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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
La que suscribe diputada Ignacia Molina Villareal, y los diputados Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Francis Anel Bueno 
Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Arturo García 
Arias, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, y José Verduzco Moreno 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los 
diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban 
Meneses Torres integrantes del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política 
del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitos someter a la consideración 
de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de 
Colima y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, las personas 
con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes 
del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de 
condiciones a las demás”. 

 
Es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

 
Al año 2010, en México las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 
millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total; presentando 
dificultad para realizar actividades con dificultad como Caminar o moverse, Ver, 
problemas mentales, Escuchar, hablar o comunicarse, aprendizaje y autocuidado; 
para cuya realización dependen de otra persona ya sea para que le proporcione 
un tratamiento constante, cuidados y atención, apoyo, seguimiento por parte de 
los médicos. Todo eso implica costos económicos, pero sobre todo emocionales y 
sociales. 
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De acuerdo con las cifras del censo de población y vivienda 2010, que proporciona 
el INEGI, en el estudio Panorama Socio demográfico de Colima, en razón de 
dependencia por edad existe un 51.3 % de la población; es decir; por cada 100 
personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 51 en edad de dependencia 
(menores de 15 años o mayores de 64 años). 

 
A aquellas personas que por su avanzada edad ó que pudieran tener alguna 
incapacidad, la legislación de nuestro estado les otorga un resguardo a través de 
la institución de la tutela, previo juicio de interdicción que se promueva para 
acreditar su estado de incapacidad. Recordemos que en nuestro sistema jurídico 
la capacidad de las personas es la regla y se presume, en tanto que su 
incapacidad constituye la excepción  y debe probarse. 

 
Los supuestos que llevan a la declaración de incapacidad legal de los mayores de 
edad de acuerdo a la normatividad de nuestro estado son: 

 
a).- Disminución o perturbación en la inteligencia. 
 
b).- Deficiencia motriz que impida conducirse por sí mismo para contraer 

obligaciones o manifestar la voluntad. 
 
c).- Adicción a sustancias toxicas siempre que esto conlleve a que no puedan 

gobernarse y obligarse por sí mismos. 
 

La declaración de incapacidad mediante el procedimiento jurídico correspondiente 
persigue los siguientes efectos fundamentales de declarar quién es incapaz y que 
por ello, no puede actuar por sí mismo en la vida jurídica, anular los efectos de los 
actos realizados por los incapaces, dotar a los incapaces de un representante 
legal que pueda actuar en su nombre, y proteger a la persona y sus bienes. 

 
Resulta complejo el juicio de interdicción por la regulación propia del 
procedimiento previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Colima. 

 
El procedimiento señalado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Colima para declarar el estado de interdicción de una persona, resulta en la 
práctica, complicado, costoso, tardado en la mayoría de los casos y muy pocas 
veces se promueve debido a este sinfín de complicaciones, pues la tutela se viene 
ejerciendo de hecho y no de derecho por alguno de los familiares en el mejor de 
los casos. 
 
Los bienes del incapacitado dejan de ser productivos al quedar sujetos al régimen 
estricto y rígido de la tutela legal, y se pierde la oportunidad para incrementarlos; 
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inclusive se le priva del derecho de disponer de los mismos en tiempo oportuno 
para hacer frente a la enfermedad que motivó su incapacidad. Se pone en marcha 
un sin número de requisitos legales burocráticos y costosos. 
 
En muchas ocasiones el tutor nombrado no tiene el cariño o el amor suficiente 
para cuidar del pupilo, ni tampoco la capacidad para administrar sus bienes, 
generándose con todo esto un daño moral y económico al incapacitado. En 
consecuencia se frustra la buena intención del legislador con este sistema tutelar 
que hoy en día presenta inconvenientes. 
 
No se reconoce la autonomía de la voluntad toda vez que la tutela resulta 
obligatoria, parece acertado considerar que un tutor que actúa por un deber 
impuesto por ley o por el juez, no actuará con el mismo esmero que una persona 
que actúe por afecto o por lealtad. 
 
Estamos convencidos de que nadie mejor que el propio interesado en previsión de 
su eventual incapacidad puede establecer las condiciones para el tratamiento y 
cuidado de su persona y disponer la manera en que ha de manejarse su 
patrimonio; y de igual manera el beneficio de que los tutores naturales puedan 
prever la designación de tutor para aquellos hijos que estando bajo su cuidado 
alcanzaran la mayoría de  edad y no tendrán la capacidad legal para gobernarse, 
ni manifestar su voluntad. 
 
