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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E S. 
 
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y el numeral 47 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y en alcance de la diversa iniciativa 
para reformar los artículos 743 y 746 y, derogar el artículo 742 y la fracción V del 
artículo 743 del Código Civil del Estado de Campeche, presentada por la suscrita 
el día 1° de junio de 2017, me permito instar iniciativa complementaria para 
reformar la fracción III del artículo 735, los artículos 740, 742 y la fracción V del 
artículo 743 del Código Civil del Estado de Campeche, en relación al patrimonio de 
familia, proponiendo hipótesis opcionales para fortalecer las disposiciones que 
rigen la naturaleza y el valor de los bienes susceptibles de constituir el patrimonio 
familiar, sugiriendo modificar el monto del patrimonio familiar con un incremento 
que toma en consideración los índices inflacionarios de 18 años a la fecha, 
sustituyendo la antigua referencia a salarios mínimos generales por la de Unidad 
de Medida y Actualización que hoy rige. 
 
Método que permitirá la actualización periódica y automática del valor máximo de 
los bienes afectos al patrimonio de familia, tomando como referencia el valor 
catastral. Monto que se estimó conveniente proponer, tomando como criterio el 
costo promedio entre una vivienda de interés social y una de tipo residencial 
media, en consideración también al índice de costo promedio de vida más alto 
entre las regiones de la entidad. 
 
Propuestas que quedan como aparece en el siguiente proyecto de    
 

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

Número _____ 

 
ÚNICO.- Se reforman la fracción III del artículo 735, el artículo 742 y la fracción V 
del artículo 743 del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar como 
siguen: 
 
 
Art. 735.- …………………………. 
 

I. y II. ………………………  
 

III. La casa y una parcela, cuando el valor catastral de ambos bienes no 
exceda del valor máximo que determina el artículo 742. 

 
Art. 740.- Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes sitos en el 
Estado de Campeche. 
 
Art. 742.- El valor catastral máximo de los bienes afectos al patrimonio de la 
familia, conforme al artículo 735, será la cantidad que resulte de multiplicar por 
20,205 el importe diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el 
Estado, en la época en que se constituya el patrimonio. 
 
Art. 743.- ……………………………. 
 
Además ………………………………..     
 

I. a IV. ………………………. 
 



3 

 

V. Que el valor catastral de los bienes que van a constituir el patrimonio no 
exceda del fijado en el artículo 742. 

 
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. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita que este memorial sea turnado a las 
comisiones que tienen a su cargo el estudio de la primera iniciativa presentada por 
la suscrita promovente, a efecto de que sea analizada de manera conjunta su 
pertinencia.  

 
 

San Francisco de Campeche, Cam., a 8 de noviembre de 2017. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. MARÍA ASUNCIÓN CABALLERO MAY. 
 


