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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 y derogar diversas 
disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Laura 
Baqueiro Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
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 17 de octubre de 2017, la diputada Laura Baqueiro Ramos del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la LXII Legislatura del Congreso del 
Estado la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 26 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 colegiados 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 y derogaciones 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 Local. 

Expediente N°: 494/LXII/10/17. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar y derogar diversas 
disposiciones del Código Civil del Estado de 
Campeche. 
 

Promovente: Dip. Laura Baqueiro Ramos del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es integrante de la LXII Legislatura por 
lo que se encuentra plenamente facultada para hacerlo, de conformidad con el 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.- En virtud de que se actualizan los extremos señalados en el artículo 38 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procedió la excusa de oficio de la diputada 
Laura Baqueiro Ramos, por tratarse de la promovente de dicha iniciativa, por lo que para 
efecto de cumplir con la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de 
los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que es parte interesada y a 
su vez integrante de uno de los órganos que dictaminan, en consecuencia la presidencia 
de la Junta de Gobierno y Administración, con fundamento en el invocado artículo 38, 
designó para sustituirla en este proceso de dictamen, para efecto único de resolver el 
presente asunto, a la diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

QUINTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone: 
 

a) Reformar el artículo 48; el párrafo cuarto del artículo 71; los artículos 73 y 74; del 
Título Cuarto la denominación del Capítulo III “De las Actas de Reconocimiento de 
Hijos Naturales” para quedar como “De las Actas de Reconocimiento de Hijos 
fuera de Matrimonio”; el artículo 89; los párrafos primero, segundo y tercero del 
artículo 90; las fracciones I y III del artículo 399; el artículo 401 y, 
 

b) Derogar los artículos 75, 76, 391 y 402 del Código Civil del Estado.   
 

 
SEXTO.- Que tales modificaciones planteadas tienen entre sus propósitos específicos: 
 

1) Que los padres puedan reconocer a sus hijos independientemente de su estado 
civil; 
 

2) Eliminar los términos de hijo natural o adulterino; 
 

3) Garantizar el derecho a la identidad de los menores; 
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4) Evitar que las niños y niñas puedan sufrir cualquier forma de discriminación por 
razones de su origen; 

 
5) Eliminar que el reconocimiento de hijos pueda hacerse a través de mandatario; 

 
6) Eliminar el concepto de rapto; y 

 
7) Atender observaciones del Instituto Nacional de las Mujeres en esas materias.       

       
 
SÉPTIMO.- Que quienes dictaminan estiman conveniente hacer propias las motivaciones 
hechas valer por la promovente, en el sentido de que con ello se abona a la actualización 
del marco normativo en materia civil, por lo que plantean las siguientes argumentaciones: 
 
1.- Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una 
identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la 
nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, 
como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las 
demás. 
 
Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un 
nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores, ya 
que los padres tienen la obligación de informar estos datos sobre el recién nacido. 
 
Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del 
niño, y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permitirá al niño 
preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen a sus padres 
biológicos. 
 
En ese tenor, resulta que el derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano, y es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos 
fundamentales, tales como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la 
protección y a aquellos derechos a ejercer en la edad adulta que facilitan su inclusión en 
la vida económica, social, política y cultural del país, así lo reconocen los diversos 
tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, entre los que destacan: la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
 
Reconocimiento que hoy en día se encuentra plasmado en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que señala expresamente que las 
niñas, niños y adolescentes, desde su nacimiento, tienen derecho a:  
 

 Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos 
en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida 
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en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en 
los términos de las disposiciones aplicables;  

 Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;  

 Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea 
acorde con el interés superior de la niñez, y  

 Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia 
cultural, así como sus relaciones familiares. 
 

Consecuentemente la ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil 
constituye entonces una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de 
todo niño o niña a la identidad, pues el certificado de nacimiento demuestra la filiación del 
niño o niña con respecto a su padre y su madre, por un lado supone un efecto en su 
autoestima ya que le vincula con su entorno más cercano y, por el otro, le otorga 
protección legal y económica en caso de separación, divorcio o controversias por 
custodia. 

