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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración 
e Impartición de Justicia les fue turnada para estudio y dictamen una iniciativa para 
reformar la fracción I y adicionar las fracciones VII, VIII y IX al artículo 167 del Código 
Civil del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  
Estos órganos legislativos, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 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.- Que el 16 de enero del año en curso, el diputado Jorge Pérez Falconi integrante 
del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que por la conclusión del período de receso esta iniciativa fue remitida mediante 
inventario a la actual Mesa Directiva, turnándola para la continuación de su trámite 
legislativo a las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de 
Procuración e Impartición de Justicia. 
 
3.- Que con fecha 2 de febrero de 2023, los integrantes de estas comisiones 
ordinarias sostuvieron reunión de trabajo en modalidad mixta, siendo éstos algunos 
legisladores de manera presencial y otros en línea, a la que fueron convocados 
previamente por conducto de los Presidentes, con el propósito de analizar y externar 
sus puntos de vista respecto de la iniciativa que nos ocupa. 
 
En ese estado procesal los integrantes de estos cuerpos colegiados sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

Expediente N°: INI/249/LXIV/01/23. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción I y 
adicionar las fracciones VII, VIII y IX al artículo 167 del 
Código Civil del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Diputado Jorge Pérez Falconi del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa es un  legislador integrante de la 
LXIV Legislatura, por lo que en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche se encuentra plenamente facultado para instar 
iniciativas de ley, decreto  o acuerdo. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Derechos 
Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia son 
competentes para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa propone como impedimentos para contraer matrimonio, 
adicionales a los ya previstos en el Código Civil los siguientes: 
 

• La fuerza o miedo graves.  
 

• El trastorno mental o de comportamiento que afecte la capacidad de la 
persona para obligarse a ejercer sus derechos, por sí o por cualquier otro 
medio. 

 
• La violencia de género o familiar ejercida durante el tiempo de noviazgo, 

concubinato o relación de hecho contra la pareja, que afecte el libre 
desarrollo de la personalidad. 

 
QUINTO.- Que con motivo del análisis de dicha iniciativa los integrantes de este 
órgano legislativo se reunieron el día 2 de febrero de 2023, en sesión de trabajo, en 
la que algunos de sus integrantes realizaron diversos posicionamientos tendentes 
a la modificación del proyecto de decreto original, mismos que fueron analizados y 
discutidos por los diputados presentes en la mencionada reunión de trabajo.  
 
En ese orden, la Diputada Abigail Gutiérrez Morales manifestó que no se encontraba 
a favor de que se incluyera entre los supuestos de impedimento para contraer 
matrimonio el que se refiere al trastorno mental o de comportamiento que afecte la 
capacidad de la persona para obligarse a ejercer derechos, por sí o por cualquier 
otro medio, lo anterior porque representaría una vulneración a la libertad de la 
persona en su derecho a contraer matrimonio, puesto que en la actualidad existen 
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muchos tipos de enfermedades mentales, entre las que se encuentran el estrés, la 
ansiedad o la depresión, y eso no significa que por ese sólo hecho estén impedidos 
a poder contraer matrimonio, pues ese tipo de enfermedades no son imposibilitantes 
y por el contrario muchas personas hoy en día las padecen, razón por la cual 
propone modificar la propuesta o, en su caso desestimarla del proyecto, hasta en 
tanto no se exploren otras posibilidades de cómo plantear que tipo de enfermedades 
sí pudieran ser consideradas que afectan gravemente la voluntad de la persona y 
que pudieran ser consideradas como impedimento, valorándose la posibilidad 
inclusive de solicitar una constancia o certificado médico para poder acreditarlo.     
 
Por su parte el diputado, José Héctor Hernán Malavé Gamboa externó estar de 
acuerdo con lo planteado por la diputada Abigail Gutiérrez Morales, pues no se 
puede limitar a las personas en sus derechos. Manifestando el diputado Jorge Pérez 
Falconi que el derecho a la libre determinación debe predominar entre los derechos 
de las personas. 
 
Por lo que una vez oídas las opiniones de los legisladores, el diputado Jorge Pérez 
Falconi propuso a los integrantes de las comisiones actuantes, eliminar del proyecto 
de decreto la fracción VIII que se propone adicionar al artículo 167 del Código 
Sustantivo Civil, hasta en tanto se tengan mayores elementos de juicio para poder 
pronunciarse sobre ese tema.    
 
SEXTO.- Hecho lo anterior, y entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa es 
preciso señalar que el matrimonio es considerado la unión voluntaria y libre de los 
contrayentes con el objetivo de realizar la vida en común, en la que se procuren 
respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua; pudiendo o no procrear hijos de 
manera libre e informada en el acto jurídico que le da origen, por lo que el derecho 
a la constitución y a la protección de la familia es uno de los derechos esenciales. 
Al respecto el artículo 17 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
señala que la familia es el elemento fundamental de la sociedad, así también el 
artículo VI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 
establece que el derecho a la constitución de la familia, se refiere a la facultad de 
las personas, que comprende dos aspectos esenciales: el derecho a fundar una 
familia e igualdad de derechos para ambos cónyuges. Contraer matrimonio, 
requiere del libre y pleno consentimiento de los contrayentes lo que implica la toma 
de decisiones que solo conciernen al individuo. 
 
