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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
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, la iniciativa para reformar la fracción V del artículo 
167 y adicionar los artículos 109 bis y 175 bis del Código Civil del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz 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 25 de noviembre de 2021, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz en su carácter de 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante 
la LXIV Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para reformar la fracción V del 
artículo 167 y adicionar los artículos 109 bis y 175 bis del Código Civil del Estado de 
Campeche. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 2 de 
diciembre de 2021 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.- Que en reunión de las citadas comisiones efectuada el día 24 de mayo de 2022, sus 
diputados integrantes acordaron solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche, opinión técnica para estar en posibilidad de darle el trámite legislativo 
correspondiente al contenido de la promoción de referencia, lo anterior con fundamento 
en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

Expediente N°: INI/017/LXIV/11/21. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar la fracción V del 
artículo 167 y adicionar los artículos 109 bis y 175 bis 
del Código Civil del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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4.- Que con fecha 8 de junio del año en curso, fue recibido en la Oficialía de Partes de la 
Secretaría General del Congreso, el oficio PRES/178/2022, por el que se remite opinión 
técnica de la Mtra. Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, en su carácter de Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, turnándose a esas 
Comisiones para su conocimiento y efectos conducentes.      

5.- En ese estado de trámites los integrantes de estos órganos de dictamen sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo de conformidad 
con los siguientes 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone modificaciones al Código Civil del 
Estado, por lo que el Congreso está facultado para resolver en el caso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa se encuentra plenamente facultada 
para hacerlo, en términos del 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.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformar la fracción V del artículo 167 
y, adicionar los artículos 109 bis y 175 bis del Código Civil del Estado, para efecto de 
establecer entre los impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio, el ejercer 
cualquier tipo de violencia para su celebración, además de incorporar que el Oficial del 
Registro Civil hará del conocimiento de los pretendientes, inmediatamente después de la 
presentación de la solicitud, que es un requisito previo a la celebración del matrimonio el 
tramitar y obtener un certificado expedido por el Registro Civil en el que se haga constar, 
si alguno de ellos se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
Proponiendo adicionar también que el desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de 
los hijos, se estime como una contribución económica al sostenimiento del hogar, en 
virtud de que el cónyuge que no trabaja fuera del hogar cumple con las cargas 
económicas familiares con una contribución no monetaria.     
 
QUINTO.- Que las motivaciones hechas valer por la promovente consisten 
fundamentalmente en: 
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a) La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es una de las violaciones 
de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en 
México y en todo el mundo. 
 
La violencia contra las mujeres es definida por la Convención de Belém do 
Pará –suscrita por México y ratificada en el año de 1998- como “cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como privado”. 
 
La violencia de género es multifactorial y de complejidad pronunciada. Las 
disparidades patriarcales de poder, las normas culturales discriminatorias y las 
desigualdades económicas se han utilizado reiteradamente para negar los 
derechos humanos de la mujer y perpetuar la violencia. 
 
En pleno siglo XXI las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en 
todos los ámbitos y etapas de su vida, bajo múltiples manifestaciones: en el 
hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en 
la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. 
 

b) El principio de igualdad consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, exige el ejercicio pleno de los derechos de 
las mujeres y hombres, mismo que se relaciona con la justicia de género que 
promueve medidas para eliminar las desventajas que imponen barreras a las 
mujeres para acceder y controlar los recursos. Avanzar hacia la igualdad 
sustantiva implica ejercer de facto los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, los cuales deben ser garantizados por el Estado. 
 

c) En nuestro país, uno de los mecanismos impulsados para garantizar la 
seguridad, suprimir la violencia y eliminar las desigualdades en contra de 
niñas, adolescentes y mujeres son las denominadas “Alertas de Violencia de 
Género contra las Mujeres”, que se centran fundamentalmente en implementar 
las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la 
violencia y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que 
lesione o impida el ejercicio de sus derechos humanos. 
 
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el 
Estado de Campeche se emitió el pasado 12 de noviembre de 2018, 
consistiendo en 24 medidas o recomendaciones y 25 metas. Con base en la 
evaluación realizada, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario integrado 
por la CONAVIM, INMUJERES, CNDH y académicas de reconocido prestigio 
nacional, se aprobó en agosto de 2020 dar el aval al Estado de Campeche, 
clasificando como cumplidas un total de 14 de las 25 medidas contenidas en la 
Declaratoria, razón por la cual la Secretaría de Gobernación resolvió levantar 
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de manera parcial en el Estado la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, lo anterior en virtud de que en la Entidad se avanza en la agenda de 
las mujeres y se garantiza el acceso a una vida libre de violencia.   
 

d) Luego entonces, con el propósito de continuar el proceso de cumplimiento de 
la medida 10 de la declaratoria, relativa a la armonización y perfeccionamiento 
del marco legal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y cualquier forma de discriminación, es que se 
propone la iniciativa de referencia. 

