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Con el permiso de la Mesa directiva. 
Compañeros Diputados 
Público que nos acompaña tengan todos buenos días: 
 

               El suscrito  Diputado José Luis Flores Pacheco, en 
representación de mis compañeros integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución 

Política del Estado de Campeche; así como los numerales 47 

fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo 

por medio del presente escrito a presentar una iniciativa con 

proyecto de decreto  que reforma y adiciona el Código Civil del 

Estado de Campeche, con la finalidad  de establecer en el 
texto normativo el divorcio sin expresión de causa 
(incausado), y las medidas de protección para los menores 
en caso de existir, esto atento a la siguiente: 
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Exposición de Motivos. 

1.-La figura del matrimonio hoy en nuestros días ha evolucionado 

sustancialmente, como nuestro código civil del Estado de  

Campeche 1refiere que dicha institución es un contrato que  
puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de 
separación de bienes. Los contrayentes deberán manifestar el 

régimen bajo el cual desean contraer matrimonio, esto derivado 

de reformas que datan del año 2016, que buscaron mediante la 

aplicación de criterios de progresividad e igualdad dotarles de 

ese carácter a todos los campechanos. 

 

2.- Ahora bien, así como la figura jurídica del matrimonio ha 

evolucionado, también la figura del divorcio lo ha hecho, en 

varias entidades del país, como Jalisco, Coahuila y otras más, 

donde se ha realizado reformas a sus Códigos Civiles, para 

adecuarla a los principios pro persona establecido en el artículo 1 

de nuestra Carta Magna, donde se infiere que los ciudadanos 

tienen el derecho de   

 
                                                            
1 http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/procuracion-e-imparticion-de-justicia/1-codigo-civil-
del-estado-de-campeche. 
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decidir sobre su persona y sus actos, y al libre desarrollo de su 

personalidad, además derivado de las Jurisprudencias emitidas  

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con los rubros “ 2 Divorcio necesario. El régimen de 
disolución del matrimonio que exige la acreditación de 
causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad (Códigos de Morelos, Veracruz y legislaciones 
análogas)”. “Divorcio sin expresión de causa. Al establecerlo 
en la ley, el legislador del estado de Coahuila atiende a la 
obligación que tienen todas las autoridades del Estado 
mexicano, prevista en el tercer párrafo del artículo 1o. 
constitucional”3. 

3.-En el Estado de Campeche en los artículos 278 y 287  del 

Código Civil se establece las causas y motivos de la disolución 

del vínculo matrimonial, en las cuales previa comprobación de las 

mismas pueden acceder a ello los promoventes, pero derivado 

de las jurisprudencias ya mencionadas y en base a dichos 

criterios interpretativos, los Juzgados de primera instancia del 

                                                            
2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20 pagina 570, de Julio de 2015, Tesis: 1a./J. 
28/2015 (10a.). 
3 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2008/2008491.pdf.  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2008/2008491.pdf
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ramo familiar, han estado resolviendo los 

divorcios , sin que el actor  

 

invoque causal de divorcio alguna, por lo cual, con la finalidad 

de adecuar el Código Sustantivo Civil a las realidades jurídicas y 

sociales, el Grupo parlamentario de Morena propone reformar, 

adicionar y derogar varios artículos de dicha ley, con la finalidad 

de establecer el DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(INCAUSADO) además de establecer en la normativa las 

condiciones necesarias para la protección del menor y la familia, 

y con ello dotaremos a los jueces locales de las herramientas 

jurídicas necesarias para aplicar el derecho a los casos concretos 

que se les presenten. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 

consideración de esta Asamblea la siguiente: 

 

Minuta con PROYECTO DE DECRETO. - 

Único: Se reforman los artículos 278, 279, 301, 305 se adiciona 

el artículo 278 bis, y se derogan los artículos 287, 289, 290, 291, 
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292, 294, 295, 297, 302, 304,306 del 

Código Civil del Estado de Campeche para quedar como sigue:  

Código Civil del Estado de Campeche 
en vigor. 

