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San Francisco de Campeche, Camp., a 18 de noviembre de 2022 

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

La que suscribe, Diputada Laura Baqueiro Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción 
11 de la Constitución Política del Estado; así como por los artículo 47 fracción 11y74, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, vengo a promover ante el pleno de esta soberanía el presente 
punto de acuerdo para convocar a las Organizaciones Civiles, Instituciones 
Académicas, Colegios de Abogados, Sistema DIF Estatal, Comisión de Derechos 
Humanos, Integrantes del Poder Judicial del Estado y a la ciudadanía en general; para 
participar en un ejercicio de opinión con el propósito de generar un proyecto de Código 
Familiar para el Estado de Campeche, que reúna el sentir y las ideas actualizadas de 
nuestra sociedad sobre esta materia, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde los inicios de la humanidad, el individuo se dio cuenta que su supervivencia y 
adaptación era en algunas circunstancias más fácil cuando se encontraba acompañado por 
otros individuos. 

Conforme al transcurso de la historia, así como de las necesidades sociales y humanas, se 
empieza a constituir la familia, dotándola de derechos y obligaciones. 

Para precisar su significado y función , se deben considerar sus características de acuerdo 
con su contexto sociocultural, tipo de matrimonio o de unión, actividades económicas, 
fenómenos demográficos y cambios sociales. 

Jurídicamente, podemos entender a la familia como una institución fundamental , por lo que 
es preponderante que las normas que la rijan, deban constituirse con los conceptos y los 
principios fundamentales de los derechos humanos, y conforme a la evolución que la materia 
familiar ha alcanzado en el derecho mexicano. 

Es así, que se vislumbra la importancia de contar con una legislación específica en Derecho 
de Familia, separada del Código Civil, con el objeto de reconocerle personalidad propia a esta 
normatividad encaminada a normar la vida familiar y los derechos y obligaciones que se 
derivan de la misma. 

Es importante subrayar, que hasta hoy, en nuestro Estado, las figuras jurídicas en materia 
familiar, están contenidas en el Código Civil del Estado de Campeche , expedido mediante 
decreto número 24 de fecha 13 de octubre de 1942, por la XXXVI 1 Legislatura del Congreso 
del Estado. 
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A lo largo de 80 años, ha recibido la atención de las legislaturas que nos han precedido , en 
más de cincuenta reformas decretadas, esto con el fin de mantener actualizadas sus 
disposiciones normativas relacionadas con el tema familiar, sin embargo, hoy es necesario 
generar la codificación específica sobre la familia; herramienta jurídica que será de gran 
utilidad para la sociedad campechana, así como para los órganos jurisdiccionales encargados 
de su aplicación y de los correspondientes a la procuración de justicia. 

Este nuevo cuerpo normativo es necesario expedirlo para complementar la labor de los 
juzgados familiares que surgieron en nuestra entidad, a partir del 1º de enero de 1981 , con 
motivo de la aprobación del decreto número 16 de fecha 28 de noviembre de 1980, por la L 
Legislatura, que expidió lo que en ese entonces fue la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, la cual abrogó la que fuera expedida el día 19 de junio de 1959. 

Como podemos observar, ya es tiempo de darle personalidad propia a la legislación familiar 
en el Estado de Campeche, expidiendo un código especifico de la materia, que se sume a los 
14 Estados de la República, que cuentan con una codificación sustantiva familiar. 

Ante tales circunstancias, es de sumo interés para la sociedad campechana, contar con un 
Código Familiar en cuyas líneas, obren las disposiciones que regulen el derecho sustantivo 
en dicha materia, inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al 
respecto, señalando que, "se reconoce a la familia como una institución merecedora de 
protección, cuyo desarrollo y bienestar debe ser garantizado por el Estado .. . ya que se 
consagra una salvaguarda absoluta en la protección de la familia por parte del Estado, que 
está interesado en dar especial protección al núcleo familiar, en el entendido de que ... , ello 
conduce a una mejor sociedad". 

Es imprescindible mencionar que el Código Familiar no solo busca regular el orden jurídico 
en esta materia, sino ser garante de la defensa y protección de todos los miembros de la 
familia . 

Este punto de acuerdo es una propuesta preliminar que busca reunir las aportaciones que 
puedan brindar todos y cada uno de las personas y organizaciones interesados en el tema , 
principalmente de aquellos que se encargan de la procuración e impartición de justicia, así 
como de las instituciones educativas, a los colegios de profesionistas y a todos los ciudadanos 
en general; actores sociales a los que en este mismo acto invito públicamente a participar en 
este ejercicio plural. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a consideración de esta soberanía , con 
dispensa de tramite el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

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

Número: ------
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Primero: convocar a las Organizaciones Civiles, Instituciones Académicas, Coleg ios de 
Abogados, Sistema DIF Estatal, Comisión de Derechos Humanos, Integrantes del Poder 
Judicial del Estado y a la ciudadanía en general; para participar en un ejercicio de opinión con 
el propósito de generar un proyecto de Código Familiar para el Estado de Campeche, que 
reúna el sentir y las ideas actualizadas de nuestra sociedad sobre esta materia . 

Segundo: Que el Congreso del Estado tome las medidas necesarias para organizar los 
trabajos que permitan recibir y registrar todas las opiniones que la sociedad campechana 
aporte sobre el tema , en cualquier forma de participación . 

Transitorios 

Único: Publíquese en el Periódico Oficial del Esta 
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