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ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia.  

• Diversos oficios. 
5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de 
Campeche, promovida por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

6. Lectura y aprobación de dictámenes. 

• Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, relativo iniciativa 
para adicionar la fracción I al apartado F del artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales 
Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA.  

• Dictamen de las Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Procuración e 
Impartición de Justicia, relativo a la propuesta de acuerdo para crear la Comisión Especial 
para la Protección y el Bienestar Animal, promovida por el diputado José Antonio Jiménez 
Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA.  

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Asuntos generales. 

• Protesta de ley. 

• Participación de legisladores. 

9. Declaración de clausura de la sesión. 
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CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- Los oficios 872-F4/22, 875-F4/22 y 876-F4/22, remitidos por Honorable Congreso del Estado 
Michoacán 
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INICIATIVAS 
 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 

San Francisco de Campeche, Campeche; 16 de noviembre de 2022 

 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE 

La que suscribe Diputada Elisa María Hernández Romero, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV de la Constitución Política, 

47 fracción I 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 por el que se 

Reforman los Artículos 52, 1276, 1500 y 1535 Bis del Código Civil del Estado de Campeche y se 

Adicionan Diversas Disposiciones al Código Civil del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La realidad familiar nos muestra que es imposible percibir a la familia como aquella que solamente tiene 

su origen en el matrimonio, en virtud de que existen núcleos familiares que son creados a través de 

voluntades particulares, en las que no tiene injerencia un representante del Estado, y sin embargo, 

requieren de protección legislativa por formar parte de la sociedad. 

De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 20201, el 20% de las parejas a nivel nacional viven 

en unión libre2, de ese total el 16.7% son integrantes de la Comunidad LGBT+. En ese sentido, es 

necesario articular desde el estado políticas públicas capaces de permear así como de proteger las 

garantías constitucionales y los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.  

Es necesario comprender que la figura del concubinato, así como el goce de los derechos más 

elementales establecidos constitucionalmente para la protección de la familia, entre los que destacan 

los derechos alimentarios, el derecho a la protección médica o la certeza laboral, no deben corresponder 

en forma exclusiva a aquellas familias formadas en un contexto de términos tradicionales. 

La Constitución Política Federal en su artículo 1º enuncia que queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico, preferencias sexuales o el género, además menciona que será una obligación 

de todas las autoridades en el ámbito de su competencia el promover, respetar, proteger y garantizar 

 
1 INEGI. Estadísticas a Propósito del 14 De Febrero. Datos Nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado De Prensa Núm. 114/21. 

México, 2021. Puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_14FEB21.pdf  
2 Nota aclaratoria. Para efectos de esta iniciativa y de acuerdo con la ENDISEG 2021, la Unión libre se considerará como sinónimo para referirnos al 
Concubinato: INEGI. Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual Y De Género (ENDISEG) 2021. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México, 2021. 
Puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endiseg/Resul_Endiseg21.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_14FEB21.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endiseg/Resul_Endiseg21.pdf
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los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Además en el artículo 4º se establece que tanto el varón como la mujer gozan de igualdad plena ante la 

ley y las instituciones del Estado, asimismo se refiere que el Estado a través de sus instituciones tiene la 

obligación de organizar y proteger el desarrollo de la familia. 

El texto constitucional si regula el derecho al libre desarrollo de la personalidad, mismo que implica la 

posibilidad de que las personas puedan elegir libremente su preferencia sexual, además, les da la 

posibilidad de decidir unirse o no a otra persona para formar una familia bajo la figura jurídica que 

consideren apropiada, trátese de matrimonio o concubinato, sociedades de convivencia, entre otras.  

De lo anterior, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 al resolver la acción de inconstitucionalidad 

2/2010, reconoció que la correcta interpretación del mandato de protección familiar contenido en la 

Constitución implica entender a la familia como realidad social. Es decir, la protección constitucional a la 

familia se extiende a todas sus formas y manifestaciones, no únicamente a las constituidas por medio 

del matrimonio. 

El acceso al concubinato, al igual que el matrimonio constituye en realidad un derecho que da acceso a 

otros derechos, dado que en el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios 

económicos y no económicos asociados al concubinato, entre los que destacan4:  

I. Beneficios fiscales; 

II. Beneficios de solidaridad; 

III. Beneficios por causa de muerte de uno de los concubinos; 

IV. Beneficios de propiedad; 

V. Beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y 

VI. Beneficios migratorios 

Es importante entender que la regulación integral de otras formas de organización en el ambito familiar 

independientes del matrimonio son claves para el respeto no sólo del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad sino también para la protección de los principios de igualdad, solidaridad familiar y certeza 

jurídica así como económica. 

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres 

humanos; por lo que su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos.5  

Por lo que el Estado debe proteger a cada uno de los miembros de la sociedad, respetando su tendencia 

evolutiva aun cuando las circunstancias sean cambiantes, las instituciones deben posibilitar que todos 

los sectores de la sociedad, se vean protegidos y tengan un libre acceso no solo a las formas particulares 

de convivencia, sino a la seguridad social, certeza jurídica y estabilidad económica. 

 
3 Treviño Sofia, Roldán Omar y Rubio Isabel. Concubinato y uniones familiares. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho y Familia, Cuadernos de 

Jurisprudencia Núm. 4 Puede consultarse en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-
10/CUADERNO%20DF_04_CONCUBINATO_FINAL%20OCTUBRE.pdf  
4 Treviño Sofia, Roldán Omar y Rubio Isabel. Concubinato y uniones familiares. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho y Familia, Cuadernos de 
Jurisprudencia Núm. 4 Puede consultarse en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-
10/CUADERNO%20DF_04_CONCUBINATO_FINAL%20OCTUBRE.pdf 
5 De La Fuente, Francisco. La Seguridad Social a Parejas del Mismo Sexo en la República Mexicana. Universidad de Buenos Aires. Argentina, 2015. Puede 
consultarse en: http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/04/De-la-Fuente-Linares-La-seguridad-social-a-las-parejas-del-mismo-sexo-
en-la-República-Mexicana.pdf  