Propuesta de reforma del Código Civil 
del Estado de Campeche en vigor. 

 
 
 
Art. 278.- El matrimonio se 
disolverá:  
  
I. Por la declaración de ausencia 
legalmente hecha, o la de 
presunción de muerte, en los casos 
de excepción en que no se necesita 
para que se haga ésta, que proceda 
la declaración de ausencia;  
II. DEROGADA.  
 
III. Por divorcio.  
  
Nota: Se derogó la fracción II 
mediante  decreto  50  de la L 
Legislatura,  publicado en el P.O.  
No. 2944, segunda sección, de 
fecha  28 de abril de 1981.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Art. 278.- El Matrimonio se 
disolverá:  
 
I. Por la declaración de ausencia 
legalmente hecha, o la de 
presunción de muerte, en los 
casos de excepción en que no se 
necesita para que se haga ésta, 
que proceda la declaración de 
ausencia. 
 
II. Por mutuo consentimiento 
cuando se solicite  de común 
acuerdo en los términos de este 
Código. 
 
III.- Por la solicitud de cualquiera 
de los cónyuges sin necesidad de 
señalar la razón que lo motiva. 
 
Artículo 278 Bis.-En el caso  del  
divorcio en términos de lo 
dispuesto en la fracción III del 
artículo 278 de este Código, 
deberá el cónyuge promovente 
presentar ante la autoridad 
Judicial la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
que derivan de la disolución del 
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matrimonio. Dicha propuesta 
deberá contener por lo menos lo 
siguiente:  
I. La designación del cónyuge 
que tendrá la guarda y custodia 
de los hijos menores de edad o 
incapaces;  
II. Las condiciones bajo las 
cuales el cónyuge que no tenga 
la guarda y custodia ejercerá el 
derecho de visitas, considerando 
los horarios de comidas, 
descanso y estudio de los hijos;  
 
 III. La forma, lugar y fecha de 
pago de la obligación alimentaria 
que permita atender las 
necesidades de los hijos y, en su 
caso, del cónyuge que tenga 
derechos a alimentos, así como 
la garantía para asegurar el 
cumplimiento de dicha 
obligación;  
IV. La designación del cónyuge 
que le corresponderá usar el 
domicilio conyugal, en su caso, y 
del menaje;  
V. Los términos para la 
administración de los bienes de 
la sociedad conyugal durante el 
procedimiento y hasta que se 
liquide, así como la forma de 
liquidarla, exhibiendo, en su caso 
las capitulaciones matrimoniales, 
el inventario, avaluó y el proyecto 
de partición de los bienes que se 
encuentran sujeto a dicho 
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Art. 279.- En virtud de la disolución 
del matrimonio, cada cónyuge 
recobra su entera capacidad para 
contraer nuevo matrimonio, salvas 
las limitaciones que establece la ley.  
 
 
 
 
Art. 287.- Son causas de divorcio: 
 
I. El adulterio debidamente probado 
de uno de los cónyuges; 
II. El hecho de que la mujer dé a luz 
durante el matrimonio, un hijo 
concebido antes de celebrarse este 

régimen, y  
VI. En el caso de que los 
cónyuges hayan celebrado el 
matrimonio bajo el régimen de 
separación de bienes deberá 
señalarse la compensación, que 
no podrá ser superior al 50 % del 
valor de los bienes que hubieren 
adquirido a que tendrá derecho el 
cónyuge que, durante el 
matrimonio, se haya dedicado 
preponderantemente al 
desempeño del trabajo del hogar 
y, en su caso, al cuidado de los 
hijos. El Juez resolverá 
atendiendo a las circunstancias 
especiales de cada caso, velando 
en todo momento sobre los 
derechos de menores. 
 
