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CC. D¡PUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION

DE ESTUDIOS LEGISIATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del

artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran copia de la lniciativa suscrita por el

Diputado Héctor Magaña Lara y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, del Verde Ecologista de México

y del Trabajo, relativa a reformar el segundo párrafo del artículo 428 TER 1 del Código de

Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Colima, agosto de2OL7,

C. JUANA AI{D ES RIVERA AVIDES FLORIÁN

DIPUTADA SE DIPUTADO SECRETARIO
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Atentamente
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¡ DIRECCIÓN DE PROCESOS IEGISIAT|VOSDIRECCIÓN DE PROCESOS TEGIS1ATIVOS

,,Año 20f 7, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima"





MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

E¡ D¡putado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y los diputados del

Part¡do Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de ¡/éxico y Partido del Trabajo

de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del

H. Congreso del Estado de Cotima, con fundamento en los artículos 22 f?cción l,

83 fracc¡ón I y 84 fracción ll de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo del Estado

de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual

se reforma el segundo párrafo del artículo 428 TER '1 del Cód¡go de

Procedimientos C¡viles para el Estado de Colima; ¡niciativa que se presenta al

tenor de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fecha 19 de Mazo del 2016 se publicó en el Periódico Oflcial "El Estado de

Colima", el decreto número 63 emit¡do por esta soberanía referente al 0ivorcio sin

causa.

Dicha reforma a nuestro Código Procedimental Civil obedeció, en esencia' a la

decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justic¡a de la Nación al

resolver la contradicción de tesis número 73120'14 donde se determinó la

¡nconstitucionalidad de códigos c¡viles que establecían como única forma para

divorciarse la demostración de ciertas causales de divorcio cuando no hay mutuo

consent¡miento.

Nuestro máximo tribunal en el país determinó lo anterior con base en que esa

normat¡vidad afectaba el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de

los individuos, ya que el obligar a una persona a permanecer casada en contra de

su voluntad cuando no acreditaba tas causales de d¡vorcio era una medida

inadecuada para proteger a la fam¡lia.

Con dicha reforma, Colima protege los derechos humanos tanto de la familia como

de sus miembros y por ende, se requiere' a juicio de los inic¡adores' continuar

actualizando dicha figura para otorgarle celeridad y sobre todo certidumbre jurídica

a nuestra gente.

Lo que proponemos los inic¡adores, entonces, es modificar el artículo 428 TER 1,

para reducir el plazo de quince días que se le otorga al otro cónyuge para que



man¡fieste su incgnformidad o contra propuesta del convenio cuando ex¡stan

menores, incapaces o b¡enes de la sociedad conyugal, proponiendo que se

establezca un plazo de siete días.

Con el plazo de siete días, que representa prácticamente el cincuenta por ciento

del plazo vigente, otorgaremos certidumbre juríd¡ca a los miembros de la familia y

por supuesto a los propios cónyuges, haciendo este procedimiento aún más ágil y

por ende contr¡bu¡mos al bienestar de la familia col¡mense.

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 428 TER 1 del Cód¡go de

Procedim¡entos C¡viles para el Estado de Colima, para quedar como sigue;

ARTICULO 428 TER 1.. .,.

Admitida la solicitud con los documentos y copias anexas, se notif¡cará y se

correrá traslado al otro cónyuge, a fin de que en el plazo de siete días man¡f¡este

su conformidad con el convenio o, en su caso, presente su contrapropuesta

(,.. )

TRANSITORIOS:

llNlCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Col¡ma".

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

Los D¡putado/as que suscriben, con fundamento en el artÍculo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciat¡va se someta a

su d¡scusión y aprobac¡ón, en su caso, en plazo ¡nd¡cado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 02 de Agosto de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OIPUTADOS DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL

TRABAJO
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