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El que suscribe Diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Legislativo de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción 11, 47, fracción 1, 
54, fracción IV de la Constitución Política y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga diversas disposiciones 
del Código Civil del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El principio de progresividad de los derechos humanos, se relaciona intrínsecamente con 
la obligación de los Estados de prohibir retrocesos o marchas injustificadas a los niveles 
de cumplimiento alcanzados (no regresividad), es decir, se debe generar a través del 
tiempo una mejor y mayor protección de las prerrogativas reconocidas en favor de los 
seres humanos. 

Destacando a su vez, que la obligación de proteger los derechos humanos, exige al Es
tado impedir abusos contra todas las personas y grupos que se encuentren dentro de su 
jurisdicción sin distinción alguna; concatenado con lo anterior, el deber de garantizar, im
plica crear y adoptar medidas positivas que permitan reducir cualquier situación de riesgo 
que pueda materializar afectaciones a derechos reconocidos por la Constitución Federal, 
las Leyes que de esta emanan; así como, los consagrados por Tratados Internacionales 
en la materia. 

Lo antes expuesto, surte relevancia al hacer un análisis respecto de la figura de los es
ponsales, regulada por los artículos 150 al 156 del Código Civil del Estado de Campeche, 
debido a que, a la luz de las disposiciones internacionales como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, su regulación repre
senta un incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano, al haber 
ratificado en todas su partes el Tratado Internacional de referencia, que su artículo 16.2, 
dispone que: 
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"No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se 
adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar 
una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscrip
ción del matrimonio en un registro oficial." 

En ese sentido, la figura de los esponsales (matrimonio prematuro), entre personas me
nores de 18 años, transgrede múltiples derechos humanos de las niñas, niños y adoles
centes, como lo es el libre desarrollo de la personalidad, generando además diversas 
situaciones de riesgo, como lo son: 

~ Pérdida de la infancia; 
~ Embarazos no deseados y partos prematuros; 
~ Violencia familiar; 
~ Trabajos forzados; 
~ Pobreza extrema; 
~ Exclusión y deserción escolar; 
~ Feminicidios; 
~ Imposibilidad de decidir de forma libre, responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de los hijos. 

De tal suerte, que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano en
cargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones que emanan de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, con motivo de su tercer informe periódico presentado por 
México, en el año 2006, emitió entre otras, las siguientes recomendaciones: 

"21. Al Comité le preocupa que la edad mínima para contraer matrimonio sea tan 
baja y sea distinta para las niñas (14) y los niños (16). 

22. El Comité alienta al Estado Parte a que aumente la edad mínima para contraer 
matrimonio, tanto para las niñas como para los niños, y establezca la misma edad 
para ambos a un nivel internacionalmente aceptable. El Comité también aconseja 
al Estado Parte que emprenda campañas de información y adopte otras medidas 
para impedir los matrimonios precoces. A este respecto, el Comité se refiere tam
bién a la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu
rales (véase EIC. 12/COIMEX/4, párr. 40) ." 

Resultando claro, que la figura de los esponsales, es incompatible con el principio de 
progresividad; así como, con las disposiciones constitucionales y convencionales, que 
protegen el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; ya que representa un 
riesgo latente para el efectivo goce y disfrute de sus derechos, debiéndose asegurar que 
no exista ningún tipo de obstáculo que impida la efectiva realización y desenvolvimiento 
de su personalidad y plan de vida; máxime que en legislaturas anteriores, se llevaron a 
cabo intentos legislativos tenientes a derogar la figura de los esponsales, sin embargo, 
fueron simples formalidades, que no se materializaron. 
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Lo antes expuesto, apoya la presente iniciativa, que tiene como objeto derogar los artícu
los el capítulo 1, del Título Quinto "Del Matrimonio", del Código Civil para el Estado de 
Campeche, debido a que la regulación de los esponsales de personas menores de edad, 
es una clara contravención a las obligaciones de proteger, promover, respetar y garanti
zar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, lo que es inadmisible en 
un Estado de Derecho. 

Siendo un claro retroceso de los niveles de cumplimiento que se han alcanzado a través 
del tiempo dentro del sistema jurídico mexicano en materia de protección y reconoci
miento de los derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa Honorable Soberanía 
para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente : 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA DIVERSAS DISPOSICIO
NES DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artículo Único. Se deroga el Capítulo 1, del Título Quinto denominado "Del Matrimonio", 
del Código Civil del Estado de Campeche. 

TÍTULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 

Capítulo l. DEROGADO 

Artículo 150. DEROGADO. 

Artículo 151. DEROGADO. 

Artículo 152. DEROGADO. 

Artículo 153. DEROGADO. 

Artículo 154. DEROGADO. 

Artículo 155. DEROGADO. 

Artículo 156. DEROGADO. 
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Transitorios 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que contravenga la presente 
Ley. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche a los catorce días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTE DEL RUPO PARLAM NTARIO DE MORENA 
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