 
Art. 279.- En virtud de la 
disolución del matrimonio, cada 
cónyuge recobra su entera 
capacidad para contraer nuevo 
matrimonio.  
 
 
 
 
 
Art. 287.- Derogado. 
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contrato y que judicialmente sea 
declarado ilegítimo; 
III. La propuesta del marido para 
prostituir a su mujer, no sólo cuando 
el mismo marido la haya hecho 
directamente, sino cuando se 
pruebe que ha recibido dinero o 
cualquiera otra remuneración con el 
objeto expreso de permitir que otro 
tenga relaciones carnales con su 
mujer; 
IV. La incitación a la violencia hecha 
por un cónyuge al otro para cometer 
algún delito, aunque no sea de 
incontinencia carnal; 
V. Los actos inmorales ejecutados 
por el marido o por la mujer con el 
fin de corromper a los hijos, así 
como la tolerancia en su corrupción; 
VI. Padecer sífilis, tuberculosis, 
lepra o cualquiera otra enfermedad 
crónica o incurable que sea, 
además, contagiosa o hereditaria, y 
la impotencia que sobrevenga 
después de celebrado el matrimonio 
y sea incurable; 
VII. Padecer enajenación mental 
incurable; 
VIII. El abandono del domicilio 
conyugal, sin motivo justificado, por 
más de seis meses; 
IX. La separación del hogar 
conyugal originada por una causa 
que sea bastante para pedir el 
divorcio, si se prolonga por más de 
un año sin que el cónyuge que se 
separó entable la demanda de 
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divorcio; 
X. La sevicia, las amenazas o las 
injurias graves de un cónyuge para 
el otro; 
XI. La negativa injustificada de los 
cónyuges a cumplir las obligaciones 
señaladas en el artículo 175 y el 
incumplimiento, sin justa causa, de 
la sentencia ejecutoriada, por 
alguno de los cónyuges, en el caso 
del artículo 179; 
XII. La acusación calumniosa hecha 
por un cónyuge contra el otro, por 
delito que merzeca (sic) pena mayor 
de dos años de prisión; 
XIII. Haber cometido uno de los 
cónyuges un delito que no sea 
político, pero que sea infamante, 
por el cual tenga que sufrir una 
pena de prisión, mayor de dos años; 
XIV. Los hábitos de juego o de 
embriaguez o el uso indebido y 
persistente de drogas enervantes, 
cuando amenazan causar la ruina 
de la familia, o constituyen un 
continuo motivo de desavenencia 
conyugal; 
XV. Cometer un cónyuge contra la 
persona o los bienes del otro, un 
acto que sería punible si se tratara 
de persona extraña, siempre que tal 
acto tenga señalada en la ley una 
pena que pase de un año de 
prisión; 
XVI. El mutuo consentimiento; 
XVII. Derogado; 
XVIII. Derogado; 
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XIX. Derogado; 
XX. La separación de los cónyuges 
por más de dos años, 
independientemente del motivo que 
haya originado la separación, la 
cual podrá ser invocada por 
cualesquiera de ellos; y 
XXI. Las conductas de violencia 
familiar cometidas por un cónyuge 
contra el otro o hacia los hijos de 
ambos o de alguno de ellos. 
Para efectos de este artículo se 
considera violencia familiar el acto 
de poder u omisión, recurrente, 
intencional y cíclico, dirigido a 
dominar, someter, controlar o 
agredir física, verbal, 
psicoemocional o sexualmente a 
cualquier miembro de la familia, 
dentro o fuera del domicilio familiar, 
realizado por quien con él tenga 
parentesco de consanguinidad o 
una relación derivada de 
matrimonio, y que tenga por efecto 
causar daño en cualquiera de las 
modalidades señaladas en la Ley 
de Prevención y Atención de la 
Violencia Intrafamiliar para el 
Estado de Campeche. 
 
