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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P r e s e n t e s. 
 
El suscrito Diputado Martín Flores Castañeda, y demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el 
ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presentamos a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 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  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El patrimonio de familia es una institución de interés público, creada para garantizar la subsistencia y 
el desarrollo de los miembros del núcleo familiar, cuyo origen se encuentra en el último párrafo de la 
fracción XVII, del artículo 27, y la fracción XXVIII, del apartado “A” del artículo 123, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así, los preceptos constitucionales invocados, señalan que el patrimonio de familia que se constituya 

conforme a lo señalado en las leyes locales, será inalienable, imprescriptible e inembargable, siendo 
trasmisibles a título de herencia con las formalidades simplificadas de los juicios sucesorios. 
 

De lo anterior se desprende que la facultad de organizar y determinar los bienes que constituyan el 
patrimonio de familia corresponde a las legislaturas locales, por ende , para la formulación de la 

presente iniciativa se realizó un estudio de los 32 Códigos Civiles existentes en nuestro país a efecto 
de revisar el tratamiento que cada uno de ellos le da a la referida institución. 
 

En nuestro Estado, la constitución e integración del patrimonio de familia se enc uentra regulada en 
los artículos 723 al 746 del Código Civil, observándose que a diferencia de lo acontecido en las 
demás entidades de la Federación, es el único que establece límites en los montos individuales para 

la constitución del patrimonio de familia, estableciendo: 
 

“ART. 723.- Son objeto del patrimonio de la familia:  

 
I.- La casa que el jefe de la familia destine para la habitación de ésta, hasta por un valor de 
15,000 unidades de salario mínimo vigente en el Estado de Colima;  

 
II.- En su caso, la parcela que el jefe de la familia destine para manutención de la misma, 

hasta por un valor de 10,000 unidades de salario mínimo; 
 
III.-En su caso, el vehículo que el jefe de la familia destine para uso y beneficio de ésta, 

hasta por un valor de 2,500 unidades de salario mínimo; 
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IV.- El menaje del hogar, hasta por un valor de 1,500 unidades de salario mínimo; y  
 
V.- En su caso, el equipo y herramienta de la micro o pequeña industria que sirva de 

sustento económico a la familia, hasta por un valor de 10,000 unidades de salario mínimo.” 
 
Así pues, en la gran mayoría de las entidades integrantes de la Federación se establece un límite 

general para la constitución del patrimonio de familia, el cual es administrado libremente por el 
ciudadano, para que pueda darle preferencia a aquellos bienes que considere más importantes para 
el desarrollo y protección de su familia. 

 
En tal virtud, se considera pertinente eliminar los limites individuales, y manejar un monto general 

para la constitución del patrimonio de familia, lo anterior debido a que al establecer un límite 
individual a los bienes estaríamos excluyendo a aquellas familias que poseen bienes que exceden 
de los valores individuales actualmente fijados en el citado Código, sea porque con el transcurrir del 

tiempo o por las mejoras hechas a lo largo de los años han incrementado su valor; o bien, porque 
han logrado constituirlo por medio del trabajo, ahorro o herencia; sin embargo, debido a su 
ocupación o por diversas circunstancias están en constante riesgo de pe rder lo que tienen, como 

puede ser un mal manejo financiero, pérdida de su empleo, o quiebra de su empresa familiar, 
dejando a sus familiares indefensos ante tal situación.  
 

Así mismo, a efecto de facilitar la constitución del patrimonio de familia e incentivar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en materia del impuesto predial para fortalecer a los municipios, se 
propone que, en el caso del bien inmueble destinado a casa habitación referido en la fracción I, del 

artículo 723 del Código Civil; se permita acreditar su valor mediante el valor catastral precisado en el 
recibo de pago del impuesto predial del año correspondiente.  

 
Se revisa también la figura del patrimonio de familia para emplear un lenguaje de género y no 
discriminatorio, especificando a su vez quienes son los que pueden conformar dicho patrimonio ; ello 

consientes del dinamismo que el concepto de familia ha venido experimentando en la actualidad, y la 
necesidad de proteger a las familias con independencia de su integración. 
 

De igual forma, a fin de evitar lagunas en la ley, se propone legislar sobre el tratamiento que debe 
recibir el patrimonio de familia en caso de divorcio de los cónyuges, estableciéndose un tratamiento 
distinto según las circunstancias latentes al momento de la disolución del vínculo conyugal. 

 
También, en atención a lo señalado en la Constitución Federal, se propone crear un procedimiento 
simplificado para la transmisión del patrimonio de familia en caso de muerte de su propietario, 

indicando su autor al momento de su constitución, a quien desea transmitir la propiedad de los 
bienes a su fallecimiento. 

