
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado HEcToR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del

Grupo Parlamentar¡o del Part¡do Revolucionario lnst¡tucional y los diputados

únicos del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido

del Trabajo de la Quincuagésima Octava Leg¡slatura del per¡odo constitucional

2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos

22 f":acción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento'

sometemos a la considerac¡ón de esta Honorable Asamblea, una iniciat¡va de

decreto por la cual se reforma el arliculo 1212 del Código Civil para el Estado de

Colima; iniciativa que se presenta altenor de la siguiente:

EXPOStCtÓN DE MOTIVOS

El dinamismo de la realidad social obl¡ga a los legisladores a actuar en

consecuencia. La responsabilidad de provocar la actualizac¡ón del orden jurídico

que nos r¡ge para hacer factible la v¡abilidad de su aplicación, resulta una tarea

importante y necesaria para el orden social.

Una de nuestras normas más importantes es, sin duda alguna, el Cód¡go Civil'

Esta norma sustantiva requiere un análisis profundo por parte de todas y todos

nosotros, ocupamos poner especial atención en normas que ya no obedecen a la

actualidad de nuestra sociedad, que resultan ociosas' discriminator¡as o, como es

el caso que nos ocupa en la presente iniciativa, desalientan la denuncia

ciudadana.

El artÍculo 1209 del Código Civil para nuestro estado, establece que todas y todos

tenemos la capacidad de heredar, sin embargo, se establece la posibilidad de

perder dicha capac¡dad en casos muy específicos. Tal es el caso de perder la

capac¡dad de heredar Por delito.

El numeral 1212, en su fracción ll, misma que se propone reformar por los

suscritos iniciadores, establece que pierde la capac¡dad de heredar por razón de

delito, el que haya hecho contra el autor de la suces¡ón, sus ascend¡entes'

descend¡entes, hermanos o cónyuge, acusac¡ón de delito que merezca pena

capital o de prisión, aun cuando aquélla sea fundada, si fuere su descendiente' su

ascend¡ente, su cónyuge o su hermano, a no ser que ese acto haya sido preciso



para que el acusador salvara su vida' su honra' o la de sus descendientes'

ascend¡entes, hermanos o cÓnYUge.

Dicho artículo, por su sola lectura, establece una limitación importante para los

que se encuentran en la hipótesis de heredar ya que, por sí sola, la norma prohÍbe

denunciar, aun y que sea fundada la denuncia, al que por alguna razón pudiera

ser autor de la sucesión.

Esta norma, en su t¡empo pudo haber operado de manera efectiva para evitar la

¡ngratitud de aquellos que se encontraban con la posibilidad de heredar, sin

embargo, la realidad actuat nos obliga a pensar que también puede provocar

diversos problemas familiares e ¡ncluso soc¡ales al inh¡bir de una forma u otra' la

denuncia de actos delictivos, situación que también implica la posibil¡dad de que

los autores de alguna sucesión puedan abusar de esa condicionante legal para

cometer algún del¡to en contra de sus posibles herederos.

Además de lo expresado, y si nos enfocamos en el objetivo social de la reforma,

como leg¡sladores tenemos la responsabilidad de adecuar nuestra normatividad

estatal con ta final¡dad de alentar la denuncia. La gente, nuestra gente' no puede

permitirse estar sujeta a leyes que desalienten la denuncia de ninguna forma La

base de nuestra sociedad es la familia y por ende, es parte de la célula básica

desde donde podemos aportar para una conv¡vencia en paz y armonía e ¡ncluso

asi, de manera indirecta, prevenimos conductas antisociales contribuyendo a la

seguridad Pública.

Por tal motivo, los iniciadores consideramos necesario derogar la fracción ll del

an¡culo 1212 del Código Civil para el estado de Colima y eliminar esa norma que

claramente desal¡enta la denunc¡a c¡udadana

Es por todo Io antes expuesto y en virtud de las atr¡buciones que nos confiere el

orden constitucional y legal v¡gente, que los integrantes del Grupo Parlamentar¡o

del Part¡do Revoluc¡onar¡o lnst¡tucional y diputados ún¡cos del Partido Nueva

Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a consideración de

esta soberanía, la siguiente iniciat¡va de:

DECRETO

ÚNlCo.- Se reforma el aftículo 12'12, fracción ll del cód¡go Civil para el estado de

col¡ma, para quedar como sigue:

ART. 1212.- Por razón de delito son incapaces de adquirir por testamento o por

intestado:



t.-...;

ll.- Se deroga.

lll a la X|...

TRANSITORIOS:

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día s¡guiente a su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Leg¡slativo solicitamos que la presente ln¡ciat¡va se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 1l de mayo de 20'17.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTID CIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS ÚNICOS

ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL

TRABAJO
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