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“2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 
 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- 
DIPUTACIÓN PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo número 151/LXIII/03/19, 
formado con motivo de una iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 68 
del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Karla Guadalupe 
Toledo Zamora 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 13 de marzo de 2019 la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora 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.- Dicha iniciativa fue dada a conocer al pleno en sesión ordinaria del día 20 de 
marzo de 2019, turnándose a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia para su 
estudio y resolución.  
 
3.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada mediante inventario a esta 
Diputación Permanente, para la continuación de su trámite legislativo. 
 
4.- Mediante oficio 092/MAR/19, en su oportunidad la presidencia de la Mesa Directiva 
solicitó a la Secretaría de Finanzas de la administración pública estatal  la estimación 
sobre impacto presupuestal respecto a la iniciativa que nos ocupa, estando en 
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proceso su estimación, a afecto de atender lo que dispone al artículo 23 de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, así como lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
5.- En ese estado procesal se emite el presente dictamen, de conformidad con los 
siguientes 

 
 

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 LXIII 
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.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a afecto de 
atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como lo previsto por el artículo 
16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no 
obstante la solicitud formulada a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para 
que se pronuncie a ese respecto, esta Diputación Permanente estima, tras el análisis 
razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la reforma que se propone, que la 
misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición 
que no produce obligaciones para el Estado, sino únicamente para los gobernados.    
 
QUINTO.- La iniciativa que nos ocupa propone reformar el párrafo primero del artículo 68 
del Código Sustantivo Civil del Estado, con el propósito de establecer un plazo de 60 días 
para que los padres, o en su caso, los abuelos declaren el nacimiento de una niña o niño, 
en lugar de los 180 días que prevé actualmente el referido Código. 
 
SEXTO.- Dicha promoción encuentra sustento en la obligación del Estado de respetar 
y proteger los derechos humanos, entre los cuáles se incluye el derecho a la identidad 
de las personas, consagrados en los Tratados Internacionales entre los que destacan 
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José de 
Costa Rica” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Que además ese derecho se encuentra reconocido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 19 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por tratarse de una premisa básica para 
garantizar el respeto, ejercicio y protección de todos los derechos, pues al reconocer a 
las personas como titulares de los mismos, el Estado adquiere la obligación de 
implementar acciones para garantizar su desarrollo integral que tengan como base el 
interés superior de la niñez y la adolescencia.  
 
SÉPTIMO.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) apunta que el 
derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona 
como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez, de su pertenencia a un 
Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la 
dignidad individual y colectiva. 
Luego entonces, debido a que los derechos humanos son interdependientes, la falta 
de registro de nacimiento genera una cadena de violaciones a muchos otros 
derechos, por ejemplo, expone a niñas y niños a situaciones como desigualdad, 
propicia su discriminación, restringe su derecho a la protección de la salud, su 
derecho a la educación, alimentación, programas sociales y al trámite de documentos 
oficiales, entre otros, pues los coloca en riesgo de ser víctimas de venta de personas 
menores, explotación, tráfico de órganos y sustracción o retención ilícitas. Pues la 
falta de registro impide acreditar la relación de filiación entre padres y madres con sus 
hijos, y como consecuencia, la exigibilidad del cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones (pago de alimentos, guarda y custodia, visitas y convivencias, entre 
otras).    
De ahí la importancia de que toda niña o niño deba ser registrado inmediatamente 
después de su nacimiento, pues esta acción le proporciona al recién nacido la 
capacidad jurídica, al suponer el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la 
existencia del niño, y la formalización de su nacimiento ante la ley.  
 
OCTAVO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
reformar el párrafo primero del artículo 68 del Código Civil del Estado, para prever 
como plazo máximo de 60 días posteriores a la fecha del nacimiento para que los 
padres, o a falta de éstos los abuelos, acudan a declararlo ante el Oficial del Registro 
Civil, con la finalidad de proteger el derecho a la identidad de nuestras niñas y niños y 
asegurar así el efectivo cumplimiento de sus derechos.     
 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 

 
PRIMERO.- La iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 68 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número________ 
 
 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 68 del Código Civil del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:  
 
 

Art. 68.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera 
de ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro 
de un plazo de sesenta días posteriores a la fecha en que ocurrió aquél. 

……. 

……. 

…….. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.-  Se  derogan las disposiciones legales y reglamentarias del marco 
jurídico estatal en lo que se opongan al  presente decreto. 
 
 
 
 

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 
Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 

Presidente 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer  Secretario 

 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera  Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 151/LXIII/03/19, relativo a la 
Iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 68 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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