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H. MESA DIRECTIVA DEL CONGRFSO DEL FSfADO DE CAMPECHE
P R E S E N T E.
JOSE ISMAEL ENRIQUE CANUL CANUL, REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL
PARTIDO DE lA REVOLUCION DEMNOCRATICA E INTEGRANTE DE LA LXI
LEGISLATURA DEL H. CONGRFSO DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN WS ARTICUWS 46 FRACCION II, 47, 48, 49, 51, 54 FRACCION IV Y
58 FRACCION III DE LA CONSTITUCION PIOLITICA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y
31, 45, 46, 68 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRFSO DEL ESTADO, ME PERMITO
SOMETER A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, LA PRESENTE INICIATIVA
DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y
DEROGA, DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE,
AL TENOR DE LA SIGUIENTE:
EXPOSICION DE MOTIVOS_
El 13 de Octubre de 1942 la XXXVII legislatura del H. Congreso del Estado, aprobó y
promulgó, el decreto número 24 , mediante los cuales se reformaron, adicionaron y
derogaron artículos del código civil del estado de Campeche, para quedar una vez
publicada, de la siguiente manera:
Art. 151.- Sólo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis años y

la mujer que ha cumplido catorce.
Art. 179.-El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones

iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del
hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que
a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo el Juez resolverá lo conducente.
Art. 183.- El marido y la mujer, mayores de edad, tienen capacidad para administrar,
contratar o disponer de sus bienes propios, y ejercitar las acciones u oponer las

excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del
consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél; salvo lo que se
estipule en las capitulaciones matrimoniales sobre administración de los bienes.
Art. 184.- El marido y la mujer, menores de edad, tendrán la administración de sus

bienes, en los términos del artículo que precede, pero necesitarán autorización
judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios
judiciales.
Art. 188.- El marido y la mujer, durante el matrimonio, podrá ejercitar los derechos y

acciones que tengan el uno en contra del otro, pero la prescripción entre ellos no
corre mientras dure el matrimonio.
Art. 311.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el
varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón.
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Dichos preceptos legales, sirvieron en su momento, para legali7.ar las u niones
matrimoniales entre el hombre y la mujer.
Al paso de los años, las refonnas estructurales de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en el que México es Parte,
desfasó los conceptos establecidos en los articulos antes señalados. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Así como la Convención Internacional Sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, Protocolo nº 12 a la Convención
Europea de Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la Conven ción Americana
Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
" Protocolo de San Salvador" Carta Democrática Interamericana, terminaron por
convertir en anticonstitucionales, los artículos 151, 179, 183, 184, 188 y 311 del Código
Civil del Estado en vigor.