Bajo ese criterio, en el año judicial que va de noviembre de 2010 al mes de 
octubre de 2011, la estadística del Poder Judicial en el estado reportó un total de 
65 juicios de estado de interdicción promovidos en todos los partidos judiciales en 
ese periodo; de noviembre de 2011 a octubre de 2012 se reportó un total de 158 
procedimientos de esta naturaleza y en el periodo de noviembre de 2012 al mes 
de abril de 2013 se reportaron apenas 8 juicios de interdicción en el Estado. 
 
En promedio se han promovido  95 juicios de interdicción por año en todo el 
Estado, lo cual es preocupante si consideramos que de acuerdo al último censo de 
población y vivienda realizado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 
nuestro estado existe una población de 650, 555 personas, de las cuales el 58% 
es económicamente activa y de la población no económicamente activa (273, 233 
personas que corresponden al 42% de la población total) un 3.1% son personas 
con limitación física o mental que se encuentran impedidos para trabajar, sin 
considerar que el 7.2% de esa población no económicamente activa son jubilados 
y pensionados; lo anterior se traduce en el hecho irrefutable de que nuestro 
Estado tiene miles de personas con discapacidad y miles de personas también 
que por razón de su edad son susceptibles de verse disminuidas en sus facultades 
físicas y mentales. 
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La legislación vigente en nuestro estado, como la de muchas otras entidades del 
país, responde sólo de manera parcial a las actuales y futuras necesidades de un 
sector considerable en la sociedad.  
 
Si bien es cierto que, el sistema tutelar contemplado en nuestro ordenamiento 
estatal pretender otorgar una protección especial a las personas con alguna 
incapacidad, también lo es que restringe al individuo su ámbito de libertad 
personal para determinar por sí mismo las disposiciones de su propia incapacidad, 
aunado a la carga económica que impone, tras el pago de honorarios de 
exámenes médicos, peritos y abogado. 
 
Se restringe éste ámbito de libertad personal en el individuo porque recordemos, 
en la tutela testamentaria se designa un tutor para otras personas a través de un 
testamento, en la tutela legítima es la propia ley la que designa el tutor a la 
persona atendiendo al parentesco y en la tutela dativa es el juez quien designa un 
tutor al incapaz de entre las personas que integran la lista de tutores de los 
Consejos Tutelares. Como vemos en ninguna de estas clases de tutela se permite 
que la persona en previsión de su propia incapacidad o de un menor bajo su 
cuidado, designe un tutor y le dicte de manera consiente disposiciones respecto al 
cuidado de su persona y de su patrimonio. 
 
Esta posibilidad de decisión ante la propia incapacidad puede hacerse por medio 
de la tutela cautelar, que tiene por objeto permitir a la persona dejar previstos los 
medios de protección de su tutela en una situación que le impida gobernarse por 
sí mismo,  es decir, regular con plena autonomía lo referente al cuidado de su 
persona y administración de sus bienes, nombrando para ello a su tutor, otorgarle 
facultades para cumplir su función y establecer las medidas de control y vigilancia 
para el buen desempeño de la tutela. 
 
La razón fundamental de la tutela cautelar descansa en un máximo respeto a la 
autonomía de la voluntad de las personas en torno al régimen de protección, 
control y vigilancia que deba ser observado sobre su persona y sus bienes ante la 
propia incapacidad, de tal manera que la autoridad debe limitarse a realizar una 
actividad de supervisión, control y en su caso ejecución de la voluntad privada 
cuando esta no se cumpla cabalmente por el tutor designado. 
 
De acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de Población, la esperanza de 
vida promedio en nuestro país es de 74.5 años, 71.7 para los hombres y 77.4 para 
las mujeres. Colima se encuentra dentro de la media nacional y se calcula que 
para el año 2050 la edad de los hombres aumentará en nuestro estado a 77.34 
años y la de las mujeres será de 81.6 años. 
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El Estado de Colima, no escapa a esta realidad en virtud de que la tendencia es a 
invertirse la pirámide poblacional, pues aumentará considerablemente el número 
de personas que enfrentan a sus propios procesos degenerativos, aunado al 
número de personas que presentan algún tipo de discapacidad, hace necesario 
pensar en ajustar los sistemas y servicios de las sociedades que envejecen para 
que las personas de edad puedan disfrutar no solo de ingresos seguros y atención 
de la salud sostenibles, sino de instituciones jurídicas novedosas que les ofrezcan 
seguridad jurídica y protección para adoptar decisiones sumamente importantes. 
 
