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Asunto: lniciativa de Decreto

CIUDADANOS SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO PRESENTE.

Federico Rangel Lozano y demás diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional,
así como los Diputados únicos de los Partidos Nueva Alianza,
del Trabajo y Verde Ecologista, correspondiente a la
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado,
con fundamento en los artículos 37, fracción l, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
22, fracción l, 83 fracción l, y 84, fracciÓn ll, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, así como 122, 123 y 124 de su
Reglamento, nos permitimos someter a la consideraciÓn de
está Soberanía,la presente lniciativa con proyecto de decreto
para adicionar la fracción XVI al artículo 1 'de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; de
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 15 de septiembre del año en curso, el Diario Oficial
de la Federación publicó la reforma 232 a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
justicia cotidiana, que implica la solución de fondo del conflicto

t competencia legislativa sobre procedimientos civiles y

familiares.



El Decreto en comento ordenó, en el artículo 16 constitucional,
una adición a su primer párrafo para establecer que: "En los
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que
se establezca como regla la oralidad, bastará con: que quede
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. "

Asimismo, agregó un nuevo párrafo al artículo 17
constitucional, con el objeto de señalar la disposición
siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las
partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades
deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los
formalismos procedimentales. "

Por otra parte, dotó de competencia al Congreso de la UniÓn
para establecer, en la fracción XXX del artículo 73
constitucional, la atribución siguiente: "Para expedirla
legislación única en materia procesal civil y familiar", que
implica la expedición de un nuevo Código Nacional de
Procedimientos Civiles para los primeros meses del prÓximo
año 2018.

Finalmente, en su artículo Tercero Transitorio, ordenó que
"Las Legislaturas de las entidades federativas deberán llevar
a cabo ias reformas a sus constituciones para adecuarlas al
contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá
de ciento ochenta dÍas, contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto." Este plazo comprende, en
términos generales, el período comprendido entre los meses
de abril y septiembre de 2018.

Sin embargo, con el propósito de que la presente Legislatura
prepare con toda oportunidad la legislación secundaria en



nuestra Entidad, el Grupo Parlamentario que suscribe la
presente lniciativa, considera que debe ya adecuarse nuestra
Constitución a la reforma en comento, para empezar a
procesar esa nueva responsabilidad legislativa y, de esta
manera, estar en consonancia con las nuevas disposiciones
constitucionales en la materia civil y familiar.

Por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que
suscribimos la presente lniciativa, sometemos a consideración
de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO
QUE ADICIONA LA CONSTITUCIÓN POLíTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERNADO DE COLIMA
ÚrulCO.- Se adiciona la fracción XVI al artículo 1 0 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
para quedar como sigue:

"Artículo 1 o

la XV.'[.....]

XVl.- En los juicios y procedimientos seguidos en forma de
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé
certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en
este párrafo.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos
seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar
la solución del conflicto sobre los formalismos
procedimentales."



TRANSITORIOS
ÚfrllCO. - El presente Decreto entrará en vigor el día l ode abril
del año 2018, previa publicación en el Periódico Oficial "EI
Estado de Colima".

En el período de vacancia legislativa a que se refiere este
artículo, e! Congreso de! Estado formará una comisión especial
con el objeto de proceder a elaborar los anteproyectos
normativos que sean necesarios para dar cumplimiento a lo
previsto por el presente Decreto.

E¡ Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y
observe.

Los Diputados que suscrib¡mos la presente iniciativa,
solicitamos que sea turnada a la Comisión o Comisiones
competentes, para proceder al análisis, estudio y dictamen
correspondiente, lo anterior en términos del artículo 24 del
Reg lamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado.
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