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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 esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y valoración, la 
iniciativa para reformar el primer y segundo párrafo y, adicionar un segundo y tercer 
párrafo, recorriéndose el actual párrafo segundo, al artículo 67 del Código Civil del 
Estado, promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario 
del Partido Morena.  

 
Esta comisión ordinaria, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a 
la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 29 de junio de 2022, la diputada Landy María Velásquez May en su carácter de 
integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó ante la LXIV Legislatura 
del Congreso del Estado una iniciativa para reformar el primer y segundo párrafo y, 
adicionar un segundo y tercer párrafo, recorriéndose el actual párrafo segundo, al artículo 
67 del Código Civil del Estado de Campeche. 

 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión del día 30 de 
junio de 2022 y turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad para su estudio y dictamen. 

 
3.- En ese estado de trámites los integrantes de este órgano de dictamen sesionaron para 
conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con 
los siguientes 

 
 

Expediente N°: INI/132/LXIV/06/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar el primer y segundo 
párrafo y, adicionar un segundo y tercer párrafo, 
recorriéndose el actual párrafo segundo, al artículo 67 
del Código Civil del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Landy María Velásquez May del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
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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, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformar el primer y segundo párrafo 
y, adicionar un segundo y tercer párrafo, recorriéndose el actual párrafo segundo, al 
artículo 67 del Código Civil del Estado, para efecto de incorporar al referido Código 
Sustantivo Civil lo relativo a los registros extemporáneos de nacimiento, proponiendo 
además que en éstos casos la expedición de la primera copia certificada del acta de 
nacimiento se realice de manera gratuita.  
 
QUINTO.- Que de conformidad con las pretensiones de la promoción aludida, quienes 
dictaminan consideran pertinente hacer valer los argumentos que se plantean a 
continuación: 
 

a) El derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en diversos 
instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros; no obstante, en 
nuestro país fue hasta hace pocos años, que el concepto de identidad se 
plasmó como derecho humano reconocido en el artículo 4° de la Constitución 
Política Federal, estableciéndose desde entonces con claridad, que toda 
persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado gratuitamente de 
manera inmediata a su nacimiento y señala la obligación del Estado mexicano 
de garantizar el cumplimiento de estos derechos. 
 

b) El derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por 
ende a la identidad, constituye el derecho primigenio que se convierte de 
manera automática en el pase de acceso a otros derechos esenciales como el 
derecho a la salud, a la educación, a la protección y a la inclusión en la vida 
económica, cultural y política del país para cualquier persona. 
 



 

 
 
 

3 
 

c) En consecuencia la inscripción del nacimiento de una persona ante el registro 
civil representa en su totalidad el reconocimiento de su prerrogativa a la 
personalidad jurídica, debido a que el acta de nacimiento es el documento 
legal que deja constancia y certifica su identidad, lo que permite a la persona 
hacer efectivos sus demás derechos humanos. 

 

d) En tal virtud, es de relevancia que en la actualidad existan personas que 
carezcan de registro de nacimiento, lo que las coloca en una situación de 
vulnerabilidad jurídica al no poder hacer efectivos sus derechos humanos, 
razón por la cual resulta procedente la propuesta de reformas que se plantea 
para incorporar en el Código Civil de la Entidad, la figura jurídica del registro 
extemporáneo de nacimiento, toda vez que de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
Por ende, el Estado se encuentra obligado a adoptar todas las medidas 
legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole que permita 
remover cualquier obstáculo de hecho y de derecho con los que se enfrentan 
las personas al momento de pretender hacer efectivo su derecho a la 
identidad. 

 

e) Que por lo que respecta a la parte conducente de la propuesta que propone 
incorporar al antes citado Código Civil del Estado, que en los casos de registro 
extemporáneo de nacimiento la expedición de la primera copia certificada del 
acta de nacimiento sea gratuita, dicha pretensión resulta viable pues la misma 
encuentra sustento en lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 
 
“Artículo 4°. …………. 
 
…………. 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
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Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata 
a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La 
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento…..” 

 
Adicionalmente es preciso destacar que dicha inclusión al Código Sustantivo 
Civil, permitirá la armonización del marco normativo local, pues cabe resaltar 
que el Congreso del Estado mediante decreto 178 de la LXI Legislatura, que 
fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5 de diciembre de 2014, 
aprobó la reforma a la fracción III del artículo 54 de la Ley de Hacienda del 
Estado para exentar el pago del derecho por concepto de expedición de la 
primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, con el propósito 
de dar cumplimiento a la señalada reforma constitucional federal y con ello 
garantizar el derecho a la identidad de las personas, luego entonces se 
considera procedente la incorporación de dicha previsión en el Código Civil de 
nuestra Entidad. Misma que no tiene impacto presupuestal por tratarse de una 
armonización legislativa entre el Código Sustantivo Civil y la Ley de Hacienda 
del Estado, que no implica utilización de recursos públicos, económicos ni 
humanos, puesto que el pago de ese derecho se encuentra exento desde 
2014. 
 

      
f) Aunado a lo anterior, quienes dictaminen consideran procedente la reforma del 

referido artículo 67 del Código Civil del Estado, puesto que con tal modificación 
se cumpliría con el principio de progresividad de los derechos humanos que se 
relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos 
fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de 
manera progresiva y gradual, pues el Estado tiene el deber constitucional de 
realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura 
económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que 
todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el 
principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el 
ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, 
en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 
justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos 
humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado Mexicano. 

 
SEXTO.- Consecuente con los considerandos que anteceden, quienes dictaminan 
estiman necesario realizar ajustes de técnica legislativa y de redacción y estilo jurídico al 
proyecto de decreto original, sin afectar el fondo de la propuesta planteada, para quedar 
como sigue en la parte conducente de este dictamen. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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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, esta comisión propone al Pleno del Congreso del Estado 
la emisión del siguiente proyecto de 
 

 
 

DECRETO 
 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

 

Número________ 
 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 67 del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 

 

 
Art. 67.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño o niña ante el 
Oficial del Registro Civil, en su oficina o en el lugar en que hubiere nacido, durante los 
primeros sesenta días de ocurrido el nacimiento. 
 
El registro extemporáneo es aquel que se declara después de sesenta días de 
ocurrido el nacimiento. 
 
Los registros extemporáneos de nacimiento se realizarán conforme al 
procedimiento previsto en las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
 
El Oficial del Registro Civil, para garantizar el derecho a la identidad de las personas, 
realizará de manera gratuita la expedición de la primera copia certificada del acta de 
nacimiento con motivo del registro, incluyendo los casos en que el registro sea 
extemporáneo. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo.- En un plazo no mayor a 120 días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones 
normativas necesarias para el debido cumplimiento de este decreto.  
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Artículo Tercero.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
 
 
 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/132/LXIV/06/22, relativo a la 
Iniciativa para reformar el primer y segundo párrafo y, adicionar un segundo y tercer párrafo, recorriéndose el actual párrafo 
segundo, al artículo 67 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la Dip. Landy María Velásquez May del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
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