Atendiendo a la libre determinación de la persona como un derecho fundamental 
que deriva de la dignidad humana, es imprescindible incluir esta figura en la 
legislación estatal, pues todas las personas, aún las jóvenes somos propensas a 
vernos en un estado de incapacidad derivada de una enfermedad desde el 
nacimiento, de un accidente o de cualquier otra eventualidad y es nuestro derecho 
poder dictar disposiciones respecto a nuestra persona y nuestro patrimonio ante 
una intempestiva incapacidad. 
 
La tutela cautelar tiene por objeto permitir a la persona con plena autonomía 
establecer el régimen para el cuidado de su persona y a administración de sus 
bienes ante su eventual incapacidad, por medio del nombramiento de uno o más 
tutores investidos de determinadas facultades y sujetos a medidas de control y 
vigilancia. 
 
Proponemos las siguientes reformas al Código Civil para el Estado de Colima a 
efecto de integrar en la legislación de nuestro estado la novedosa figura de la 
tutela cautelar y regular de una manera más amplia la incapacidad de las 
personas a quienes se les promueve un procedimiento judicial para declarar su 
estado de interdicción. 
 
Resulta conveniente armonizar la parte sustantiva de la tutela cautelar con la parte 
procedimental a efecto de hacer un procedimiento ágil, menos costoso para las 
personas que solicitan la declaración de esta de interdicción de una persona y así 
el tutor o tutores cautelares designados puedan ejercer las facultades otorgadas 
por la persona incapaz cuando gozaba de discernimiento. 

 
La propia Convención sobre los derechos de personas con discapacidad, 
establece en su artículo 13 que los Estados parte a efecto de garantizar el acceso 
a la justicia de las personas con discapacidad podrán hacer ajustes a 
procedimientos y promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la 
administración de justicia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar al pleno de esta 
Soberanía la siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
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DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 450 fracción IV,  452, 455, 461, 
482 fracción I, 495 fracción I, 504 fracciones I y III, 520 fracción I, 537 fracción VII, 
585, 586, 590, y se adiciona el CAPÍTULO I BIS,  denominado  “De la Tutela 
Cautelar”, artículos  469 BIS 1, 469 BIS 2, 469 BIS 3, 469 BIS 4, 469 BIS 5, 469 
BIS 6, 469 BIS 7, 469 BIS 8, 469 BIS 9, del Código de Civil para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal: 
 
I a la III.- ….. 
 
IV.-  Los ebrios consuetudinarios, y los que habitualmente hacen uso inmoderado 

de drogas enervantes, siempre que esto conlleve a que no puedan 
gobernarse y obligarse por sí mismos. 

 
ART. 452.- La tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, 
sino por causa legítima, salvo el caso de la tutela cautelar cuyo desempeño es 
voluntario. 
 
ART. 455.- Ningún incapaz puede tener al mismo tiempo más de un tutor y un 
curador definitivos; salvo lo que hubiere dispuesto el otorgante tratándose de 
la tutela cautelar. 
 
ART. 461.- La tutela es cautelar, testamentaria, legítima o dativa. 
 

CAPÍTULO I BIS 
De la tutela cautelar 

 
ART. 469 BIS 1.- Toda persona en pleno ejercicio de sus derechos puede nombrar 
tutor o tutores, y a sus sustitutos en previsión de ser declarado judicialmente en 
estado de interdicción, a efecto de que se encarguen de su persona y patrimonio. 
 
El nombramiento hecho excluye de su ejercicio a las personas a quienes pudiera 
corresponderles su desempeño con arreglo a este código. 
 
A la persona que nombre tutor se le denominará designante u otorgante; al 
nombrado, tutor cautelar. 
 
ART. 469 BIS 2.- Puede desempeñar el cargo de tutor cautelar cualquier persona 
mayor d de edad con capacidad jurídica que no tenga algún impedimento de los 
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señalados en el artículo 503 de este ordenamiento, o que teniéndolo hubiere sido 
expresamente dispensado por el designante, quien deberá manifestarse sabedor 
del impedimento. Las fundaciones o asociaciones que se encuentren constituidas 
para éste efecto también podrán desempeñar las funciones del tutor cautelar por 
designación del otorgante. 
 
Si se nombran varios tutores desempeñaran su cargo de acuerdo a las 
obligaciones y facultades que les hayan sido conferidas. 
 