Art. 289.- Cuando un cónyuge haya 
pedido el divorcio o la nulidad del 
matrimonio por causa que no haya 
justificado o que haya resultado 
insuficiente, el demandado tiene a 
su vez el derecho de pedir el 
divorcio; pero no podrá hacerlo sino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 289.- Derogado. 
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pasados tres meses de la 
notificación de la última sentencia. 
Durante esos tres meses, los 
cónyuges no están obligados a vivir 
juntos.  
  
Art. 290.- Cualquiera de los esposos 
puede pedir el divorcio por el 
adulterio de su cónyuge. Esta 
acción dura seis meses, contados 
desde que se tuvo conocimiento del 
adulterio.  
 
Art. 291.- Son causas de divorcio 
los actos inmorales ejecutados por 
el marido o por la mujer con el fin de 
corromper a los hijos, ya lo sean 
éstos de ambos, ya de uno sólo de 
ellos. La tolerancia en la corrupción 
que da derecho a pedir el divorcio, 
debe consistir en actos positivos, y 
no en simples omisiones.  
  
Art. 292.- Para que pueda pedirse el 
divorcio por causa de enajenación 
mental que se considere incurable, 
es necesario que hayan transcurrido 
dos años desde que comenzó a 
padecerse la enfermedad.  
 
 
Art. 294.- El divorcio sólo puede ser 
demandado por el cónyuge que no 
haya dado causa a él, y dentro de 
los seis meses siguientes al día en 
que hayan llegado a su noticia los 
hechos en que se funde la 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 290.- Derogado. 
 
 
 
 
 
 
Art. 291.- Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 292.- Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 294.- Derogado. 
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demanda.  
  
Al admitir la demanda de divorcio, el 
juez dictará de inmediato las 
medidas provisionales y ordenará, 
con apercibimiento de ley, la 
celebración de una junta de avenio 
en la que exhortará a los cónyuges 
a la reconciliación y les hará saber 
los efectos legales de la disolución 
del matrimonio y las consecuencias 
sociales de la desintegración de la 
familia. Además, deberá apercibir a 
los cónyuges para evitar cualquier 
acto de manipulación, encaminado 
a producir en un menor de edad 
rencor o rechazo hacia el otro 
progenitor y los familiares de éste.  
  
De no presentarse alguna de las 
partes, se aplicarán los medios de 
apremio, hasta lograr su 
comparecencia; excepto cuando se 
desconozca el domicilio del 
cónyuge demandado o cuando se 
haya invocado como causal de 
divorcio las previstas en las 
fracciones X y XXI del artículo 287 
del presente ordenamiento.  
  
Nota: Se reformó mediante decreto 
50  de la L Legislatura,  publicado 
en el P.O.  No. 2944 de fecha  28 
de abril de 1981. Nota: Se reformó 
mediante decreto  74  de la LVI  
Legislatura, publicado en el P.O. 
No.1696 de fecha 24 de julio de 
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1998. Nota: Se reformó mediante 
decreto  61 de la LX Legislatura,  
publicado en el P.O. No. 4636 de 
fecha 19 de noviembre de 2010. 
Nota: Fe de erratas, P.O. No. 4651 
de fecha 10/diciembre/2010. Nota: 
Se reformó  mediante decreto 79, 
de la LXI Legislatura, publicado en 
P.O. No. 5391 Segunda Sección de 
fecha  20 de diciembre de 2013.  
  
Art. 295.- Ninguna de las causas 
enumeradas en el artículo 287 
puede alegarse para pedir el 
divorcio cuando haya mediado 
perdón expreso o tácito. 
 
 
Art. 297.- El cónyuge que no haya 
dado causa al divorcio, puede antes 
de que se pronuncie la sentencia 
que ponga fin al litigio, prescindir de 
sus derechos; más, en este caso, 
no puede pedir de nuevo el divorcio 
por los mismos hechos que 
motivaron el juicio anterior, pero sí 
por otros nuevos aunque sean de la 
misma especie.  
 