Al refonnarse el artículo primero en su párrafo quinto de la Cons titución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a la no discriminación por
motivo de preferencia sexual, obliga a los Estados a adecuar las leyes que haya
promulgado con antelación y que contravie nen los preceptos constitucionales del
artículo 1°. En materia de discriminación. En el caso que nos ocupa, deja abierta la
posibilidad de que dos personas, sin importar su sexo, puedan contraer matrimonio,
reformando y adecuando a los tiempos actuales, los artículos 151, 179, 184, 188 y 311
del Código Civil del Estado en vigor; no hay que olvidar, que a iniciativa de esta
representación legislativa del PRD, se logró la aprobación d e una ley que regula la
Convivencia ente personas del mismo sexo, denominado " Ley Regulatoria de
Sociedades Civiles en Convivencia del Estado de Campeche"; que permitió que en
nuestro estado, se Celebrara el primer matrimonio entre personas del mismo sexo y
mediante amparo federal que obligó ala Dirección del Registro del Estado Civil del
Estado, a cambiar el formado de su documento oficial que certifica el m atrimonio.
En la actualidad, nuestro Código Civil evita q ue parejas del mismo sexo puedan
acceder d e manera natural a la figura del m atrimonio y a los beneficios que para los
cónyuges esto conlleva, impidiendo además, el derecho al libre desarrollo de la
personalidad en relación a la figura del matrimonio, específicamente por lo que hace
a la difer enciación de sexo entre contrayentes como un requisito pa ra celebr arlo, es
decir solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer. La r eforma al a rtículo 1°.
2
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Constitucional, desfasa y deja sin efecto lo antes señalado por nuestra legislación
Civil, y loe convierte en discriminatorio, pues es muy claro en su precepto al destacar
que nadie puede ser discriminado por razones de su sexualidad; Aunado de que el
concepto de matrimonio ya no se basa en la potencialidad de la procreación de la
especie humana , sino en la libertad y la sana convivencia entre dos personas con la
finalidad de formar un hogar. Además de que dejar dichos Artículos como
actuahnente se encuentran, vulneran la libertad que tienen las personas de decidir
por si mismas, Violentando con ello los derechos humanos contenidos en el artículo
1°., de la Constitución General de la República .
Ante la exposición hecha, se hace necesario reformar, los artículos 151. 179,183, 184.
188 y 311 del Código civil del Estado en vigor y adecuarlo a los tiempos actuales, pues
en su redacción actual usa WS TÉRMINOS "HOMBRE MUJER", O EL "MARIDO Y LA
MUJER" PERMITIENDO CON ELW, OUE
EL MATRIMONIO SOLO PUEDA
CELEBRARSE ENTRE PERSONAS DE DIFERENTE SEXO.Y CAMBIARLO POR EL
CONCEPTO "LOS CONTRAYENTES ó" CONYUGES" para quedar de la siguiente manera:
Art. 151 .. -Solo pueden celebrar esponsales, los hombres que hayan cumplido dieciséis años
y las mujeres que hayan cumplido catorce y se les denominará los(as) cónyuges y/o los(as)
contrayentes.

Art.- 179.-Los cónyuges ó Contrayentes, tendrán en el hogar, autoridad y
consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo
conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la
administración de los bienes que a estos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el
juez resolverá lo conducente.

Art.-183 ..-Los Cónyuges ó Contrayentes, mayores de edad, tienen capacidad para
administrar, contratar o disponer de los bienes propios, ejercitar las acciones u
oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite
el cónyuge o contrayente del consentimiento de su contraparte, ni ésta de la
autorización de aquel; salvo lo que se estipule en las capitulaciones matrimoniales
sobre la administración de los bienes.

Art.-184.-EI matrimonio entre menores de edad, solo podrá celebrarse en
personas de sexo distinto y tendrán la administración de sus bienes, en los
término9s del artículo que precede, pero necesitarán autorización judicial para en
ajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para negocios judiciales.
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Art.188.-Los Cónyuges o Contrayentes,, durante el matrimonio, podrán ejercitar
los derechos y acciones que tengan el uno con el otro, pero la prescripción entre
ellos no corre mientras dure el matrimonio.

Art.311 .-EI parentesco de afinidad, es el que se contrae por el matrimonio entre los
cónyuges ó contrayentes con los parientes de ambos.
TRANSITORIO
PRIMERO-. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su
publicación.

SEGUNDO.-Publíquese la presente ley en el periódico Oficial del Gobierno del
Estado.

Sirven de sustento diversas jurisprudencias al respecto:

Novena Época
Registro: 161265
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. XXll/2011
Página: 879
MATRIMONIO. LA "POTENCIALIDAD" DE LA REPRODUCCIÓN NO ES UNA FINALIDAD
ESENCIAL DE AQUELLA INSTITUCIÓN. El hecho de que las parejas homosexuales tengan la
imposibilidad de procrear hijos biológicamente comunes no se traduce en razón suficiente
que deba incidir en la decisión del legislador de extender la institución del matrimonio civil
de forma tal que comprenda tanto a las parejas homosexuales como a las heterosexuales,
máxime que derivado de la dinámica social, la "potencialidad" de la reproducción ya no es
una finalidad esencial del matrimonio tratándose de las parejas heterosexuales que, dentro
de su derecho de autodeterminación, deciden tener hijos o no, incluso por otros medios de
reproducción asistida o mediante adopción, lo que no les impide contraer matrimonio, ni
podría considerarse como una causa para anularlo si no se ha cumplido con una función
reproductiva.
Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República.16 de agosto de
201 O. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia
respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de
Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente
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Guillermo l. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones
respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hemández. Secretaria: Laura García Velasco. El
Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXll/2011, la tesis aislada
que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.
Novena Época
Registro: 161273
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Civil
Tesis: P. XXV/2011
Página: 873
MATRIMONIO. EL TÉRMINO "CÓNYUGE" COMPRENDE A LOS INTEGRANTES DE
MATRIMONIOS HETEROSEXUALES Y A LOS DEL MISMO SEXO (REFORMA AL ARTÍCULO
146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL
DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009). Si bien es cierto que antes de la reforma
referida, el concepto de "cónyuge" se encontraba reservado a las parejas heterosexuales,
en tanto el artículo 146 del referido ordenamiento establecía como matrimonio la unión libre
de un hombre y una mujer, también lo es que al redefinirse este último con motivo de dicha
reforma como la unión libre de dos personas, los alcances jurídicos del citado precepto
fueron modificados, de manera que actualmente, en el Distrito Federal, también se
reconocen como cónyuges a los integrantes de matrimonios conformados por dos hombres
o por dos mujeres.
Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de
2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia
respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de
Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente
Guillermo l. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones
respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hemández. Secretaria: Laura García Velasco. El
Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXV/2011, la tesis aislada
que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.
Novena Época
Registro: 161271
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. XXIX/2011
Página: 874
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 146 DEL ELCÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, NO VULNERA LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha sostenido que los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en su
expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los respetan las autoridades legislativas cuando las disposiciones de
observancia general que emitan generan certidumbre en los gobernados sobre las
consecuencias jurídicas que producirán y tratándose de nonnas que confieren alguna
facultad a una autoridad acotan, en la medida necesaria y razonable, tal atribución,
impidiéndole actuar arbitraria o caprichosamente. Así, al contener el artículo 146 del Código
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Civil para el Distrito Federal reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la
entidad el 29 de diciembre de 2009, un concepto jurídico de matrimonio (unión libre de dos
personas para realizar la comunidad de vida, bajo pñncipios tales como el respeto, la
igualdad y la ayuda mutua) y determinar que aquél debe celebrarse ante el Juez del Registro
Civil, cumpliendo con las formalidades que sobre el particular establezca el propio Código
Civil, no se advierte Norma alguna en que la Asamblea Legislativa vulnere los referidos
principios Constitucionales, ya que del texto del indicado precepto ordinario, relacionado
con diversos artículos de la propia codificación local, se advierte que define claramente una
institución civil y sujeta la actuación de las autoñdades encargadas de peñeccionar la unión
de dos personas, bajo la figura del matrimonio, sin que puedan actuar arbitraria o
caprichosamente, generando con ello certidumbre en los gobernados sobre el registro y las
consecuencias jurídicas que se producirán.
Acción de inconstitucionalidad 212010. Procurador General de la República. 16 de agosto de
201 O. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia
respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de
Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente
Guillermo l. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones
respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El
Tñbunal Pleno, el cuatro de julio en Curso, aprobó, con el número XXIX/2011, la tesis aislada
que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.
Novena Época
Registro: 161270
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 12/2011
Página: 875
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO EN EL DISTRITO FEDERAL. TIENE
VALIDEZ EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONFORME AL ARTÍCULO 121 DE LA
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009). Conforme al sistema federal, las
entidades federativas son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior,
aunque gozan de una independencia limitada en tanto deben respetar en todo momento el
Pacto Federal; por tanto, el hecho de que en una entidad se regule de determinada manera