ART. 469 BIS 3.- Puede hacerse la designación de dos o más tutores sustitutos en 
caso de muerte, incapacidad, excusa, remoción, no aceptación, relevo del cargo o 
cualquier otra circunstancia que impida ejercer el cargo al tutor cautelar. 
 
En caso de nombramiento de tutores sustitutos, deberá establecerse una prelación 
u orden para el ejercicio de la tutela, de no hacerse así los tutores serán elegidos y 
ejercerán la tutela en el orden de su nombramiento. 
 
En caso de que no hubiere persona que pudiera desempeñar el cargo de tutor 
cautelar, el incapaz quedará sujeto a las reglas generales de la tutela. 
 
ART. 469 BIS 4.- El nombramiento mencionado en el artículo anterior podrá 
realizarse a opción del interesado ante notario público haciéndose contar en 
escritura pública, o bien ante un Juez de lo Familiar mediante un procedimiento de 
jurisdicción voluntaria, procurando en ambos casos la aceptación expresa del tutor 
o tutores cautelares. El nombramiento es revocable y modificable en cualquier 
tiempo y con la misma formalidad que para su otorgamiento se exige. 
 
El notario público o el Juez de lo Familiar en su caso, darán aviso de la 
designación del tutor cautelar a la Secretaría General de Gobierno dentro de los 
siguientes cinco días posteriores a su otorgamiento, mediante la remisión de una 
copia autorizada del instrumento que contenga la designación. 

 
ART. 469 BIS 5.- El contenido del documento de la  tutela cautelar es modificable 
y revocable por el otorgante en todo momento, debiendo revestir en ambos casos 
la misma formalidad exigida para su otorgamiento. 
 
Una vez que el otorgante haya sido declarado en estado de interdicción, el 
documento podrá ser modificado o revocado, a solicitud del propio tutor cautelar, 
del curador, del Ministerio Público o cualquier otro interesado, siempre que exista 
causa grave en perjuicio del incapaz, que ponga en peligro su patrimonio o su 
integridad personal. 
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ART. 469 BIS 6.- El instrumento donde se haga constar la designación del tutor 
cautelar contendrá expresamente las facultades y obligaciones a las que habrá de 
sujetarse el tutor o los tutores para el cuidado de la persona y de su patrimonio, 
debiéndose precisar al menos las siguientes: 
 
I.  Las relativas a la protección de la persona de acuerdo a sus particulares 

condiciones de vida, su custodia, sostenimiento y las relativas a los cuidados 
de específicos de salud. 

 
II.  La forma de administración de sus bienes, otorgando las facultades requeridas 

para la explotación o la sola conservación del patrimonio. 
 
III. Si el tutor habrá o no de dar caución para la administración del patrimonio del 

incapaz. Si nada dispone quedará liberado de esta obligación 
 
IV. La forma de rendir cuentas, precisando las medidas de protección y los 

periodos para su rendimiento que será al menos una vez por año. El 
cumplimiento de esta obligación no puede ser dispensado y toda estipulación 
en contrario será nula. 

 
ART. 469 BIS 7.- El tutor tiene derecho a recibir una retribución por el ejercicio de 
la tutela cautelar que desempeñe en beneficio del incapaz, quien deberá 
establecer en el documento respectivo los porcentajes o cantidades líquidas, así 
como la periodicidad y forma en que deba recibirlas el tutor cautelar. 
 
Esta retribución podrá ser igual o superior a la fijada en el artículo 586 de este 
código, la cual será observada además en caso de que el incapaz no hubiere 
otorgado disposición al respecto. 
 
ART. 469 BIS 8.- En todo aquello no previsto en el contenido de la tutela cautelar, 
se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la tutela en general y el contrato 
de mandato atendiendo a la naturaleza y fines perseguidos por la tutela cautelar. 
 
ART. 469 BIS 9.- El Estado garantizará el derecho a la libre determinación de la 
persona, por lo que su actuación se limitará a vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones dictadas por el otorgante y, en caso de  incumplimiento o 
negligencias graves, ordenará la remoción del tutor cautelar designado. 
 