 
Art. 301.- El derecho de convivencia 
entre padres e hijos se protegerá y 
respetará en todo caso, salvo que 
tal convivencia ponga en peligro al 
menor. En consecuencia, el padre o 
la madre a quien no se haya 
confiado la custodia y cuidado del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 295.-Derogado. 
 
 
 
 
 
 
Art. 297.- Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 301.- El derecho de convivencia 
entre padres e hijos se protegerá y 
respetará en todo caso, salvo que 
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menor, tendrá derecho a visitarlo, a 
llevarlo de paseo y a vivir a su lado 
en períodos vacacionales, cuando 
todo lo anterior no ponga en peligro 
la integridad física o mental de 
dicho menor. El juez, en ejecución 
de sentencia, con audiencia de 
ambos padres y, en su caso, de la 
persona a quien se haya confiado la 
custodia y cuidado de los menores, 
de los propios menores, así como 
de los representantes del Ministerio 
Público y de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia, procederá a determinar la 
forma, modo y tiempo en que esos 
derechos serán ejercidos. La 
vulneración o desacato de las 
determinaciones que el juez decrete 
sobre este particular, será 
sancionado con la pérdida de la 
custodia o con la cancelación del 
derecho de convivencia, según 
corresponda, y además, en los 
términos del artículo 158 del Código 
Penal del Estado.  
  
 
 
 
 
 
El padre o la madre a quien se haya 
confiado la custodia y cuidado del 
menor, tendrá prohibido realizar 
conductas que promuevan la 
separación, rechazo o falta de 

tal convivencia ponga en peligro al 
menor. En consecuencia, el padre o 
la madre a quien no se haya 
confiado la custodia y cuidado del 
menor, tendrá derecho a visitarlo, a 
llevarlo de paseo y a vivir a su lado 
en períodos vacacionales, cuando 
todo lo anterior no ponga en peligro 
la integridad física o mental de 
dicho menor. El juez, en ejecución 
de sentencia, con audiencia de 
ambos padres y, en su caso, de la 
persona a quien se haya confiado la 
custodia y cuidado de los menores, 
de los propios menores, así como 
de los representantes del Ministerio 
Público y de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia, procederá a determinar la 
forma, modo y tiempo en que esos 
derechos serán ejercidos. La 
vulneración o desacato de las 
determinaciones que el juez decrete 
sobre este particular, será 
sancionado con la pérdida de la 
custodia o con la cancelación del 
derecho de convivencia, según 
corresponda, y además, se dará 
vista al Ministerio Público para 
determinar si uno de los 
progenitores ya que quien posea 
la guarda y custodia o aquel que 
no la posea, han cometido un 
hecho que pueda ser 
considerado como delito. 
  
El padre o la madre a quien se haya 
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convivencia con el otro cónyuge o 
los familiares de éste. Quien no 
tenga bajo sus cuidados y 
atenciones a los hijos, estará 
obligado a colaborar en su 
alimentación y conservará los 
derechos de vigilancia y de 
convivencia con el menor, conforme 
a las modalidades previstas en el 
convenio o resolución judicial.  
  
En su caso, el juez de lo familiar, en 
protección de los menores, dictará 
las medidas de seguridad, 
seguimiento y terapias necesarias 
para evitar y corregir los actos de 
violencia familiar.   
  
Nota: Se reformó mediante decreto  
41 de la LIX Legislatura, publicado 
en el P.O. No. 3712 de fecha 21 de 
diciembre de 2006. Nota: Se 
adicionó un párrafo segundo  
mediante  decreto 79 de la LXI 
Legislatura, publicado en P.O. No. 
5391 Segunda Sección  de fecha  
20 de diciembre de 2013.  
 
