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CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO.

PRESETVIES

El suscrito Diputado Nicolás Contreras Cortés, y demás integrantes del Grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción l, delartículo 22,fracción l, delartículo 83 y,

fracciÓn l, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, asi
como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, la lniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 268,26g y 210
y adiciona el artículo 270 BlS, todos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, lo anterior en

base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis
7312014, determinó las inconstitucionalidad de las legislaciones que exigieran la acreditación de
causales para la disolución del vinculo matrimonial, por violentar el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, criterio recogido en la jurisprudencia por contradicción de tesis número la.tJ.2Bl201S,
publicada el viernes 10 de julio de 2015, en el Semanario Judicial de la Federación, siendo de
aplicación obligatoria a partir del 13 de julio del mismo añ0,

SegÚn se refiere en la contradicción de tesis señalada: "El libre desarrollo de la personatidad

constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de ta persona", de acuerdo con el
cual, al ser valiosa en si misma la libre elección individuat de planes de vida, el Estado tienen
prohibido interferir en la elección de ástos, debiéndose timitar a diseñar instituciones que faciliten ta
persecuciÓn individualde esos planes de vida y la satisfacción de /os ideales de virtud que cada uno
eliia, así como a impedir la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de
vida.'

En ese sentido, la resolución invocada señala también entre sus fundamentos jurídicos el
precedente dictado en el amparo directo en revisión 91712009, donde se señaló que: "e/ Estado, a
través de la figura del divorcio, ha buscado solucionar las relaciones disfunciona/es de maltrato o de
violencia familiar que pudieran susclfarse con posterioridad a la unión matrimonial, cuando los
cÓnyuges estimen ya no convivir; de ahí que debe otorgar /os medios necesarios para disolver esa
uniÓn y solucionar las desavenencias exisfenfes, sin que sea su objetivo crear candados para



a,lvttrl¡'.r.. ..('-
'41¿¿ o,'r'li¡\t

lt. «)r\.-CItliSO
Dfi1.

ff'¡){D() DI") C()l_l}r^

INICIATIVA DE DECRETO.

mantener unidos a quienes han decidido por su propia voluntad no cohabitar ni cumplir con los
deberes del matrimonio srno que, por el contrario, uno de /os oblefivos que persigue al proteger a la
familia es evitar la violencia, ya sea física o moral como consecuencia de la controversia suscitada
con motivo de los divorcios necesarlos.'

Continuando la Primera Sala, su razonamiento bajo el siguiente argumento: 'De acuerdo con lo
anterior, la protección de la familia no puede conseguirse en ningún caso 'creando candados" para
mantener unidas a dos personas que han celebrado un matrimonio, cuando al menos una de ellas
decide romper esa relación En esfe sentido, en esfe úttimo precedente de esta primera Sa/a se
señalÓ, específicamente, que el "divorcio sln causa/es no atenta contra la sociedad sino por el
contrario el Estado, en su afán de protegerla trata de evitar conflicto en la disolución del vinculo
matrimonial a través de una cuestión declarativa, sin que exista controversia en la causa que justifica

elque uno de /os consortes lo solicite". Asi esfa Primera Sala concluyó que elsisfema de disolución
del matrimonio sin causa constituye un 'un régimen de fácil acceso al divorcio, en el que es
suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio, para que el Juez la decrete aun sin
causa para ello, donde incluso no impoña la posible oposición del diverso consofte, y todo ello con la
finalidad de evitar enfrentamienfos enfre personas y familias que alientan con demasiada frecuencia
entre ellos odio, violencia egoísmo y acciones maliciosas, lo que sue/e trasce nder al equilibrio
anímico no tan sÓlo de /os h4bs sino también de los miembros que integran ese núcleo familiar"

Las anteriores consideraciones son compartidas tanto por el suscrito como por mis compañeros del
Partido AcciÓn Nacional, aunado a ello debe tomarse en cuenta que el criterio señalado, es de
aplicaciÓn obligatoria para los todos las autoridades con facultades jurisdiccionales, acorde a lo
señalado por el articulo 217 de la Ley de Amparo.

Actualmente, el Nuevo Código Civil del Estado de Colima, establece en su artículo 267 ,las causales
de divorcio, incurriendo con ello en la inconstitucionalidad señalada por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante tal situaciÓn, es necesario considerar que el párrafo tercero del artículo 1" de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que:' Iodas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibitidad y
progresividad.'
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Por tanto, se considera que con la presente reforma, el Congreso del Estado, en el ámb¡to de su

competencia, promueve y garant¡za el respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al no

limitar el divorcio necesario a la acreditación de causales, con todo el desgaste emocional que ello

implica para las familias al tener que pasar por tramites complicados y largos.

Lo anterior no implica el desconocimiento de temas de gran importancia como las cuestiones de

custodia, alimentos y liquidación de la sociedad conyugal, pues dichas cuestiones podrán ser

resueltas bajo los procedimientos respectivos, que permanecen intocados.

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal

vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a

consideración de esta soberania, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 268, 269 y 270, del Nuevo Código Civil para el Estado de

Colima, para quedar como sigue:

ART 268.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el aftículo anterior, cualquiera de /os conyugues podrá

solicitar el divorcio ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el

matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita.

ART 269.- Elcónyuge que unilateralmente desee promover eljuicio de divorcio deberá acompañar a

su so/icifud la propuesta de convenio para regular /as consecuencias inherentes a la disolución del

vínculo matrimonial, debiendo contener los stguientes requlsifos:

l.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de /os hlos menores o incapaces;

ll.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el

derecho de ylslfas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de /os hios;

lll.- El modo de atender las necesidades de /os h4os y, en sLt caso, delcónyuge a quien deba darse

alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la

garantía para asegurar su debido cumplimiento;
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lV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicitio conyugal, en su caso, y del
menaje;

V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta
gue se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, /as

capitulaciones matrimoniales, e/ inventario, avalúo y et proyecto de partición;

Vl.- En e/ caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo et régimen de separación
de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior at 50% del valor de /os

bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya
dedicado preponderantemente al desempeño deltrabajo det hogar y, en su caso, al cuidado de /os
hiios. El Juez resolverá atendiendo a las circunstancias especra/es de cada caso.

ART. 270.' Admitida la solicitud con /os documentos y copias anexas, se notificará y se correrá
traslado al otro cónyuge, a fin de que en el plazo de quince dias manifiesfe su conformidad con el
convenio o, en su caso, presente su contrapropuesta.

Asimismo, el Juez ordenará poner a la vista del representante del Ministerio Púbtico adscrito, la
solicitud de divorcio y anexos, y en caso de existir la contrapropuesta para su debida interuención.

SEGUNDO.'Se adiciona el artículo 270 BlS, al Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, para
quedar como sigue:

ART. 270 BlS.' En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado
en el artículo 269 y ésfe no contravenga ninguna disposiclón legal, el juez to aprobará de plano,
decretando el divorcio mediante sentencia.

En caso contrario, el iuez decretará el divorcio dejando expedito el derecho de /os cónyuges para
que lo hagan valer por la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio.

IRAIVS'IORIOS;

ARTíCULO PRIMERO.- Elpresente Decreto entrará en vigor atdía siguienfe de su pubticación,

ién de [a Universidad de Colima

l0§, ¿onafierlr0, C0ii{t¿ toi. Ieis 312-f i-59
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Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo señalado por el

artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la
comisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de

una potencial y necesaria aprobación,

ATENTAMENTE
Colima, Colima a l8 de novi de 2015.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL
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