Siempre que el otorgante hubiere dejado disposición expresa al respecto, no serán 
aplicables a la tutela cautelar los artículos 549, 554, 561, 566, 568, 569, 573 y 575 
de éste código, ni los artículos 914 al 921 del Código de Procedimientos Civiles y 
todas aquellas que se contrapongan a la esencia y fines de la tutela cautelar. 
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ART. 482.- Ha lugar a tutela legítima:  
 
I.- Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor cautelar o 

testamentario; 
 
II.- …… 
 
ART. 495.- La tutela dativa tiene lugar:  
 
I.-  Cuando no hay tutor testamentario o cautelar ni persona a quien conforme a la 

ley corresponde la tutela legítima; 
 
II.- …… 
 
ART. 504.- Serán separados de la tutela:  
 
I.- Los que sin haber caucionado su manejo conforme a la ley ejerzan la 

administración de la tutela; salvo que se hubiere liberado de modo expreso 
o tácito al tutor cautelar de dicha obligación;  

II.-  …… 
 
III.- Los tutores que no rindan sus cuentas dentro del término fijado por el artículo  

590 o aquél que se hubiere fijado en la tutela cautelar; 
 
IV a la VI.- …… 

 
ART. 520.- Están exceptuados de la obligación de dar garantía:  
 
I.-  Los tutores testamentarios y cautelares, cuando expresa o tácitamente se 

les haya relevado de esta obligación; 
 
II a la IV.- …… 
 
ART. 537.- El tutor está obligado: 
 
I a V. … 
 
VI.- A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente 

no pueda hacer sin ella; y  
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VII. A dar cabal cumplimiento en todos sus términos a las disposiciones 
dictadas para el desempeño de la tutela cautelar. 
 
 
ART. 585.- El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del 
incapacitado, que podrá fijar el propio designante en el caso de la tutela 
cautelar, el ascendiente o extraño que conforme a derecho  se nombre; para el 
caso de la testamentaria, los tutores legítimos y dativos, la fijará el juez. 
 
ART. 586.- En ningún caso bajará la retribución del cinco ni excederá del diez por 
ciento de las rentas líquidas de dichos bienes. 
 
Tratándose de la tutela cautelar la retribución será designada por el propio 
otorgante, la cual podrá ser igual o superior a la señalada en el párrafo 
anterior. 
 
ART. 590.- El tutor está obligado a rendir al juez cuenta detallada de su 
administración, en el mes de enero de cada año, sea cual fuere la fecha en que se 
le hubiere discernido el cargo. La falta de presentación de la cuenta en los tres 
meses siguientes al de enero, motivará la remoción del tutor. 
 
Tratándose de la tutela cautelar la rendición de cuentas se sujetará a los 
dispuesto en la fracción IV del artículo 469 BIS 3. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 901; 903, fracciones I, II y III y 
sus incisos a) y b), y la fracción V; así como el artículo 904 fracciones  II y VI; y se 
deroga la fracción IV del artículo 903, todos del Código de Procedimientos Civiles 
del Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 901.- … 
 
La declaración de estado de minoridad o interdicción puede pedirse: 1o.- Por el 
mismo menor si ha cumplido dieciséis años; 2o.- Por su cónyuge; 3o.- Por sus 
presuntos herederos legítimos; 4o.- Por el albacea; 5o.- Por el Ministerio Público; 
6o.- Por la persona designada como tutor cautelar. 
 
… 
 
Artículo 903.- La declaración de incapacidad por alguna de las causas previstas 
en las fracciones II y IV del artículo 450 del Código Civil para el Estado de 
Colima,  se acreditará en juicio sumario que se seguirá entre el peticionario y un 
tutor que para tal objeto designe el Juez.  
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Como diligencias preventivas se practicarán las siguientes: 
 
I.-  Recibida la demanda de interdicción, el Juez ordenará las medidas tutelares 

conducentes al aseguramiento de la persona y bienes del señalado como 
incapacitado; ordenará que la persona que auxilia a aquél de cuya 
interdicción se trata lo ponga a disposición de los médicos alienistas o 
especializados en el área de la medicina de la cual derive la 
incapacidad correspondientes para que sea sometido a examen; fijará 
fecha bajo su más estricta responsabilidad dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su recepción para que el presunto interdictado 
sea examinado; ordenará que el afectado sea oído personalmente o 
representado durante este procedimiento; mandará recabar informe de la 
Secretaría General de Gobierno, sobre el registro de designación 
cautelar de la persona cuya interdicción se pide, la cual quedará 
obligada a dar respuesta en un plazo de tres días hábiles desde la 
recepción de la solicitud; y que la persona bajo cuya guarda se encuentra 
el indicado como incapaz se abstenga de disponer de los bienes del 
incapacitado siempre que, a la demanda se acompañe certificado de un 
médico alienista o especialista calificado, o informe fidedigno de la 
persona que lo auxilia u otro medio de convicción que justifique la 
necesidad de estas medidas. 