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-10/CUADERNO%20DF_04_CONCUBINATO_FINAL%20OCTUBRE.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-10/CUADERNO%20DF_04_CONCUBINATO_FINAL%20OCTUBRE.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-10/CUADERNO%20DF_04_CONCUBINATO_FINAL%20OCTUBRE.pdf
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-10/CUADERNO%20DF_04_CONCUBINATO_FINAL%20OCTUBRE.pdf
http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/04/De-la-Fuente-Linares-La-seguridad-social-a-las-parejas-del-mismo-sexo-en-la-República-Mexicana.pdf
http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/04/De-la-Fuente-Linares-La-seguridad-social-a-las-parejas-del-mismo-sexo-en-la-República-Mexicana.pdf
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Finalmente, esta iniciativa tiene por objeto la introducción de la figura del concubinato homoparental 

en el Código Civil de nuestro Estado con la finalidad de seguir abonando a la protección de los derechos 

humanos, así como brindar certeza jurídica, económica y política a todas y todos los ciudadanos en 

nuestro Estado.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a la consideración de esta Honorable 

Soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso, aprobación la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 1276, 1500 Y 

1535 BIS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 52, 1276, 1500 y 1535 Bis del Código Civil del Estado de 

Campeche, para quedar como sigue: 

Art. 52.- Los actos y actas del estado civil relacionados con un Oficial del Registro, con su cónyuge, la 
concubina o el concubinario, o ascendientes o descendientes de cualesquiera de ellos, no podrán 
autorizarse por el mismo Oficial, pero se asentarán en las formas correspondientes y se autorizarán por 
el titular de la Dirección del Registro del Estado Civil. 

Los actos y actas del estado civil relacionados con el titular de la Dirección del Registro del Estado Civil, 
con su cónyuge, la concubina o el concubinario, o ascendientes o descendientes de cualesquiera de 
ellos, serán autorizados por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno. 

Art. 1276.- … 

I. a IV. … 

V. A la persona con quien el testador vivió como si fuera su esposo o esposa, durante los dos años que 
precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. La concubina o el concubinario sólo 
tendrá derecho a alimentos mientras que observe buena conducta y no se case. Si fueren varias los 
o las concubinas, ninguna de ellos o ellas tendrá derecho a alimentos; 

VI. … 

Art. 1500.- … 

I. Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales hasta dentro del cuarto grado y, en 
los casos que este Código determine, el concubinario o la concubina; 

II. … 

CAPÍTULO VII 

DE LA SUCESIÓN DE LA CONCUBINA O DEL CONCUBINARIO 

Artículo. 1535 Bis.- La persona con quien el autor de la herencia vivió como si fuera su cónyuge durante 
los dos años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos 
hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, tienen derecho a heredar conforme a 
las reglas siguientes: 

I. Si el concubinario o la concubina concurre con hijos o descendientes de ulterior grado del autor de la 
herencia, se observará lo dispuesto en el artículo 1523; 
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II. … 

III. Si concurre con parientes colaterales hasta dentro del segundo grado del autor de la sucesión, tendrá 
derecho a dos terceras partes de ésta; 

IV. Si el autor de la herencia no deja descendientes, ascendientes o parientes colaterales hasta dentro 
del segundo grado, el concubinario o la concubina sucederá en todos los bienes; 

V. Si al morir el autor de la herencia tenía varios o varias concubinas, en las condiciones mencionadas 
en el principio de este capítulo, sólo heredará aquella con quien haya procreado; si no tuvo hijos con 
ninguna, o los tuvo con todas o sólo con alguna de ellas, ninguna de las concubinas o concubinarios 
heredará. 

Artículo Segundo.- Se adiciona el Título Quinto Bis, denominado, “Del Concubinato” y Capítulo I, 
denominado “Disposiciones Generales”, con los artículos del 308 bis al 308 sépties; Capítulo II, 
denominado, “De los Derechos y Obligaciones Emanados del Concubinato”, con los artículos   del 308 
octies al 308 Sexdecies para quedar como sigue: 

TITULO QUINTO BIS 
DEL CONCUBINATO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art. 308 Bis.- El concubinato es la unión entre dos personas quienes, libres de matrimonio, hacen vida 
de manera pública y común como cónyuges durante dos años continuos o más. Se considera también 
concubinato cuando hubieren procreado entre sí algún hijo o hija. 

Art. 308 Ter.- Para que el concubinato nazca jurídicamente, es necesario que la cohabitación se 
prolongue de manera exclusiva, pública y permanente, en los términos previstos en el artículo que 
antecede. 

Art. 308 Quáter.- Las obligaciones y derechos del concubinato se equiparán en igualdad a las del 
matrimonio, por lo que ambas partes deben acordar conjuntamente todo lo relativo a la educación, 
salud, alimentación, desarrollo y demás atenciones que demanden las hijas e hijos, así como a su 
domicilio o la administración de los bienes. 

Art. 308 Quinquies.- Si una misma persona hace vida en común de manera notoria y permanente con 
varias personas, independientemente de la duración de estas uniones y de que haya descendencia en 
las mismas, no se nace jurídicamente, en ningún caso, el concubinato. Esto, sin perjuicio de que se 
reconozcan a los hijos o hijas de esas uniones. 

Art. 308 Sexies.- Los bienes adquiridos durante el concubinato, se someterán a las reglas relativas al 
régimen patrimonial de separación de bienes. 

Art. 308 Septies.- Son causas para el término del concubinato las siguientes: 

I. Por acuerdo mutuo entre ambas partes; 
 

II. Por abandono del domicilio común por parte de uno de los concubinos, siempre y cuando 
dicha ausencia se prolongue por más de seis meses. Durante este plazo el concubinato sigue 
produciendo sus efectos para la persona abandonada; y 
 

III. Por el fallecimiento de alguno de los concubinos. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES Y LOS DERECHOS EMANADOS DEL CONCUBINATO 

 
Art. 308 Octies.- En lo que concierne a los derechos y obligaciones emanados del concubinato, es 
aplicable lo relativo al matrimonio, siempre y cuando este sea compatible con la naturaleza del 
concubinato. 

Art. 308 Nonies.-  Las hijas e hijas nacidos de una relación de concubinato tienen los mismos derechos 
y obligaciones que los nacidos en un matrimonio. 

Art. 308 Decies.- Los concubinos tienen las obligaciones que este Código establece para sus hijas e 
hijos. Mismas obligaciones que no se extinguen con la terminación del concubinato por alguna de las 
causales enlistadas en el artículo 308 Septies.  