 
SEXTO.- Que expuestas las motivaciones que anteceden quienes dictaminan se 
pronuncian a favor de la propuesta de modificaciones al Código Civil del Estado que nos 
ocupa, retomando adicionalmente en algunos aspectos, la opinión técnica remitida por la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en el sentido de reformar la 
fracción V del artículo 167 del Código Civil del Estado para establecer entre los 
impedimentos para contraer matrimonio, el ejercer cualquier tipo de violencia para la 
celebración del matrimonio en cualquiera de las modalidades en las que ésta se pueda 
manifestar, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campeche.    
 
Además de adicionar un artículo 109 bis al Código Sustantivo Civil, con el propósito de 
prever que el Oficial del Registro Civil de manera oficiosa realice el trámite 
correspondiente ante la Dirección del Registro del Estado Civil, para obtener la expedición 
de un certificado que informe si alguno de los pretendientes se encuentra inscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios, cuyo resultado se hará del conocimiento de los 
pretendientes, previéndose que la circunstancia de estar inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos no constituirá un impedimento para contraer matrimonio. 
Medida legislativa que obedece a respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
de los contrayentes del matrimonio, debido a los diversos criterios emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder 
Judicial de la Federación, que define este derecho como “la posibilidad de que cualquier 
individuo, sin coacción, ni controles injustificados, pueda ser como quiere ser, es decir, se 
protege la consecución de un determinado proyecto de vida que el ser humano, como 
ente autónomo, proyecta para sí mismo, de igual manera se protege la manera y el modo 
en que logrará sus metas y objetivos que, para él, son o pueden ser relevantes”. 
 
Luego entonces, el derecho a elegir cónyuge o de no contraer matrimonio es una vertiente 
del principio fundamental de libre desarrollo de la personalidad con protección de rango 
constitucional, por lo que debe ser promovido, protegido, respetado y garantizado por 
todas las autoridades del Estado, en términos del artículo 1° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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Por lo que respecta a la adición de un artículo 175 bis, estos órganos colegiados estiman 
conveniente manifestarse a favor de su inclusión en el Código Civil de la Entidad, en 
virtud de que dicha disposición se acerca a los estándares constitucionales y 
convencionales en materia de igualdad y no discriminación, con perspectiva de género, ya 
que visibiliza y reconoce el trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de las hijas y 
los hijos, que históricamente ha sido desempeñado por las mujeres. Asimismo, reconoce 
esa labor doméstica como una aportación equivalente a la labor realizada fuera del hogar 
remunerada, que ha sido históricamente desempeñada por los hombres.          
 
SÉPTIMO.- Consecuente con los considerandos que anteceden, quienes dictaminan 
estiman necesario realizar modificaciones de redacción y estilo jurídicos al proyecto de 
decreto original, para quedar como sigue en la parte conducente de este dictamen. 
 
OCTAVO.-  Estas comisiones advierten que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de la reforma y adiciones propuestas, no presuponen impacto presupuestal 
alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche para el ejercicio fiscal en curso, condición jurídica que hace viable la 
aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
 
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 expuestos 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 LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 

Número________ 
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ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 167 y, se adicionan los artículos 109 bis y 
175 bis del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

 
Art. 109 bis.- Recibida la solicitud de matrimonio, el Oficial del Registro Civil deberá 
oficiosamente realizar el trámite correspondiente ante la Dirección del Registro del Estado 
Civil para obtener la expedición de un certificado que informe si alguno de los 
pretendientes se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios, en términos 
de los artículos 39 y 339 ter de este Código Civil, cuyo resultado se hará del conocimiento 
de los pretendientes por el Oficial del Registro Civil. La circunstancia de estar inscrito en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no constituirá un impedimento para 
contraer matrimonio. 
 
Art. 167.- …………… 
 

I. a IV. …………….        
 

V. Ejercer cualquier tipo de violencia para la celebración del matrimonio en cualquiera 
de las modalidades en las que esta se pueda manifestar, de conformidad con lo 
previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Campeche; y 

 
VI. …………………. 

 
 
La …………………….. 

 
Art. 175 bis.- El desempeño del trabajo del hogar o el cuidado de las hijas y/o los hijos, se 
estimará como una contribución económica al sostenimiento del hogar. Se entenderá que 
el cónyuge que no trabaje fuera del hogar sin remuneración cumple con las cargas 
económicas familiares con una contribución no monetaria. 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
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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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Presidenta 

 
 

 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Elisa María Hernández Romero. 

Tercera Vocal 
 

 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidenta 

 
 

 

 
Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantun. 

Secretaria 
 
 

 

 
Dip. Maricela Flores Moo. 

Primera Vocal 
 
 

 
Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 

Tercer Vocal 
 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/017/LXIV/11/21, relativo a la 
Iniciativa para reformar la fracción V del artículo 167 y adicionar los artículos 109 bis y 175 bis del Código Civil del Estado 
de Campeche, promovida por la Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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