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“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 

 
Por instrucciones de la Mesa Directiva fue remitida a estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de 
Justicia, para su estudio y valoración, una iniciativa para reformar el artículo 284 del 
Código Civil del Estado de Campeche, promovida por un legislador del Partido Acción 
Nacional.  
 
Estas comisiones ordinarias, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, 
someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 13 de febrero de 2017, el diputado Eliseo Fernández Montúfar en su carácter de 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la LXII 
Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 284 del Código 
Civil del Estado de Campeche. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 12 de 
octubre de 2017 y turnada a estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y 
dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámites los integrantes de estos órganos de dictamen sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad 
con los siguientes 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformas al Código Civil del Estado 
de Campeche, por lo que el Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado. 

Expediente N°: 367/LXII/02/17. 
 

Asunto: Derogación del artículo 284 del Código Civil 
del Estado de Campeche. 
 

Promovente: Dip. Eliseo Fernández Montúfar del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultado 
para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales 
y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia son 
competentes para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformar el artículo 284 del Código 
Sustantivo Civil del Estado, para efecto de eliminar de esa disposición que rige al divorcio 
por mutuo consentimiento, la porción normativa referente a que: “no puede pedirse sino 
pasado un año de celebrado el matrimonio”, y prever por el contrario que el divorcio por 
mutuo consentimiento puede pedirse en cualquier tiempo después de haberse celebrado 
el matrimonio.    
 
QUINTO.- Que los argumentos que se hacen valer en la iniciativa que nos ocupa, 
consisten en que el precepto que condiciona la necesidad del transcurso de cuando 
menos un año desde la celebración del matrimonio para solicitar el divorcio, es 
inconstitucional, porque vulnera el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad 
reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
toda vez que tal disposición constituye una restricción indebida para solicitar la disolución 
del vinculo matrimonial, pues no respeta la autonomía de la libertad de uno o ambos 
cónyuges de decidir, voluntariamente, no seguir unido en matrimonio. 
 
SEXTO.- Que lo manifestado en el considerando que antecede, se encuentra 
parcialmente sustentado en la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013599 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 03 de febrero de 2017 
Materia: Constitucional 
Tesis: PC.I.C. J/42 C (10ª.) 
  
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE PARA SOLICITARLO HAYA 
DURADO CUANDO MENOS UN AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO. 
ES INCONSTITUCIONAL. 
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El precepto indicado, al establecer que podrá solicitarse el divorcio por uno o ambos 
cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando 
su voluntad de no querer continuar unido en matrimonio, para lo cual es necesario que 
haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración de éste, viola el derecho 
humano al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que esperar el 
transcurso de un año constituye una restricción indebida al desconocer el derecho 
humano al libre desarrollo de la personalidad, como especie de la dignidad humana, 
además porque no respeta la autonomía de la libertad de uno o de ambos cónyuges de 
decidir, voluntariamente, no seguir unido en matrimonio; violación que se concreta porque 
el Estado tiene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas, en 
cuya medida el legislador debe limitarse a diseñar instituciones que faciliten la 
persecución individual de los planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que 
cada uno elija, así como impedir la interferencia de otras personas en la persecución de 
esos planes de vida. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 11/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto y Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de octubre de 2016. 
Mayoría de nueve votos  de los Magistrados Jaime Aurelio Serret Álvarez, Ethel Lizette 
del Carmen Rodríguez Arcovedo, Eliseo Puga Cervantes, Carlos Manuel Padilla Pérez 
Vertti, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, Arturo Ramírez Sánchez, 
Alejandro Sánchez López y Víctor Francisco Mota Cienfuegos.      
       
 
SÉPTIMO.- Que quienes dictaminan estiman conveniente realizar las siguientes 
argumentaciones: 
 
1.- Los criterios vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación van en el sentido 
de que el divorcio podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges, cuando cualquiera de 
ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer 
continuar unido en matrimonio, por lo que ese Alto Tribunal pondera la voluntad de la 
persona para decidir si continua o no en el vínculo matrimonial. 
 