 
2.- Bajo esa tesitura, las modificaciones que por esta vía se proponen permiten la 

protección del interés superior de la niñez, pues los padres podrán reconocer a sus hijos 
independientemente de su estado civil, dejando atrás disposiciones que contenían 
prohibiciones de antaño superadas por las nuevas vertientes en materia de derechos 
humanos, además de que se eliminan los términos de hijo natural o adulterino, con el 
propósito de que sea garantizado el derecho a la identidad de las niñas y niños, aunado a 
que con ello se evita que por esas causas puedan sufrir cualquier forma de discriminación 
por razón de su origen, en el entendido de que dichos términos desconocen el postulado 
de igualdad material entre todos los hijos, particularmente de aquellos cuyo modo de 
filiación es extramatrimonial. 

 
3.- Es preciso destacar, que estas comisiones se pronuncian a favor de la conveniencia 

de eliminar que el reconocimiento de hijos pueda hacerse a través de un mandatario, esto 
por considerar necesaria la presentación de los propios interesados para cada caso en 
particular, por tratarse de actos y hechos personalísimos, por lo que dicha medida tiene 
como pretensión evitar trámites administrativos incómodos para las partes, que pudieran 
incidir en la falta de reconocimiento de los hijos nacidos fuera o de matrimonio.        
    

4.- Que además es viable eliminar el concepto de rapto de las disposiciones del Código 
Sustantivo Civil, en virtud de que ese tipo penal ha sido superado y actualmente eliminado 
del catálogo punitivo del Estado, encontrándose por tanto en desuso, por lo que resulta 
procedente excluir las referencias al mismo del marco normativo estatal. 

 
Esto como resultado de la adopción de medidas encaminadas a evitar los casos de 

matrimonios forzados y la trata de personas, pues bajo la figura del rapto, se establecía 
que si la mujer perdonaba o se casaba con su raptor, se perdonaba el delito. Por lo que 
este tipo de prácticas, vulneraban los derechos de las mujeres. Razón por la cual, se optó 
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por eliminar la figura jurídica del rapto, y prever en su lugar que el que incurra en ese tipo 
de conductas comete el delito de privación ilegal de la libertad.  

 
Cabe destacar que delitos como el adulterio y el rapto están sustentados en los 

estereotipos culturales sobre las mujeres, relacionados con la honra de las personas y la 
fidelidad conyugal, por lo que tales preceptos a todas luces contravienen las disposiciones 
de carácter nacional e internacional en materia de derechos humanos, por lo que deben 
ser erradicadas de los marcos normativos que aún las contienen. 

 
OCTAVO.- Consecuentemente, tras el análisis y valoraciones correspondientes, quienes 
dictaminan se pronuncian a favor de reformar el artículo 48; el párrafo cuarto del artículo 
71; los artículos 73 y 74; del Título Cuarto la denominación del Capítulo III “DE LAS 
ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS NATURALES” para quedar como “DE LAS 
ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS FUERA DE MATRIMONIO”; el artículo 89; los 
párrafos primero, segundo y tercero del artículo 90; las fracciones I y III del artículo 399; el 
artículo 401 y, se derogan los artículos 75, 76, 391 y 402 del Código Civil del Estado de 
Campeche, en virtud de que con ello se actualiza el marco normativo del Estado que rige, 
entre otras cosas, a las relaciones civiles de las personas físicas a fin de eliminar de 
nuestra legislación contenidos discriminatorios o sexistas en perjuicio de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres, y se atienden observaciones contenidas 
en el Programa de Trabajo derivado de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres.   
  
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________ 
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ÚNICO.- Se reforma el artículo 48; el párrafo cuarto del artículo 71; los artículos 73 

y 74; del Título Cuarto la denominación del Capítulo III “DE LAS ACTAS DE 

RECONOCIMIENTO DE HIJOS NATURALES” para quedar como “DE LAS 

ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS FUERA DE MATRIMONIO”; el 

artículo 89; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 90; las fracciones I 

y III del artículo 399; el artículo 401 y, se derogan los artículos 75, 76, 391 y 402 del 

Código Civil del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

Art. 48.- Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán 

hacerse representar por un mandatario especial para el caso, cuyo nombramiento 

conste por lo menos en instrumento privado otorgado ante dos testigos. En los 

casos de matrimonio, se necesita poder otorgado en Escritura Pública o mandato 

extendido en escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas 

las firmas ante Notario Público, Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar, Civil 

o Mixto, o Juez de Cuantía Menor. Cuando el encargado o poder lo otorgue una 

persona residente fuera del Estado, la firma del Notario o del Juez deberá estar 

legalizada. 