una institución civil, no significa que las demás deban hacerlo en forma idéntica o similar,
como tampoco que se limite o restrinja la facultad de una entidad para legislar en sentido
diverso a las restantes, por lo que si bien es cierto que el artículo 146 del Código Civil para
el Distrito Federal sólo tiene obligatoriedad en dicho territorio, en virtud de que cada entidad
legisla para su propio ámbito territorial, también lo es que la regla contenida en la fracción
IV del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a
que los actos del estado civil que se encuentran ajustados a las leyes de un Estado tendrán
validez en los otros, implica el reconocimiento pleno de que todo acto del estado civil que
se lleve a cabo cumpliendo con las formalidades contenidas en la ley de una entidad, será
válido en las demás, aun cuando no guarde correspondencia con su propia legislación. En
tal sentido, es el propio artículo 121 constitucional el que, en aras de salvaguardar el
federalismo y la seguridad jurídica de los gobernados, prevé el deber constitucional para los
demás Estados de otorgar dicho reconocimiento. Acción de inconstitucionalidad 2/2010.
Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría de nueve votos.
Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente:
Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el cuatro de
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julio en curso, aprobó, con el número 12/2011, la tesis jurisprudencia! que antecede. México,
Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.
Novena Época
Registro: 161268
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. XXVlll/2011
Página: 877
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 146 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA
ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, NO CONTRAVIENE EL CONTENIDO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si bien es cierto que la
Constitución General de la República no contempla el derecho a contraer matrimonio,
también lo es que la reforma al artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, por la
que se reconfigura la institución del matñmonio, se inscñbe como una medida legislativa
constitucionalmente razonable, toda vez que, conforme a lo resuelto por este Tribunal en
Pleno en el amparo directo 6/2008, en sesión de 6 de enero de 2009, la orientación sexual de
una persona, como parte de su identidad personal, responde a un elemento relevante en su
proyecto de vida, que incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona de
igual o distinto sexo, por lo que tratándose de personas homosexuales, de la misma forma
que ocurre con las heterosexuales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica
también el de decidir casarse o no. En tal sentido, en respeto a la dignidad humana resulta
exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un
individuo hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones, bajo las
modalidades que, en un momento dado, decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos
de solidaridad, concubinatos o matñmonio), razón por la cual, la decisión tomada por la
Asamblea Legislativa del Distñto Federal para ampliar la institución del matñmonio y
comprender a las parejas del mismo sexo, lejos de contravenir los postulados
fundamentales los refuerza, al igualar las uniones de las parejas, sean heterosexuales u
homosexuales. Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República.
16 de agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto
de la sentencia respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna
Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre
Anguiano y presidente Guillermo l. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las
consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hemández. Secretaria: Laura García
Velasco. El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXVlll/2011, la
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once. Nota:
La ejecutoria relativa al amparo directo 6/2008 citada, aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página
1707.
Novena Época
Registro: 161266
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. XXVll/2011
Página: 879
MATRIMONIO. LA EXISTENCIA DE DIVERSAS FORMAS DE RECONOCIMIENTO LE~AL DE
LAS UNIONES ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO, NO IMPIDE LA AMPLIACION DEL
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CONCEPTO DE AQUÉL PARA COMPRENDER DICHAS UNIONES. La evolución en el
reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales y la protección jurídica de
sus uniones, se ha reflejado en la implementación de diversas normas y acciones, entre las
que se encuentra la aprobación, en diversos países y en el propio Distrito Federal, de leyes
que regulan las llamadas "sociedades de convivencia" o "pactos de solidaridad", para
reconocer y proteger las uniones de hecho de personas del mismo sexo. No obstante, si
bien es cierto que a través de estas figuras se consigue una cierta paridad entre aquellas
uniones y el matrimonio, también lo es que tales legislaciones lo equiparan, en lo general, al
concubinato, sin que logren alcanzar el mismo reconocimiento y protección jurídica de los
derechos y obligaciones que surgen del matrimonio civil. Así, la existencia previa de una
figura legal distinta a la institución del matrimonio, no impide que se permita el acceso a
este último, ya que no existe limitación constitucional alguna para que el legislador
ordinario amplíe el concepto de matrimonio para comprender las relaciones heterosexuales
y las homosexuales que, por igual, pueden resultar estables y permanentes. Acción de
inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010.
Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia
respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de
Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente
Guillermo l. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones
respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hemández. Secretaria: Laura García Velasco. El
Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXVll/2011, la tesis aislada
que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