Así pues, tal reconocimiento de la voluntad de la persona, dio paso a la figura del divorcio 
sin expresión de causa, sobre la que versa la tesis jurisprudencial a que se hace alusión 
con anterioridad. 
 
La característica sustancial de este nuevo tipo de divorcio, consiste en que se derogan las 
tradicionales causales de divorcio y el divorcio voluntario tipo judicial, conocido como 
divorcio por mutuo consentimiento, y tiene como principal efecto el de divorciar a los 
cónyuges, que es el motivo del juicio, quedando éstos en aptitud de contraer un nuevo 
matrimonio. Pero sobre todo puede ser promovido por ambos cónyuges o unilateralmente 
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y con la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que 
para ello se señale causa alguna, ni sea necesario el mutuo consentimiento de ambas 
partes.   
 
De destacarse que el establecimiento del divorcio sin causales, resulta congruente con la 
obligación contenida en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se atiende al derecho fundamental a la dignidad 
humana. 
 
2.- Aunado a lo anterior, el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
también va en el sentido de que no es necesario que haya transcurrido cuando menos un 
año desde la celebración del matrimonio para solicitar la disolución del vinculo 
matrimonial, pues esta disposición al ser una restricción indebida contraviene el artículo 1° 
de nuestra Carta Magna federal, pues vulnera el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y la autonomía y voluntad de la persona, por lo que es inconstitucional. 
 
A este respecto es preciso destacar la fuerte influencia reconocida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, 
como un derecho que implica el respeto a la autonomía de la voluntad que se expresa, 
tanto en la decisión de contraer matrimonio, como al momento de que se pida que éste 
concluya por medio del divorcio, la cual no podría limitarse o restringirse a un cierto 
tiempo, ni siquiera mínimo, porque así se coarta tal voluntad. Su condicionamiento 
temporal, como sucede con el plazo previsto en el artículo 284 del Código Civil del 
Estado, da lugar a una interferencia injustificada en el disfrute del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad.  
 
3.- Además el Alto Tribunal de la Nación declara que está prohibido al Estado interferir en 
la elección libre y voluntaria de las personas, limitando al legislador a diseñar instituciones 
que faciliten la consecución individual de los planes de vida y la satisfacción de los ideales 
de virtud que cada persona elija, así como impedir la interferencia de otras personas en la 
consecución de esos planes de vida. 
 
Razón por la cual, se concluye que si bien el matrimonio es la institución por excelencia 
para constituir una familia, cuyo fin es la ayuda mutua, el socorro, la convivencia, la 
cohabitación, entre otros, y el Estado ha utilizado todos los medios para protegerlo y 
preservarlo, tampoco puede interferir en aquellas situaciones en donde esos fines ya no 
se cumplen y los esposos, bilateral o unilateralmente, deciden disolver el vínculo 
matrimonial que los une cuando se vuelve desafortunado. 
 
OCTAVO.- Consecuentemente, tras el análisis y valoraciones correspondientes, quienes 
dictaminan se pronuncian a favor de derogar el artículo 284 del Código Civil del Estado de 
Campeche, en lugar de reformarlo como se propone inicialmente, lo anterior en virtud de 
la evolución que ha tenido la figura del divorcio a nivel nacional y de los pronunciamientos 
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realizados sobre esa materia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar 
inconstitucionales aquellas disposiciones que vulneren la autonomía de la voluntad y el 
libre desarrollo de la personalidad.  
  
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

 

DECRETO 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 

ÚNICO.- Se deroga el artículo 284 del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 

 

 
Art. 284.- Derogado. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
 

 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
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FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD 

 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 

 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 

Tercer Vocal 
 

 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 

Dip. Luis Ramón Peralta May. 
Presidente 

 
 

 

 
Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 

Secretario 
 
 

 

 
Dip. María del Carmen Pérez López. 

Primera Vocal 
 
 

 
Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 

Tercera Vocal 
 

 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. 367/LXII/02/17, relativo a la 
iniciativa para reformar el artículo 284 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por el diputado Eliseo 
Fernández Montúfar del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 