Art. 308 Undecies.- Los concubinos tienen la obligación de contribuir económicamente al 
sostenimiento del hogar, a la educación, salud, alimentación, desarrollo y demás atenciones que 
demanden las hijas e hijos bajo los términos que este Código establece, tomando en cuenta la carga, 
la forma, las posibilidades y la proporción que se acuerde entre ambas partes. 

Ante la imposibilidad para trabajar o carecer de bienes propios por una de las partes, el otro será quien 
responda íntegramente por esos gastos. 

Art. 308 Duodecies.- Los derechos y obligaciones que emanen del concubinato, serán siempre iguales 
para la pareja, independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar. 

Art. 308 Terdecies.- La concubina o el concubinario que exclusivamente desempeñe el trabajo en el 
hogar o se dedique al cuidado de los hijos o hijas tiene el derecho a que dichas horas labores sean 
consideradas como contribución económica al sostenimiento del hogar. 

Art. 308 Quaterdecies.- Según sea el caso, la concubina o el concubinario, tienen derecho a que el juez 
resuelva el pago de alimentos a su favor, esto cuando se haya dedicado exclusivamente al desempeño 
del trabajo del hogar, al cuidado de los hijos o hijas, o bien, que con los bienes con los que cuente, no 
pueda responder a sus necesidades básicas, que carezca de éstos o que esté imposibilitado para 
trabajar.  

En todo caso el juez debe tomar en cuenta las siguientes circunstancias: 

I. La edad y el estado de salud de la concubina o del concubinario; 
 

II. La posibilidad de acceder a un empleo; 
 

III. Duración del concubinato; 
 

IV. Medios económicos de uno y otro, así como de sus necesidades; y 
 

V. Las demás obligaciones que, en su caso, tenga la concubina o el concubinario considerado 
como deudor. 

Art. 308 Quindecies.- El derecho a los alimentos se puede extinguir con la muerte del beneficiario o 
bien, en caso de que la concubina o el concubinario acreedor deje de estar en los supuestos previstos 
en este Capítulo. 

Art. 308 Sexdecies.- Si el concubinato se llegará a prolongar hasta la muerte de uno de sus miembros, 
la concubina o el concubinario sobreviviente tiene derecho a heredar en la misma proporción y 
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condiciones que un cónyuge, siempre que se hubiera cumplido el término o la condición establecidos 
en el presente Código. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ELISA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de 
Campeche, promovida por el diputado César Andrés González David del grupo parlamentario 
del Partido MORENA. 

San Francisco de Campeche, Campeche; 25 de noviembre de 2022 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMACUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE CAMPECHE  
PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado César Andrés González David, integrante del Grupo Legislativo del 

partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción II, 54 fracción IV de la 

Constitución Política, 47 fracción I 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 por el que se reforman los artículos 2, 39 y se adiciona un 145 bis, 145 ter y un 145 

quater del Código Civil del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2006, la Comisión Internacional de Juristas1 (CIJ), redactan “Los Principios de Yogyakarta”, 

donde se compilaron e hicieron explícitas las obligaciones de derechos humanos contraídas por los 

Estados en relación con la orientación sexual y la identidad de género en tratados internacionales. 

 

En dichos principios se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos. Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e 

interdependientes. La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la 

humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso. Se han producido 

muchos avances en cuanto a garantizar que las personas de todas las orientaciones sexuales e 

identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho 

todas las personas. Son muchos los Estados que en la actualidad tienen leyes y constituciones que 

garantizan los derechos de igualdad y no discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual o 

identidad de género” (CIJ, 2006, pág. 6). 

 

Además se define a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de 

otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo 

la vestimenta, el modo de hablar y los modales” (CIJ, 2006, pág. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CIJ. (marzo de 2006). Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la 

orientación sexual y la identidad de género. Obtenido de http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/ 

http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
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En México2, la identidad de género está definida como “la vivencia interna e individual del género tal 

como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. 

Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o 

funcionalidad corporal a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 

que la misma sea libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales. Se desarrolla, por lo general, entre los dieciocho meses 

y los tres años”. 

 

Así mismo, en el artículo 5º de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de 

Discriminación en el Estado de Campeche3, se define la identidad de género como “la manifestación 

personal de pertenencia a un género determinado, a la aceptación o rechazo entre el género biológico 

y el género psicológico”. 

 

En este contexto es importante recordar que el sistema actual de asignación de sexo al nacer es 

binario, por lo que toda persona nacida es asignada hombre o mujer en su certificado de nacimiento 

y posteriormente dicho dato es asentado en su acta de nacimiento. Entendido lo anterior, es 

fundamental aclarar que si una persona cuyo sexo asignado al nacer corresponde con su identidad de 

género auto percibida entonces es considerada una persona “Cis” género. Por el contrario, si una 

persona cuya identidad de género auto percibida no corresponde con su sexo asignado al nacer 

entonces es considerada una persona “Trans” género. 

 

Dicha correspondencia entre el sexo asignado al nacer con la identidad auto percibida dentro de un 

sistema legal binario es el tema central de la presente iniciativa, ya que sus consecuencias jurídicas 

producen efectos en la calidad de vida de las personas en todos sus ámbitos y contextos desde la 

infancia hasta su muerte. 

 

De este modo, la legislación debería facilitar el ejercicio efectivo de derechos y el reconocimiento 

legal del género autopercibido de las personas trans, disponiendo lo necesario para rectificar el 

género en los registros civiles y, a su vez, en los documentos de identidad correspondiente4, 

especialmente recordando que, en relación con la percepción sobre el respeto a sus derechos 

humanos, las personas transgénero y transexuales encabezan la lista del grupo que considera que se 

respetan poco o nada sus derechos (72%) y son el cuarto grupo poblacional más rechazado5. 

 

También las personas trans son quienes más enfrentan cotidianamente escenarios de discriminación 

por negación de derechos, al percibir que se les ha negado injustificadamente al menos un derecho 

durante los últimos 12 meses, especialmente oportunidades de trabajar y el acceso a un negocio, 

con la particularidad de que son más las mujeres trans que los hombres trans, 53.3% y 40.9% 

respectivamente6. 

