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Dicho precepto es totatmente coincidente con [o señatado por e[ primer
párrafo deI artícul.o 19ó det Código Civit para el. Estado de Cotima.

En ese tenor se precisó que e[ artícuto mencionado'. "solo establece un
supuesto para que cese la sociedad conyugal. que es el abandono
injustificado del domicilio conyugal. pero ignora que puede haber otras
circunstancias que también podrían iustificar esa cesación, como es et
caso en que aún cohabitan dicho domicilio pero el cónyuge varón.

injustificadamente. se desentienda de hacer apoftación alguna
(económica o de tareas domésticas y cuidado de los hÜos) para
preservar o incluso incrementar el patrimonio. lo que coloca en
desventaja a la mujer en cuanto a la preservación del haber común. "

Por etto ta Primera Sata señató qve'. 'en tutela del principio de igualdad y
el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, se consideró
que deberán cesar los efectos de la sociedad conyugal. en lo que le
favorezcan at cónyuge varón. desde el momento en que éste. de manera
injustificada. se desentienda de aportar tanto económicamente como en
las labores del hogar."

A[ juzgar con perspectiva de género, ta Primera Sa[a busca garantizar
que los bienes adquiridos en situaciones de viotencia de género,
particutarmente [a económica y patr¡mon¡at, compense eI
desentendimiento det consorte varón sobre sus deberes de sotidaridad
en [as [abores deI hogar.

Sin embargo, también se señata que: "debe tenerse presente que
existen causas justificadas por las que uno de los cónyuges podría no
haber realizado apoftación alguna. ya sea por así haberlo pactado
libremente o por motivos de discapacidad. salud. desempleo por causas
ajenas a la voluntad de cónyuge, así como restricción de la libertad.
entre otros.'

CUARTO.- Según datos del Banco Cotimense de Datos e lnformación
sobre Casos de Viotencia contra las Mujeres (BACOLVIM) de enero a
jul.io se registraron 787 casos de viotencia económica.
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Lo anterior pone de manifiesto ta necesidad de tegistar sobre dicho tema
con [a final.idad de brindar mayores garantías a [as mujeres que

atraviesen por drcha circunstancia.

QUINTO.- Por [o anterior se propone adicionar e[ artícuto 19ó Bis at

Código Civit para estabtecer de manera manifiesta que [a violencia
económica y/o patrimonia[ es motivo para que cesé [a sociedad
conyugat tal y como to estabteció [a Primera Sata de [a Suprema Corte
de Justicia de La Nación.

Por todo [o expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere e[
orden constitucional y tegat vigente, someto a consideración de esta
Soberanía, [a siguiente iniciativa de:
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DECRETO

U|UCO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar e[ artícuto 19ó BIS al,

Código Civil. para eI Estado de Cotima para quedar como sigue:

ART. 19ó BlS.- La viotencia económica y/o patrimonial ejercida contra
uno de los cónyuges, hará cesar los efectos de [a sociedad conyugat en
cuanto [e favorezcan a[ agresor y éstos no podrán comenzar de nuevo
sino por convenio expreso.

TRANSIORIO

tJt¡lCO.- E[ presente Decreto entrará en vigor al. día siguiente de su
pubticación en et periódico oficiat "Et Estado de Cotima".

Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 123 det Regtamento de [a
Ley Orgánica del Poder Legistativo del. Estado de Colima soticito sea
turnada a [a Comisión correspondiente para que se proceda a su
anátisis, estudio y dictamen.

Atentamente
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Cotima. Co[ima. 29 de agosto del. año 2019.

ELAAGUIRRELUNA
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