SÉPTIMO.- Si bien el individuo posee intrínsecamente el derecho al desarrollo de 
su libre personalidad ejercido a través de la elección, también es cierto que existen 
circunstancias que impiden que pueda contraer matrimonio. En este contexto los 
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impedimentos o también llamados requisitos de fondo son importantes ya que 
validan la efectividad del mismos, para lo cual es necesario que los solicitantes 
observen ciertas disposiciones para que se lleve a cabo, las cuales han ido 
cambiando con el objeto de establecer los criterios necesarios para crear un 
régimen matrimonial con plena conciencia de asumir las obligaciones y 
responsabilidades que el mismo conlleva. Por lo que, por regla general, ambos 
contrayentes deben ser mayores de edad y expresar su consentimiento para lo cual 
basta solo con manifestar su voluntad de contraer matrimonio de manera libre de 
violencia y sin presión alguna. Razón por la cual algunas Entidades Federativas han 
incluido en sus respectivos ordenamientos entre los impedimentos para contraer 
matrimonio aspectos como la violencia, la minoría de edad, entre otros.  
 
OCTAVO.- Ahora bien, en nuestra entidad el vigente artículo 167 del Código Civil  
enumera los impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio, entre los que 
se encuentran los siguientes: 
 

I. Ser menor de dieciocho años de edad; 
II. El parentesco de consanguinidad sin limitación de grado en la línea recta, 

ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende 
a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se 
extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado; 

III. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
IV. El atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para contraer matrimonio con 

el que quede libre; 
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. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda 
contraer. 

 
Por lo que a efecto de garantizar mayor protección al momento de la formalización 
del contrato de matrimonio, quienes dictaminan estiman conveniente adicionar el 
siguiente supuesto: 
 

• La fuerza o miedo grave. 
 
Pues en el caso del consentimiento viciado por fuerza o miedo grave, esto se debe 
a que quien contrae matrimonio a la fuerza o bajo miedo grave, emite generalmente 
un verdadero consentimiento, aunque imperfectamente voluntario e ineficaz 
respecto al vínculo que se pretende establecer.  
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NOVENO.- Ante tal circunstancia, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
adicionar una disposición al Código Civil del Estado con el propósito de ampliar las 
circunstancias de impedimento para celebrar el contrato de matrimonio, con la 
finalidad de salvaguardar derechos  y dar certeza a este acto jurídico. 
 
Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajustes de técnica legislativa al 
proyecto de decreto originalmente planteado, consistentes en solamente adicionar 
la fracción VII, toda vez que la fracción I que se pretendía reformar señala 
expresamente que uno de los contrayentes sea menor de dieciocho años de edad, 
entendible como la falta de edad requerida por la ley. 
 
Ahora bien, por lo que se refiere a la fracción VIII de la propuesta original, que 
propone como impedimento el padecer trastorno mental o de comportamiento que 
afecte la capacidad de la persona para obligarse a ejercer sus derechos, cabe 
señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 
acción de inconstitucional 90/2018, sentó criterio al señalar que “la restricción para 
contraer matrimonio a las personas con discapacidad intelectual es contrario a la 
proscripción de discriminación, al derecho humano al matrimonio y a la familia, y a 
su capacidad jurídica, pues vulnera de manera frontal el artículo 23 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además de que 
se trata de una restricción absoluta, apriorística, sobreinclusiva, desproporcional e 
injustificada a los derechos humanos de las personas con discapacidad, que no 
contextualiza el derecho respecto de los apoyos y salvaguardias que la persona con 
discapacidad, en su caso, requiera para ejercer su capacidad jurídica, sino que pone 
el acento en la deficiencia y no en las barreras del entorno para el ejercicio pleno de 
todos los derechos.”   
 
Razonamientos que sostienen la improcedencia de la adición que se propone toda 
vez que se transgrede el derecho humano al igual reconocimiento ante la ley y la no 
discriminación, previstos en los artículos 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, dado que el impedimento absoluto de que las 
personas con discapacidad intelectual puedan contraer matrimonio, vulnera tal 
atributo intrínseco al ser humano, al serles sustraída de su esfera jurídica su 
capacidad jurídica para acceder a tal institución jurídica, en clara contraposición con 
el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  
 
Finalmente por lo que respecta a la fracción IX dicha disposición ya se encuentra 
prevista de manera más amplia en la fracción V del antes citado artículo 167, al 
señalar que cualquier tipo de violencia es impedimento para la celebración del 



 
 

6 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

matrimonio en cualquiera de sus tipos y 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 no solamente la violencia de 
género o familiar como se pretende incorporar. 
 
DÉCIMO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto 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, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances 
y la naturaleza jurídica de las adiciones que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que 
no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
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 hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas Comisiones de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia 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________ 

 
Artículo Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 167 del Código Civil del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Art. 167.- …………………..  
 
I. a VI. ……………………….  
 
VII. La fuerza o miedo grave;  
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La ……………………. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor 
jerarquía en lo que se oponga al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
DE ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y  
DE ASUNTOS DE FAMILIA 

 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 
 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Secretaria 

 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Vocal 

 
 
 

Dip. Teresa Farías González. 
Segunda Vocal 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Tercer Vocal 
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
 
 
 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidente 

 
 

  
Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 

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 expediente legislativo número INI/249/LXIV/01/23, relativo a una 
iniciativa para reformar la fracción I y adicionar las fracciones VII, VIII y IX al artículo 167 del Código Civil del Estado 
de Campeche, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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