 

 

 

 
2 SEGOB. (11 de noviembre de 2018). PROTOCOLO de actuación de la Policía Federal para los casos que involucren a personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersexuales. Obtenido de Diario Oficial de la Federación: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544439&fecha=22/11/2018#gsc.tab=0 

3 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE. (12 de febrero de 2021). Ley Para Prevenir, Combatir Y Sancionar Toda Forma De 
Discriminación En El Estado De Campeche. Obtenido de: https://www.conapred.org.mx/leyes/Campeche.pdf 

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, 
bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México. Ciudad de México 30 de octubre de 2019. Pag. 16. Consultado 
el 25 de noviembre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3c94Ci1 5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe especial sobre la situación 
de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México. Ciudad 
de México 30 de octubre de 2019. Pag. 194. Consultado el 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3c94Ci1 

http://www.conapred.org.mx/leyes/Campeche.pdf
http://www.conapred.org.mx/leyes/Campeche.pdf
https://bit.ly/3c94Ci1
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De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) entre 2014 y 
hasta julio de 2019, tres mil 524 mujeres y hombres habían hecho cambios de identidad de género 
en la Ciudad de México7; y de 2008 a 2019, más de mil 200 personas trans oaxaqueñas acudieron 
a la Ciudad de México, para poder realizar la rectificación de su acta de nacimiento por 
reasignación sexo-genérica8. 

 

Para mayo de 2019, en Tlaxcala, se habían otorgado 20 reconocimientos de cambio de género y 

existían 50 solicitudes promovidas a través de juicios de amparo9; durante ese mismo mes, Tlaxcala 

publicó las reformas que actualmente permiten a las personas trans hacer la reasignación sexo-

genérica en sus actas de nacimiento, esta publicación ha eliminado la situación de revictimización que 

sufrían las y los interesados, acudiendo por día, durante la primer semana de vigencia de las nuevas 

disposiciones, al menos doce solicitantes, sobrepasando la capacidad de las oficinas de Registro Civil10. 
 

De enero de 2013 a marzo de 2019 se han entregado tres mil 866 actas de cambio de identidad de 

género autopercibido y reasignación sexo-genérica, siendo 2015 y 2017 los años con la mayor 

cantidad de trámites con mil 159 y mil sesenta, respectivamente11. 
 

En 2019 se realizaron ante el Registro Civil de Michoacán un total de 113 procedimiento de 

reconocimiento de cambio de identidad de género, 83 más que en 2018, en esa entidad el costo del 

trámite rondaba los mil 500 pesos, pero ahora se realiza de forma gratuita en cualquiera de las 231 

oficialías del Registro Civil12. 
 

De acuerdo con la Unidad de Transparencia del Estado de Campeche13, en relación con las 

inscripciones de cambio de sexo/género en las actas de nacimientos correspondientes, informó que 

se han otorgado cinco cambios en los últimos 10 años (2009-2019). Dicha cifra no representa la 

cantidad de personas que viven discordancia de género y que sus condiciones de vida les limita para 

acceder al ejercicio de su derecho a la identidad y expresión de género protegido por la Constitución 

Política de México y los tratados internacionales en esa materia. 
 

 

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas 
lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México. Ciudad de México 30 de 
octubre de 2019. Pag. 19. Consultado el 3 de septiembre de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3c94Ci1 

7 ¿Puede un menor cambiar de identidad de género? Este es el debate en la CDMX publicado en Expansión. Fecha de 
publicación: 13 de julio de 2019. Fecha de consulta 17 de septiembre de 2020. Disponible en https://bit.ly/3iMfh4I 

8 Altamirano, Nadia. “Reconoce Registro Civil cambio de sexo”. NVI Noticias. Publicado el 18 de diciembre de 2019. 
Consultado el 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2FGPsET 

9 Hernández, Rubén. “Hay en Tlaxcala 50 solicitudes para cambio de género”. Quadratín. Publicada el 17 de mayo de 2019. 
Consultada el 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3kxcNb4 

10 Tristan, Mayra. “Solicitudes de cambio de sexo sobrepasan al Registro Civil”. El sol de San Luis. Publicada el 26 de mayo de 
2019. Consultado el 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2FPprDb 

11 Redacción CP. “¿Cómo tramitar el cambio de identidad de género en la CDMX?”. Portal Web Chilango.com Publicado el 

27 de junio de 2019. Consultado el 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3iUVBvL 

12 Martínez, Dalia. “Entra en vigor cambio de identidad de género sin costo en Michoacán”. El sol de Morelia. Publicada el 31 
de diciembre de 2019. Consultado el 18 de septiembre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3kmtQMG 

13 Unidad de Transparencia del Estado de Campeche. (15 de enero de 2020). Resolución de solicitud de información 
relacionada con las inscripciones de cambio de sexo en las actas de nacimiento en Campeche del 2010 al 2019. 
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1. La modificación de la categoría CIE-10 F64.0 Transexualismo por 

«Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood» (Discordancia de Género en la 

Adolescencia y Adultez), caracterizándole como «una incongruencia marcada y persistente 

entre la experiencia de género del individuo y el sexo asignado» durante la vida adulta, y 

2. La modificación de la categoría CIE-10 F64.2 Trastorno de Identidad de Género en la Infancia 

por «Gender Incongruence of Childhood» (Discordancia de Género en la Infancia), 

caracterizándole como «una incongruencia marcada y persistente entre la 

experiencia/expresión de género individual y el sexo asignado en infantes pre-puberales». 

 

El cambio de términos15 (de «Identity» o Identidad a «Incongruence») tuvo el objetivo de disminuir el 

estigma asociado enfocándose menos en el estado mental implicado; sin embargo, la traducción literal 

al español «Incongruencia» podría no ser la más adecuada para estos propósitos; por lo que se ha 

propuesto utilizar el término castellano 

«Discordancia». 

En la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género (ENDISIG, 2021)16 se documentó que más 

del 80% de las personas encuestadas (908mil) sabían antes de los 17 años de edad que su identidad 

de género no correspondía con su sexo asignado al nacer. 
 

En el caso particular de la niñez y adolescentes trans, actualmente si desean elegir su género y 

nombre deben someterse a un juicio para demostrar que tienen la condición de incongruencia de 

género, catalogada por la Organización Mundial de la Salud, como una condición relacionada con la 

salud sexual de las personas y no como una enfermedad. 