 
Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
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DECRETO 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 723, el artículo 730, el artículo 731, el artículo 732, el 
artículo 733, el primer párrafo del artículo 742; se adiciona el artículo 723 BIS, la fracción VI al 

artículo y un segundo párrafo al artículo 741, todos del Código Civil para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue:   
 

ART. 723.- El patrimonio de familia es una institución de interés público que se constituye con 
la finalidad de garantizar la subsistencia y el desarrollo de los miembros del núcleo familiar, 
siendo susceptible de constituirse con los bienes siguientes:  

 
I.- Con la casa que se destine para la habitación de la familia; 

II.- La parcela destinada a la manutención de la familia; 
III.- El vehículo destinado  para el uso y beneficio de la familia; 
IV.- El menaje del hogar; y 

V.- El equipo y herramienta de la micro o pequeña industria que sirva de sustento económico 
a la familia. 

 

ART. 723 BIS.- Cualquier miembro de una familia tiene el derecho de constituir con bienes de 
su  propiedad un patrimonio para sí y en beneficio de su familia, entendiéndose por familia 
para los efectos de este capítulo, a todo grupo de personas que habitan una misma casa y 

que  se encuentren unidos por una relación conyugal o concubinato o lazos de parentesco 
consanguíneo, civil o afín; o aquellos a los que legalmente tenga la obligación de dar 
alimentos. 

 
ART. 730.- El valor de los bienes que conformen el patrimonio de familia no podrán exceder en 

su conjunto de 40,000 unidades de salario mínimo vigente en el Estado de Colima.  
 

ART. 731.- El miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestará por escrito 

ante el Instituto para el Registro del Territorio, designando con toda precisión y de manera que 
puedan ser inscritos los bienes que van a quedar afectados.  
 

Debiendo comprobar lo siguiente: 
 
I.- Que es mayor de edad o que está emancipado;  

 
II.- Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio;  
 

III.- La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La comprobación 
de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las actas del Registro Civil;  

VI.- Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio y que no 
reportan gravámenes fuera de las servidumbres; 
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V.- Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no exceda del fijado en el artículo 

730; tratándose de bienes inmuebles, se podrá acreditar la cuantía de los mismos tomando 
como base el valor catastral, lo cual se acreditará con el recibo de pago de impuesto predial 
del año correspondiente, o mediante avalúo de perito autorizado; y 

 
VI.- El nombre de los sucesores en la propiedad de los bienes, para el caso de que ocurra el 
fallecimiento del constituyente durante la vigencia del régimen de patrimonio de familia; 

bastando para que opere la transmisión con la exhibición de la copia certificada del acta de 
defunción o presunción de muerte del constituyente. 
 

La transmisión de los bienes del patrimonio familiar está exenta de contribuciones.  
 

La protección a que hace referencia el artículo 727 surtirá efecto a partir de la inscripción 
respectiva. 
 

ART. 732.- Si se llenan las condiciones exigidas en el artículo anterior, el Registrador aprobará la 
constitución del patrimonio de familia y hará la inscripción correspondiente en el archivo físico y  en la 
base de datos del Instituto para el Registro del Territorio. 

 
ART. 733.- Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia sea inferior al máximo 
fijado en el artículo 730, podrá ampliarse el patrimonio hasta llegar a este valor. La ampliación se 

sujetará al mismo procedimiento que para la constitución fije el  Instituto para el Registro del 
Territorio. 

 

ART. 741.- El patrimonio de la familia se extingue: 
 

I.- a la V.- … 
 
VI.- En el caso de divorcio administrativo, o divorcio necesario, si no se hubiesen procreado 

hijos durante el matrimonio disuelto. 
 
Si hubiese hijos, el patrimonio de familia subsistirá en beneficio de éstos, hasta que todos 

ellos cumplan la mayoría de edad, pero el cónyuge  culpable perderá el derecho de habitar el 
inmueble sujeto a dicho patrimonio. 

 

ART. 742.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio, la hará el juez competente, 
mediante el procedimiento fijado con el Código respectivo, y la comunicará al Instituto para el 
Registro del Territorio, para que se hagan las cancelaciones correspondientes en el archivo físico 

o en el electrónico. 
… 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el  artículo 870 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Colima para quedar como sigue: 
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Artículo 870.- Derogado. 

 
TRANSITORIO: 

  

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 publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para 

proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 

 
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 10 DE JUNIO DE 2014. 
 
 


