
ce. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE S. 

La suscrita Diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Campeche en ejercicio de la facultad que me 
confiere la fracción 11 del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 
la fracción 11 del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, someto a la consideración de esta Honorable 
Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdos urgente y obvia 
resolución para exhortar al Registro Civil del Estado de Campeche para 
hacer valer el Art. 68 del Código Civil del Estado de Campeche al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano, y es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos 
fundamentales, por tratarse de la prueba de la existencia de una persona 
como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; 
pues es lo que lo caracteriza y lo diferencia de los demás. 

De ahí la importancia de que todo niño deba ser registrado inmediatamente 
después de su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de informar 
el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido, pues esta 
acción le proporciona al niño la capacidad jurídica, al suponer el 
reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño, y la 
formalización de su nacimiento ante la ley, además de que su registro le 
permitirá preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que 
lo unan a sus padres biológicos. 

El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la federación la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por 
el Congreso de la Unión con base en el artículo 73 fracción XXIX-P de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 1.o faculta para 
expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la federación , las 



entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de la infancia y la adolescencia. 

Con ello la Federación y los Estados quedaron obligados a adecuar su 
legislación conforme a la nueva Ley General. Circunstancia que fue 
cumplida por el Congreso del Estado de Campeche pues en su oportunidad 
expidió una nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado, legislando así en dicha materia. 

Sin embargo la armonización legislativa no concluye con la reforma o 
emisión de nuevas leyes locales de derechos, pues el carácter transversal 
de los derechos y principios reconocidos por la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes implica la realización de otras adecuaciones 
legislativas que habrán de repercutir en otros ordenamientos secundarios, 
con la finalidad de modificar aquellos preceptos que contravengan lo 
estipulado por la Ley General y por la propia ley local emitida. 

En este sentido, un paso importante para lograr la armonización normativa 
que exige la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
consiste en hacer una revisión integral del marco jurídico local, a fin de 
transversal izar los principios y los derechos de la infancia y la adolescencia 
derivados de la misma, no sólo en la legislación específica de la materia, 
sino en todas aquellas normas que puedan impactar directa o 
indirectamente a esta población y al cumplimiento de sus derechos. 

En este contexto y encontrando que en toda la geografía estatal un número 
considerable de menores que no tenían identidad decidí en febrero de 2019 
presentar una reformar el párrafo primero del Art 68 del Código Civil del 
Estado de Campeche para que el padre o la madre o cualquiera de ellos , o 
a falta de estos, los abuelos paternos , y , en su defecto los maternos tengan 
la obligación de declarar el nacimiento de la niña o el niño cual fuere el caso, 
en un plazo de 60 días posterior a su nacimiento. Siendo esta aprobada y 
publicada el 27 de mayo del mismo año. 

En este sentido y por lo anteriormente expuesto, el presente Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución constituye una nueva oportunidad 
para seguir avanzando en este proceso que permita consolidar dicha 
reforma al Art. 68 del Código Civil del Estado de Campeche para asegurar 
el efectivo cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en 
nuestra Entidad. 



-

PUNTO DE ACUERDO 
De urgente atención y pronta resolución 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

Primero: Se hace un atento exhorto al Registro Civil del Estado de 
Campeche para que respete y haga valer la reforma al Art. 68 del Código 
civil del Estado de Campeche presentada en febrero del año 2019 y 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 27 DE mayo 
del mismo año. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Campeche. 

San Feo. De Campeche, Campeche, 07 de Octubre de 2022 

DIP. KARL ~$,..~~}ZAMORA 
G u~arlamentario del PRI 