 

El 10 de octubre de este año, se presentó ante la Secretaria de Salud del Estado de Campeche, el 

Protocolo de Atención a las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travesti, Transgénero y 

Transexuales del Hospital Psiquiátrico de Campeche; en el cual se establecen políticas y guías 

operativas de inclusión sin discriminación ni patologización, al servicio de salud mental abarcando 

también a menores de edad. 

 

Algunas notas periodísticas han informado que 58,099 niñas, niños y adolescentes no se identifican 

con un género y cuando menos diecinueve niñas, niños y adolescentes de diversos estados han pedido 

al Registro Civil actas de nacimiento con reasignación de género17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 CIE 11: https://icd.who.int/browse11/l-m/es#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f344733949 

15 Robles, R., & Ayuso-Mateos, J. L. (2019). CIE-11 y la despatologización de la condición transgénero. Revista de Psiquiatría y 
Salud Mental, 12(2), 65-67. doi: https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2019.01.002 

16 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf 

17 Nava Abraham, Menores por el derecho a la identidad de género, buscan decidir su destino en Excelsior. Publicado el 18 de noviembre 
de 2019. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3c8FmIM 

 

http://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf
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Sophía, fue la primera menor de edad mexicana que cambió su nombre e identidad de género de 

manera oficial sin la necesidad de someterse a un juicio. En julio de 2017, el Registro Civil de la Ciudad 

de México, aprobó el trámite de una nueva acta de nacimiento para la menor nacida en 

Aguascalientes18. 

 

Otro de los casos más notables sobre el reconocimiento de los derechos de la niñez lo encontramos 

en el caso de un niño transgénero de 12 años al cual el Juzgado Segundo de Distrito reconoció su 

derecho para hacer efectivo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho que le había 

sido negado por el Registro Civil de Yucatán19. 

El menor y su madre solicitaron la rectificación de su acta de nacimiento vía administrativa, con la 

finalidad de adecuar el nombre y sexo con el que fue registrado a su realidad física, social, así como 

a su expresión e identidad de género. Sin embargo, el Registro Civil determinó que no era 

procedente el cambio de sexo en su acta atendiendo a que la Ley del Registro Civil establece que 

las “modificaciones de actas del estado civil que cambien o alteren la esencia del acto registrado 

serán competencia exclusiva de la autoridad jurisdiccional”, es decir, mediante un juicio. 

Ante esta decisión, el menor y su madre presentaron un juicio de amparo, mismo que fue radicado 

ante el Juzgado Segundo de Distrito. Al emitir su resolución, se determinó conceder el amparo al 

menor en contra de lo resuelto por el Registro Civil de la entidad. 
 

Esta resolución resulta de vital trascendencia pues no sólo representa uno de los primeros casos a 

nivel nacional y Latinoamérica en donde un Juez ordena el cambio del acta de nacimiento de un niño 

transgénero, sino que permite visibilizar a un grupo especialmente vulnerable e históricamente 

excluido como es el de la niñez trans. 
 

Recientemente, el gobierno de la Ciudad de México señaló que, a partir del 9 de septiembre de 2020, 

los niños trans mayores de 12 años que habitan en la Ciudad de México legalmente pueden cambiar 

de nombre en el Registro Civil. Esta medida se tomó luego de que varias familias tramitaron un 

amparo en contra del Registro Civil, por negarles el cambio de nombre a menores de edad, 

reconocidos como niños y niñas trans, donde el papá y la mamá están totalmente de acuerdo para 

que haya un cambio de nombre20. 
 

En el caso de Campeche, una menor de edad y su madre residentes de Ciudad del Carmen se vieron 

en la necesidad de trasladarse al estado de Jalisco para poder realizar el trámite de modificación del 

acta de nacimiento de la menor. Jalisco es el primer estado en legislar al respecto en el año 2020. En 

Campeche se han documentado casos de personas mayores y menores de edad que desde muy 

temprana edad (6 a 12 años) viven discriminación, violencia, estigmatización y marginación en 

diversos contextos por su identidad y/o expresión de género21. Al mismo tiempo se han documentado 

casos de padres y madres de familia que han buscado apoyo psicológico por motivos de identidad 

y/o expresión de género de sus hijas o hijos menores de edad22. 
 

18 Coppel Eugenia, “Sophía, la niña trans que abrió el camino a los menores con esta identidad en México” en Verne. El País. 

Publicado el 19 de octubre de 2017. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2019. Disponible en https://bit.ly/3iMlSfm 19 

Comunicado de Prensa. “Juez autoriza cambio de género para niño trans en Yucatán”, en Diario de Yucatán, publicado el 22 

octubre de 2019. Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2020. Disponible en https://bit.ly/2FNLOJb 

20 Lugo Leonardo, “Niños trans podrán cambiar su nombre legalmente en CdMx, anuncia Sheinbaum” en sección 
Comunidad, Milenio. Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2020. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/3caekAE 

21 Estrada, S. (2022). Experiencias Trans*Identitarias: Implicaciones Para El Ejercicio De La Ciudadanía Sexual En El 

Estado De Campeche. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. UADY. 
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El 3 de marzo del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación23 invalidó el artículo 875 Ter, fracción II, 

del Código Civil de Puebla que exige tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta 

de nacimiento, por violar el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans. 

 

Los Ministros y Ministras sostuvieron que la norma vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación de 

las personas menores de edad trans, por lo que declararon la inconstitucionalidad de la norma impugnada por 

unanimidad de once votos. 
 

Para el 7 de marzo de 2022, al concluir la discusión de la AI 73/202124, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en sesión del Tribunal Pleno, ordenó al Congreso de Puebla reformar el artículo 875 ter, fracción II, del Código 

Civil del Estado de Puebla y determinó que la legislación se deberá ajustar a los lineamientos establecidos en 

la sentencia, para que se garantice la protección de las niñas, niños y adolescentes conforme a su interés 

superior y que éstos puedan ejercer su derecho a la identidad de género autopercibida. 
 