 
 El requisito antes señalado será omitido en aquellos casos en que se 

trate de una persona cuya incapacidad derive de enfermedad 
congénita o discapacidad adquirida durante el periodo de niñez, caso 
en el cual bastará con la presentación de resumen clínico  o 
diagnóstico médico elaborado por médico especialista tratante de  la 
discapacidad, y su ratificación ante el juez. 

 
II.-  Serán tres los médicos alienistas o especialistas calificados,  los que 

practiquen el reconocimiento médico al presunto incapaz, mismos que 
serán designados por el Juez y preferentemente de instituciones 
oficiales de salud.  

 
Dicho examen se hará en presencia del Juez, previa citación de la persona 
que hubiere pedido la interdicción y del Ministerio Público, observándose 
lo dispuesto en los artículos 348, 349 y 423 de éste código. 

  
 Cuando el promovente de la interdicción acredite al juez, la carencia 

de recursos económicos para cubrir el pago del peritaje médico 
señalado en el artículo anterior, se nombrarán médicos alienistas, que 
pertenezca al servicio médico público para qué tome parte en la 
audiencia y se oigan sus dictámenes;  



 

 

 

 

 

 

“Año 2014, Colima Capital Americana de la Cultura” 

 

 
III.-  Salvo en los casos en que  laincapacidad derive de enfermedad 

congénita o discapacidad adquirida durante el periodo de niñez, si del 
dictamen pericial resultare comprobada la incapacidad, o por lo menos 
hubiere duda fundada acerca de la capacidad de la persona cuya 
interdicción se pide, el Juez proveerá las siguientes medidas:  

 
a).-   Nombrar tutor y curador con el carácter de  interinos atendiendo 

a la designación que previamente hubiere hecho el incapaz y en 
caso contrario los cargos deberán recaer en las personas 
siguientes: si tuviere la aptitud necesaria para desempeñarlos; padre, 
madre, cónyuge, hijos, abuelos y hermanos del incapacitado. … 

 
b).-  Poner los bienes del presunto incapacitado bajo la administración 

del tutor interino o definitivo. Los de la sociedad conyugal, si la 
hubiere, quedarán bajo la administración del otro cónyuge, 
siempre que no hubiera disposición en contrario. 

 
c).-  …… 
 
… 

 
IV.- Se deroga. 
 
V.- Rendidos en la audiencia los dictámenes médicos y acreditada que fuera 
la incapacidad de la persona, con el acuerdo del promovente y del Ministerio 
Público, el Juez dictará resolución declarando o no la incapacidad de la 
persona en un plazo no mayor a diez días hábiles bajo su más estricta 
responsabilidad. 
 
Si en dicha audiencia hubiere oposición de parte, se substanciará en juicio 
sumario con intervención del Ministerio Público, de acuerdo a las reglas que 
señala el artículo siguiente. 
 
Artículo 904.- En el juicio a que se refiere el artículo anterior se observarán las 
siguientes reglas:  
 
I.- … 
 
II.-  El estado de incapacidad del mayor de edad puede probarse por 

cualquier medio idóneo de convicción pero en todo caso se requiere la 
certificación de tres médicos por lo menos preferentemente alienistas y 
tratándose de menores bastara con el resumen clínico elaborado por 
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médico especialista tratante de la discapacidad que produjo la 
incapacidad y, que en el Estado, de ser posible, pertenezca al servicio 
médico público para que tome parte en la audiencia y se oiga su dictamen;  

 
III.-  …  
 
IV.-  … 
 
V.-  … 
 
VI.-  El tutor interino deberá rendir cuenta al tutor definitivo con 

intervención del curador. 
 

T R A N S I T O R I O   
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL.,  A  18 DE FEBRERO DE 2014. 
 
 
 
 
Dip. Ignacia Molina Villareal                               Dip. José Antonio Orozco Sandoval                   
 
 
 
 
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                        Dip. Arturo García Arias                                     
 
           
 
 
Dip. Francis Anel Bueno Sánchez                       Dip. Manuel Palacios Rodríguez 
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Dip. Noé Pinto de los Santos                              Dip. Martín Flores Castañeda 
 
 
 
 
 
 
Dip. Óscar Valdovinos Anguiano                       Dip. José Verduzco Moreno 
 
 
 
 
 
 
Dip. José de Jesús Villanueva                             Dip. Heriberto Leal Valencia  
 

 
 
 
 
 

Dip. Esteban Meneses Torres 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas pertenece a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y 
adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
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