 

Art. 71.- El acta ………….. 

…………………………. 

…………………………. 

Si éste se presenta como hijos de padres desconocidos, el Oficial del Registro Civil 

le pondrá nombre y un apellido, sin hacer mención de esta circunstancia en el acta. 

 

……………………  

 

…………………… 

 

Art. 73.- Para que se hagan constar en el acta de nacimiento los datos del padre de 

un hijo nacido fuera de matrimonio, es necesario que aquél lo pida personalmente 

ante el Oficial del Registro Civil. La madre no puede dejar de reconocer a su hijo, 
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debiendo figurar siempre sus datos en el acta de nacimiento. En estos casos no será 

impedimento el estado civil del padre y de la madre. 

 

Si al hacer la presentación no se da el nombre de la madre, se testará el espacio 

correspondiente, pero la investigación de la maternidad podrá hacerse ante los 

Tribunales, de acuerdo con las disposiciones relativas de este Código. 

 

Además de los nombres de los padres se hará constar en el acta de nacimiento, su 

nacionalidad y clave única de registro de población.  

 

Art. 74.- Si el padre o la madre no pudieren concurrir, pero solicitaren ambos o 

alguno de ellos la presencia del Oficial del Registro, éste pasará al lugar en que se 

halle el interesado, y allí recibirá de él la petición de que se mencione su nombre; 

todo lo cual se asentará en el acta. 

 

Art. 75.- Derogado. 

 

Art. 76.- Derogado. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS 

 FUERA DE MATRIMONIO 

 

Art. 89.- Si el padre o la madre de un hijo nacido fuera de matrimonio o ambos, lo 

presentaren para que se registre su nacimiento, el acto surtirá todos los efectos del 

reconocimiento legal respecto del progenitor compareciente. 

 

Art. 90.- Si el reconocimiento del hijo fuera de matrimonio se hiciere después de 

haber sido registrado su nacimiento, se formará acta separada, en la que, además 

de los requisitos que señala el artículo anterior, se observarán los siguientes en sus 

respectivos casos: 
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I. a IV. ………………… 

Los mismos requisitos se observarán cuando los padres reconozcan a sus hijos 

fuera de matrimonio en el acto de contraer matrimonio, para legitimarlos; excepto 

el caso de matrimonio celebrado en artículo de muerte, pues entonces no se exigirá 

que conste en el acta el consentimiento del hijo reconocido o de su representante. 

Pero si el cónyuge enfermo no muriese en el término de sesenta días, deberá 

ratificar el reconocimiento con todos los requisitos ordinarios. En caso de 

fallecimiento del mismo cónyuge en el plazo fijado de sesenta días, el hijo o quien 

legalmente lo represente dará su conformidad con el reconocimiento, la cual se 

hará constar al margen del acta relativa, firmando el asiento el Oficial del Registro 

Civil, el interesado o su representante y dos testigos. 

 

Lo mismo se observará cuando se haya omitido la presentación para el registro del 

nacimiento del hijo fuera de matrimonio, o esa presentación se haya hecho después 

del término de la ley.    

 

Art. 391.- Derogado. 

 

Art. 399.- La investigación ………… 

 

I.- En los casos de estupro o violación cuando la época del delito coincida con la de 

la concepción; 

II.- ……………………….. 

III.- Cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre 

habitaba bajo el mismo techo con el pretendido padre; 

IV.- ………………………. 

 

Art. 401.- Está permitido al hijo nacido fuera de matrimonio y a sus descendientes, 

investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualquiera de los medios 

ordinarios. 
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Art. 402.- Derogado.   

  

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se derogan 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 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD 

 

Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 
Presidenta 

(En sustitución por excusa de ley) 
 
 

 
 

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 
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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. 494/LXII/10/17, relativo a la 
iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Laura Baqueiro Ramos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 