Así, la Corte precisó que el procedimiento: 

- Debe ser ágil, expedito, gratuito, sencillo y eficaz, basado en el consentimiento libre e informado de la 

niña, niño o adolescente, y diseñado con perspectiva interseccional; 

- Debe permitir rectificar su nombre y demás componentes de su identidad mediante la emisión de un acta 

nueva, sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad; 

- No puede exigir requisitos basados en prejuicios o estereotipos; 

- Debe efectuarse a través de tutores o bien, a través de un representante legal, con la voluntad expresa 

de la persona menor de edad; 

- Debe incluir la asistencia de la Procuraduría de los derechos de la infancia; 

- Debe prever una vía alterna cuando los representantes no consientan; 

- Debe de ser confidencial; y 

- Los efectos no deben alterar la titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas contraídas 

previamente. 

La SCJN decidió otorgar un plazo de 12 meses para efectos de que el legislador de Puebla pueda incorporar 

estos elementos del procedimiento en la legislación local. 

De este modo, queda establecido que todo menor de edad tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

así como a la identidad y expresión de género. 

Si bien la concordancia entre la identidad de género auto percibida y el sexo asignado al nacer es una 

experiencia que se va construyendo de manera intersubjetiva y que al mismo tiempo implica aspectos 

neurobiológicos, la Dra. Anne Fausto-Sterling2524 de la Universidad Brown en los Estados Unidos ha 

22 Estrada S. (2022) Conferencia en el marco del conversatorio “Discursos indómitos” en la Universidad Autónoma de Campeche. 

23 SCJN. Comunicados de Prensa. Consultado el 12 de julio de 2022. 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6791 24 SCJN.Comunicados de 

Prensa. Consultado el 12 de julio de 2022 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6793 

25 Fausto-Sterling, A., Sung, J., Hale, M., Krishna, G., & Lin, M. (2020). Embodying gender/sex identity during infancy: a theory and preliminary findings. https://osf.io/ysrjk 

 

estudiado por más de 30 años este fenómeno y ha demostrado con datos científicos que dicha interacción se 

desarrolla durante los primeros 36 meses de vida. Por lo que alrededor de dicha edad las personas pueden 

tener la capacidad de manifestar una conciencia simbólica representativa de su identidad y expresión de 

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6791
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6791
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6793
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6793
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género dadas sus condiciones neurobiológicas y psicosociales. Lo anterior es consistente con los resultados de 

la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 202126. 

 

Se debe tomar en cuenta que el proceso que experimenta una persona trans desde la infancia para armonizar 

su identidad y expresión de género no es un camino fácil, dadas las condiciones sociales y culturales en las que 

viven. De tal suerte que esta reforma debe ir acompañada de una serie de políticas públicas explícitas en otros 

ordenamientos jurídicos que garanticen contextos seguros para las infancias y adolescencias trans. Por 

ejemplo, en el ámbito escolar en todos los niveles, de salud, familiar, económico, laboral y patrimonial, a través 

de protocolos y capacitación constante a instancias públicas y privadas en materia de inclusión de la diversidad 

sexo/genérica. 
 

DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2, 39 Y SE ADICIONA UN 145 

BIS, 145 TER Y UN 145 QUATER DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

Artículo único: Se reforman los artículos 2, 39 y se adiciona un 145 bis, 145 ter y un 145 quater del Código Civil 

del Estado de Campeche; 

 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

DICE DEBE DECIR 

Art. 2.- La capacidad jurídica es igual para el 
hombre y la mujer. A ninguna persona se le 
podrá negar una prestación a la que tenga 
derecho, ni restringir el ejercicio de sus 
derechos, cualquiera que sea la naturaleza de 
éstos, por razón de origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana. 

Art. 2.- La capacidad jurídica es igual para 

todas las personas. A ninguna persona se 
le podrá negar una prestación a la que tenga 
derecho, ni restringir el ejercicio de sus 
derechos, cualquiera que sea la naturaleza de 
éstos, por razón de origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
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DICE DEBE DECIR 

Art. 39.- El Registro Civil es la institución de 
orden público y de interés social por la cual 
el Estado inscribe, autoriza, certifica y da 
publicidad a los hechos y actos constitutivos 
o modificativos del estado civil de las 
personas. Las inscripciones realizadas por el 
Registro Civil hacen prueba plena y surten 
efectos legales frente a terceros desde el 
momento de su realización. 

 
Los Oficiales del Registro Civil tendrán a su 
cargo autorizar los actos del estado civil y 
extender las actas relativas a Nacimientos, 
Reconocimiento de Hijos, Adopción simple y 
plena, Tutela, Matrimonios, Divorcios, 
Defunciones, tanto de los mexicanos como 
de los extranjeros residentes dentro del 
perímetro de la población en que aquellos 
ejerzan su encargo. 

 
El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos del 
Estado, en el que se inscribirá a las personas 
que hayan dejado de cumplir por sesenta 
días sus obligaciones alimentarias, 
ordenadas por los jueces o establecidas por 
convenio judicial. El registro expedirá un 
certificado que informe si un deudor 
alimentario se encuentra inscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

Art. 39.- El Registro Civil es la institución de 
orden público y de interés social por la cual el 
Estado inscribe, autoriza, certifica y da 
publicidad a los hechos y actos constitutivos o 
modificativos del estado civil de las personas. 
Las inscripciones realizadas por el Registro Civil 
hacen prueba plena y surten efectos legales 
frente a terceros desde el momento de su 
realización. 

 
Los Oficiales del Registro Civil tendrán a su 
cargo autorizar los actos del estado civil y 
extender las actas relativas a Nacimientos, 
Reconocimiento de Hijos, Adopción simple y 
plena, Tutela, Matrimonios, Divorcios, 
Defunciones, tanto de los mexicanos como de 
los extranjeros residentes dentro del 
perímetro de la población en que aquellos 
ejerzan su encargo; y el levantamiento de una 
nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género 
previa anotación correspondiente al acta de 
nacimiento primigenia. Así como inscribir las 
ejecutorias que declaren la ausencia, el 
otorgamiento de la tutela, la presunción de 
muerte, la pérdida o suspensión de derechos 
de familia, y la limitación de la capacidad legal 
para administrar bienes. 

