causa y el convenio de 
disolución del vínculo matrimonial, el Juez le correrá traslado al otro 
cónyuge acompañado de copia de la demanda y del convenio 
propuesto, para que este en un término de 8 días hábiles manifieste 
lo que a su derecho corresponda, siendo indispensable que exista 
manifestación expresa por parte del cónyuge. En caso de que no 
comparezca a juicio el cónyuge notificado, el juez desechará de 
plano el juicio de divorcio sin causa. 
 
En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del 
convenio señalado en el presente artículo y éste no contravenga 
ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano, decretando 
el divorcio sin causa mediante sentencia; de no ser así, el juez 
decretará el archivo correspondiente dejando a salvo los derechos de 
los cónyuges. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   
 
El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y 
observe.   
 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COL.,  13 DE AGOSTO DE 2013. 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
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Dip. Francis Anel Bueno Sánchez              Dip. José Verduzco Moreno 
 
 
 Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano          Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz             
 
  
Dip. José Antonio Orozco Sandoval           Dip. Arturo García Arias                        
 
 
Dip. Manuel Palacios Rodríguez                Dip. Noé Pinto de los Santos       
 
 
Dip. Martín Flores Castañeda                   Dip. Ignacia Molina Villarreal                      
 
 
 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
 
 
Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez             Dip. Heriberto Leal Valencia 
 
 
 

Dip. Esteban Meneses Torres 
 
 
 
 
 

Esta hoja de firmas corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se 

adiciona el artículo 271 Bis al Código Civil para el Estado de Colima, suscrita por los grupos 

parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima.  
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Los suscritos diputados solicitamos que la presente iniciativa se turne a la 
Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado.  (VERSIÓN PARA LEER) 
 