Art. 302.- El cónyuge que diere 
causa al divorcio perderá todo lo 
que se le hubiere dado o prometido 
por su consorte o por otra persona 
en consideración a éste; el cónyuge 
inocente conservará lo recibido y 
podrá reclamar lo pactado en su 
provecho. 
 

confiado la custodia y cuidado del 
menor, tendrá prohibido realizar 
conductas que promuevan la 
separación, rechazo o falta de 
convivencia con el otro cónyuge o 
los familiares de éste. Quien no 
tenga bajo sus cuidados y 
atenciones a los hijos, estará 
obligado a colaborar en su 
alimentación y conservará los 
derechos de vigilancia y de 
convivencia con el menor, conforme 
a las modalidades previstas en el 
convenio o resolución judicial.  
  
En su caso, el juez de lo familiar, en 
protección de los menores, dictará 
las medidas de seguridad, 
seguimiento y terapias necesarias 
para evitar y corregir los actos de 
violencia familiar.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 302.- Derogado. 
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Art. 304.- En los casos de divorcio, 
el juez, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso, y entre 
ellas la capacidad para trabajar de 
los cónyuges y su situación 
económica, sentenciará al culpable 
al pago de alimentos en favor del 
inocente. Este derecho lo disfrutará 
en tanto viva honestamente y no 
contraiga nupcias. Además, cuando 
por el divorcio se originen daños o 
perjuicios a los intereses del 
cónyuge inocente, el culpable 
responderá de ellos, como autor de 
un hecho ilícito.  
  
En el caso de la fracción XX del 
artículo 287 ninguno de los 
cónyuges tendrá derecho a 
alimentos o a la indemnización 
prevista en el párrafo anterior. La 
obligación alimentaria únicamente la 
tendrán ambos para con sus hijos 
en los términos previstos por este 
Código.  
  
Nota: Se reformó mediante decreto  
44 de la XLVIII Legislatura, 
publicado en P.O. No. 2087 de 
fecha 21 de junio de 1975 Nota: Se 
adicionó un segundo párrafo 
mediante decreto 298 de la LIV 
Legislatura, publicado en el P.O. 
No. 768 de fecha 27 de septiembre 
de 1994. 
 

 
 
 
 
 
Art. 304.- Derogado 
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Art. 305.- En el divorcio por mutuo 
consentimiento, salvo pacto en 
contrario, los cónyuges no tienen 
derecho a pensión alimenticia ni a la 
indemnización que concede el 
artículo anterior. 
 
Art. 306.- En virtud del divorcio, los 
cónyuges recobrarán su entera 
capacidad para contraer nuevo 
matrimonio, sin más obligación, por 
parte de la mujer, que sujetarse a lo 
que establece el artículo 169.  
  
El cónyuge que haya dado causa al 
divorcio no podrá volver a casarse 
sino después de dos años, a contar 
desde que se decretó el divorcio.  
  
En los casos de divorcio por mutuo 
consentimiento para que los 
cónyuges puedan volver a contraer 
matrimonio, es indispensable que 
haya transcurrido un año, contado 
desde que se decretó el divorcio.  
  
En el caso de que el nuevo 
matrimonio se contraiga con el 
cónyuge de que se divorció, no son 
necesarios los requisitos previstos 
por este artículo.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 305.- En el divorcio por 
mutuo consentimiento, salvo que 
así lo acuerden los cónyuges 
podrán tener derecho a pensión 
alimenticia. 
 
 
Art. 306.- Derogado. 
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Nota: Se modificó mediante decreto  
50 de la L Legislatura, publicado en 
el P.O. No. 2944, segunda sección, 
de fecha 28 de abril de 1981. 
 
 
 
 
 

 

     TRANSITORIOS 

Primero: Se derogan todas las disposiciones legales que 
contravengan a las reformas y adiciones propuestas. 

Segundo: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.  

 

Atentamente. 

San Francisco de Campeche a 13 de diciembre de 2018. 

 

DIP. JOSE LUIS FLORES PACHECO. 
EN REPRESENTACION DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO MORENA. 