 
El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos del Estado, en 
el que se inscribirá a las personas que hayan 
dejado de cumplir por sesenta días sus 
obligaciones alimentarias, ordenadas por los 
jueces o establecidas por convenio judicial. El 
registro expedirá un certificado que informe si 
un deudor alimentario se encuentra inscrito en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
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CAPITULO XI 

DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 

 

DICE DEBE DECIR  

Art. 145.- La rectificación o enmienda de las 
actas del Registro Civil procederá para: 
I. Subsanar o corregir errores 
mecanográficos, ortográficos o de otra 
índole 
II. Modificar el nombre o sustantivo propio 
que afecte su dignidad como consecuencia 
de la exposición al ridículo o por desuso en 
la vida social y jurídica de la persona 
interesada; 
III. Modificar el nombre o sustantivo propio 
cuando su conjunción con los apellidos 
afecte también la dignidad de la persona; 
IV. Corregir homonimias que causen 
perjuicio moral o económico; 
V. Variar algún otro nombre u otra 
circunstancia; y 
VI. Corregir algún dato esencial. 

Art. 145.- La rectificación o enmienda de las 
actas del Registro Civil procederá para: 
I. Subsanar o corregir errores 
mecanográficos, ortográficos o de otra índole; 

II. Modificar el nombre o sustantivo propio 
que afecte su dignidad como 
consecuencia de la   exposición al ridículo o por 
desuso en la vida   social y jurídica de la persona 
interesada; 

III. Modificar el nombre o sustantivo propio 
cuando su conjunción con los apellidos afecte 
también la dignidad de la persona; 

IV. Corregir homonimias que causen 
perjuicio moral o económico; 
V. Variar algún otro nombre u otra 
circunstancia; y 

VI. Corregir algún dato esencial. 

  
Artículo 145 Bis.- Pueden pedir el 
levantamiento de una nueva acta de 
nacimiento para el reconocimiento de la 
identidad de género y cambio de nombre, 
previa la anotación correspondiente en su 
acta de nacimiento primigenia, las personas 
mayores de edad que requieran el 

 Reconocimiento de su identidad de género. 

 
En caso de personas menores de 18 años 
cumplidos al inicio del trámite se requerirá 
por escrito de quien ejerza la patria potestad 
o tutor legal del consentimiento para la 
modificación. 

 
El reconocimiento respectivo se llevará a cabo 
ante las instancias y las autoridades 
correspondientes del Registro Civil del Estado 
cumpliendo todas las formalidades que exige 
su Reglamento. 

 
Se entenderá por identidad de género la 
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 convicción personal e interna, tal como cada 
persona se percibe así misma, la cual puede 
corresponder o no, al sexo asignado en el acta 
primigenia. En ningún caso será requisito 
acreditar intervención quirúrgica alguna, 
terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento 
para el reconocimiento de la identidad de 
género. 

 
Los efectos de la nueva acta de nacimiento 
para identidad de género realizados serán 
oponibles a terceros desde su levantamiento. 

 

Los derechos y obligaciones contraídas con 
anterioridad al proceso administrativo para el 
reconocimiento de identidad de género, 
cambio de nombre y a la expedición de la 
nueva acta, no se modificarán ni se extinguen 
con la nueva identidad jurídica de la persona; 
incluidos los provenientes de las relaciones 
propias del derecho de familia en todos sus 
órdenes y grados, los que se mantendrán 
inmodificables. 

 
Artículo 145 Ter.- Para realizar el 
levantamiento de una nueva acta de 
nacimiento para el reconocimiento de 
identidad de género y cambio de nombre, las 
personas interesadas deberán presentar: 

 
I. Solicitud debidamente requisitada; en la que 
conste el consentimiento libre de que se 
reconozca su identidad de género; 

 
II. Copia certificada del acta de nacimiento; 
y 

 

III. Original y copia fotostática de su 
identificación oficial. 

 

El levantamiento se realizará en la Dirección 
Estatal del Registro Civil o en el lugar en el que 
se llevó a cabo la declaración de nacimiento. 
Se procederá de inmediato a hacer la 
anotación y la reserva correspondiente. En el 
caso de que se realice en la Dirección Estatal 
del 
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 Registro Civil, éste dará aviso a aquél donde se 
encuentre el acta de nacimiento primigenia. 

 
El acta de nacimiento primigenia quedará 
reservada y no se publicará ni expedirá 
constancia alguna, salvo mandamiento judicial 
o petición ministerial. 

 
Una vez cumplido el trámite correspondiente, 
se enviarán los oficios con la información, en 
calidad de reservada, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de 
Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Instituto Nacional Electoral, Fiscalía General 
de la República, Centro Nacional de 
Información del Sistema Nacional y al Consejo 
de la Judicatura Federal, Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado y a las autoridades 
federales y estatales a las cuales requieren 
tener conocimiento de una nueva acta de 
nacimiento para el reconocimiento de 
identidad de género, así como a todas aquellas 
autoridades que a solicitud de la persona 
interesada o de la Dirección Estatal del Registro 
Civil considere convenientes para los efectos 
legales procedentes. 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 Artículo 145 Quater.- El procedimiento para 
expedir la nueva acta por identidad de género 
se realizará conforme a lo establecido en el 
Reglamento del Registro Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Campeche, y este, deberá 
garantizar que: 

 

I. El procedimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género, se 
base únicamente en el consentimiento libre e 
informado de la persona solicitante, sin que se 
exijan requisitos como las certificaciones 
médicas o psicológicas, acreditar intervención 
quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico 
y/o procedimiento, o cualquier modificación 
corporal, u otros que puedan resultar 
irrazonables o patologizantes; 

 

II. El cambio de nombre y género, no libera 
ni exime de las obligaciones o 
responsabilidades contraídas con la 
identidad anterior, por lo que tal protección 
se debe garantizar por medio de distintos 
mecanismos legales que no impliquen, 
permitan o tengan como consecuencia el 
menoscabo, la lesión o el sacrificio de los 
derechos humanos de las personas que 
solicitan la adecuación de la identidad de 
género, y 

 

III. Los trámites relacionados con el proceso 
registral deben tender a ser lo menos 
gravosos posibles, sobre todo si el solicitante 
se encuentra en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad. 

 
IV. La persona que ha solicitado un cambio 
de identidad podrá regresar si así lo decide a 
la identidad primigenia y no a una tercera. 
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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. 

