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

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- 
DIPUTACIÓN PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo número 420/LXII/06/17, 
formado con motivo de una iniciativa para reformar el artículo 324 del Código Civil del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Alejandrina Moreno Barona del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el 1° de junio de 2017 la diputada Alejandrina Moreno Barona del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a la consideración del 
Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada mediante inventario a esta 
Diputación Permanente, para la continuación de trámite legislativo. 
 
3.- Que dicha iniciativa fue dada a conocer en sesión de fecha 13 de julio de 2017, 
acordándose su estudio y resolución.    
 
4.- En ese estado procesal se emite el presente dictamen, de conformidad con los 
siguientes 

Expediente N°: 420/LXII/06/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 324 del 
Código Civil del Estado de Campeche.  
 
Promovente: Diputada Alejandrina Moreno Barona 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa tiene como propósito reformar un 
numeral del Código Civil del Estado, por lo que con fundamento en la fracción IV del 
artículo 54 de la Constitución Política Local, el Congreso del Estado se encuentra 
plenamente facultado para conocer en el caso. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es diputada integrante de la LXII 
Legislatura, por lo que se encuentra facultada para instar iniciativas de ley, decreto o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del 
Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- La iniciativa que nos ocupa propone eliminar del texto del artículo 324 del 
Código Sustantivo Civil del Estado lo relativo a que existen oficios, artes o profesiones 
“adecuado al sexo de las personas”, por considerar que dicha disposición es 
discriminatoria. 
 
QUINTO.- Que quienes dictaminan estiman pertinente destacar que es obligación del 
Estado respetar y proteger los derechos humanos, cuya observancia incluye los 
principios de igualdad y no discriminación, consagrados en los Tratados 
Internacionales entre los que destacan la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer. 
 
Que además dichos principios se encuentran reconocidos en nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1° que establece para las 
autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, así como la prohibición de toda forma de discriminación.  
 
Aunado a que nuestra Carta Magna Federal en sus artículos 4° y 5° pondera el 
derecho a la igualdad entre el varón y la mujer, y el hecho de que a ninguna persona 
podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos.       
 
En tal virtud, y toda vez que corresponde al Estado adoptar todas las medidas 
oportunas, sean legislativas o de otro carácter, para hacer efectivos los derechos 
humanos consagrados, tanto en los Tratados Internacionales en la materia, como en 
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nuestra Constitución Política Federal, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la 
reforma al artículo 324 del Código Civil del Estado que por esta vía se propone, para 
efecto de eliminar la parte normativa del texto del artículo 324 que contiene el 
concepto de alimentos, lo relativo a que el oficio, arte o profesión que deba 
proporcionársele a los menores “sean adecuados a su sexo”.  
 
SEXTO.-  Lo anterior en virtud de que dicha modificación obedece a la necesidad de 
eliminar de la legislación civil de nuestra entidad, disposiciones que hagan nugatorio 
el ejercicio efectivo de los derechos humanos, y para el caso específico que nos 
ocupa los de igualdad y no discriminación.  
 
Pues a todas luces se advierte que esa porción normativa del referido artículo 324 del 
Código Civil riñe con el texto constitucional, pues nuestra Constitución por una parte 
pondera los derechos a la igualdad y no discriminación y por la otra que a ninguna 
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos.      
 
Por lo que el hecho de que el texto del Código Civil establezca que el oficio, arte o 
profesión que deba proporcionarse a los menores sean adecuados a su sexo, 
actualmente contraviene lo dispuesto en la Constitución Política Federal, razón por la 
cual con la finalidad de adecuar nuestra legislación local de conformidad con el marco 
constitucional, quienes dictaminan estiman viable atender la petición contenida en la 
iniciativa que nos ocupa, toda vez que la misma conlleva a reconocer la igualdad entre 
mujeres y hombres en el texto normativo, evitar la existencia de discriminación de 
género y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales atribuidos a mujeres y 
hombres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- La iniciativa para reformar el artículo 324 del Código Civil del Estado de 
Campeche, es procedente por las razones consideradas en el presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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Número________ 

 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 324 del Código Civil del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue:  
 
 

Art. 324.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en caso de enfermedad. Respecto a los menores, los alimentos 
comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica del alimentista 
y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 
circunstancias personales. En cuanto a los adultos mayores, además de incluir todos 
los gastos necesarios para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se 
les proporcionen integrándolos a la familia. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

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

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

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente. 

 
 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Primera  Secretaria. 

 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria. 

 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente legislativo 420/LXII/06/17  relativo a una 
iniciativa para reformar el artículo  324  del  Código  Civil del  Estado  de  Campeche, promovida por la diputada Alejandrina 
Moreno Barona  del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 