Sirven de apoyo a mi solicitud de reformar, adicionar y derogar los artículos
151,179,183,184,188 y 311 del Código Civil del Estado en Vigor, los siguientes criterios

de la corte que seguidamente enuncio.
Novena Época
Registro: 161309
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. XXlll/2011
Página: 871
FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA FORMADA POR
PAREJAS DEL MISMO SEXO (HOMOPARENTALES). La protección constitucional de la
familia no obedece a un modelo o estructura Específico, al tratarse de un concepto social y
dinámico que, como tal, el legislador Ordinario debe proteger. Por tanto, si el matrimonio
entre personas del mismo sexo Es una medida legislativa que no violenta la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es insostenible que dichas parejas puedan
acceder a la Institución del matrimonio pero no a conformar una familia, que en todo caso
debe Ser protegida en las diversas formas en que se integre, máxime que ello incide
Definitivamente en la protección de los derechos de la niñez, como es crecer Dentro de una
familia y no ser discriminado o visto en condiciones de desventaja Según el tipo de familia
de que se trate.
Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de Agosto de
201 o. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando Quinto de la sentencia
respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de
Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente
Guillermo l. Ortiz Maya Goitia no Participaron en la votación de las consideraciones
respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hemández. Secretaria: Laura García Velasco. El
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Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número :XXlll/2011, la Tesis aislada
que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil Once.
Novena Época
Registro: 161267
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Torno XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. XXl/2011
Página: 878
MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA
INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA
AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y
UNA MUJER.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene
diversos aspectos, entre los que se encuentran la igualdad ante la ley del hombre y la mujer;
la protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo relativo a su organización y
desarrollo; y el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos,
en forma libre, responsable e informada; sin que tal protección constitucional aluda ni
defina a la institución civil del matrimonio, por lo que deja esa atribución normativa al
legislador ordinario. Esto es, la Constitución Federal no se refiere o limita a un tipo
específico de familia como podría ser la nuclear -conformada por padre, madre e hijos- con
base en la cual se pudiera afirmar que ésta se constituye exclusivamente por el matrimonio
entre un hombre y una mujer y, mucho menos, que sólo se proteja a la familia que surge de
dicha institución, toda vez que en un Estado democrático de derecho, en el que el respeto a
la pluralidad es parte de su esencia, debe entenderse protegida constitucionalmente la
familia como realidad social, a efecto de cubrir todas sus formas y manifestaciones en
cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan
con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos; o bien, por
cualquier otra forma que denote un vínculo similar.
Acción de in constitucionalidad 2/201 O. Procurador General de la República. 16 de agosto de
201 O. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia
respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de
Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente
Guillermo l. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones
respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El
Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXl/2011 , la tesis aislada
que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.
Novena Época
Registro: 161263
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Civil
Tesis: P. XXVl/2011
Página: 881
Novena Época
Registro: 161265
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. XXll/2011
Página: 879
MATRIMONIO. LA "POTENCIALIDAD" DE LA REPRODUCCIÓN NO ES UNA FINALIDAD
ESENCIAL DE AQUELLA INSTITUCIÓN. El hecho de que las parejas homosexuales tengan la
imposibilidad de procrear hijos biológicamente comunes no se traduce en razón suficiente
que deba incidir en la decisión del legislador de extender la institución del matrimonio civil
de forma tal que comprenda tanto a las parejas homosexuales como a las heterosexuales,
máxime que derivado de la dinámica social, la "potencialidad" de la reproducción ya no es
una finalidad esencial del matrimonio tratándose de las parejas heterosexuales que, dentro
de su derecho de autodeterminación, deciden tener hijos o no, incluso por otros medios de
reproducción asistida o mediante adopción, lo que no les impide contraer matrimonio, ni
podría considerarse como una causa para anularlo si no se ha cumplido con una función
reproductiva.
Acción de inconstitucionalidad 2/201 O. Procurador General de la República.16 de agosto de
201 O. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia
respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de
Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente
Guillermo l. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones
respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hemández. Secretaria: Laura García Velasco. El
Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXll/2011, la tesis aislada
que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

Por lo anterionnente expuesto y fundado, presento ante este honorable congreso del
estado, el presente proyecto de decreto que refonna, deroga y adiciona diversos
preceptos del código civil del estado de Campeche, en sus artículos 151, 179, 183, 184,
188 y 311,del código Civil del Estado de Campeche, y sean turnados a las comisiones
respectivas para su estudio y posterior aprobación.
Dado en la Ciudad de San Francisco de Campeche a los dos días del mes de Junio del
Dos mil quince.
DEMOCRACIA YAPAT

TODOS
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