 
Artículo Tercero. Se establecerán mecanismos de acompañamiento psicológico familiar, escolar y laboral, esto 

en razón del núcleo social que rodea a la persona que decide llevar este proceso, así como el acompañamiento 

psicológico de la persona que ha decidido armonizar su identidad de género con su identidad jurídica lo anterior 

como una opción durante el transcurso de la armonización administrativa. 

 
Artículo Cuarto. Involucrar en el proceso para los efectos de este proceso mencionado en los artículos 

transitorios tercero y cuarto a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Procuraduría de Protección de 

niñas, niños y adolescentes; y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; 

 
Artículo Quinto. Será obligación de las instituciones que cuenten con protocolos en atención a los diferentes 

grupos de la diversidad sexual a ejercerlos y en su caso actualizarlos. 

 
Artículo Sexto. Este congreso deberá informar de esta reforma en un plazo no mayor a 30 días hábiles a todas 

las instituciones públicas de la administración pública centralizada, descentralizada y organismos autónomos. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche a 

los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. CESAR ANDRES GONZALEZ DAVID 
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DICTAMEN 
 

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, relativo iniciativa para 
adicionar la fracción I al apartado F del artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del 
grupo parlamentario del Partido MORENA.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue remitida, para su estudio y valoración, la 
iniciativa para adicionar la fracción I al apartado F del artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo 
parlamentario del Partido MORENA.  
 
Este órgano legislativo, 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, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 21 de octubre del año en curso, la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, presentó la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en su oportunidad al pleno legislativo y turnada a esta Comisión de 
Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron para conocer los criterios 
concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La iniciativa que nos ocupa propone adicionar una fracción I al apartado F del artículo 122 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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 previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia es competente para resolver lo 
conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito incluir dentro del Sistema Estatal de Protección 
Integral a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar  que para garantizar el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 



 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano forma parte, se expidió la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. En dicha norma se estableció la 
creación  del Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
siendo conformada por el Poder Ejecutivo Federal, Entidades Federativas, Organismos Públicos y personas 
representantes de la Sociedad Civil. Por lo que dentro de los organismos públicos que conforman el Sistema 
Nacional de Protección se encuentran entre otros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, 
dicha legislación general en su artículo segundo transitorio ordena a las entidades federativas realizar 
modificaciones legislativas en esa materia. Razón por la cual la LXI Legislatura del Congreso del Estado, mediante 
decreto 252 expidió la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. 
 
SEXTO.- En ese orden de ideas, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local establece quienes 
conformarán el Sistema Estatal de Protección Integral, señalando en el apartado F a los organismos públicos 
autónomos de manera general, sin especificar cuáles de estos organismos autónomos la conformarán, en cambio 
la Ley General antes citada, si especifica que organismos públicos conformarán el Sistema de Protección Integral, 
encontrándose entre estos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior,  esta comisión dictaminadora considera viable  adicionar una fracción I al 
apartado F del  artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el propósito 
de incorporar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche en la conformación del Sistema 
Estatal de Protección Integral, para garantizar la adecuada protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, en apego a lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”. Sobre todo porque es en el seno del 
Sistema Estatal de Protección Integral donde se establecen los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios 
y acciones de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, de donde resulta la importancia de la 
integración de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por tratarse del órgano garante en esa materia. 
 
OCTAVO.- Esta Comisión advierte que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los objetivos y 
alcances de la adición que se propone, no presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos 
en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal en curso, condición jurídica 
que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
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 expuestos en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia 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________ 
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ÚNICO.- Se adiciona una fracción I al apartado F del  artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 122. …………………………… 
 
A. a E…………………… 
 
F. Organismos Públicos Autónomos 
 

I. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 
 
G. ……………………….. 
 

I………………. 
 
El…………. 
 
Los ……….. 
 
El……….. 
 
En………………. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
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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Dictamen de las Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Procuración e 
Impartición de Justicia, relativo a la propuesta de acuerdo para crear la Comisión Especial para la 
Protección y el Bienestar Animal, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo 
parlamentario del Partido MORENA.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 

 
Las Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y, de Procuración e Impartición de Justicia recibieron 
para su estudio y valoración una propuesta de acuerdo para la creación de la Comisión Especial para la Protección 
y el Bienestar Animal, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 
 
En consecuencia, sustanciado el estudio de la propuesta y suficientemente discutida en el seno de estos órganos 
legislativos, nos permitimos exponer los argumentos pertinentes sometiendo a la consideración del Pleno 
Legislativo el siguiente 
 

DICTAMEN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- El 14 de noviembre de 2022, el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez integrante del grupo parlamentario 
del Partido MORENA, presentó a la consideración del Congreso del Estado la propuesta de acuerdo de referencia. 
 

 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 18 de noviembre del 
año en curso, quedando a cargo de estos órganos de dictamen para su estudio y análisis.  
 
Consecuentemente, estas comisiones dictaminadoras exponen las siguientes 
 
II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que la promoción que nos ocupa tiene como objeto la creación de una Comisión Especial para la 
Protección y el Bienestar Animal, por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y por no contravenirse precepto alguno de la Constitución Política Local, debe 
declararse y se declara, que esta Asamblea Legislativa está plenamente facultada para legislar en el caso. 
 
 

SEGUNDA.- Que el promovente es el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del 
Partido MORENA que se encuentra plenamente facultado para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en 
términos de la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política Local. 

 
TERCERA.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, estas Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y, de Procuración e Impartición de 
Justicia son competentes para conocer y dictaminar sobre la propuesta de que se trata. 

 
CUARTA.- Que como propósito fundamental de la promoción, se desprende que la comisión especial que se 
pretende crear se abocará a lo siguiente: 

• Coordinar los trabajos técnicos de consulta, opinión, estudio, análisis por dependencia involucrada, 

análisis presupuestal y de cumplimiento de objetivos que arrojen como resultado la actualización y 
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armonización del marco normativo local y colocar a la vanguardia al Estado en materia de bienestar y 

protección de los animales. 

 
QUINTA.- En ese tenor, resulta importante destacar que para combatir los actos de crueldad animal, el 15 de 
octubre de 1978, en Londres, la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas y las 
personas físicas que se asocian a ellas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos de los Animales.  
 
Dicha declaración fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas, la cual establece entre sus 
disposiciones que:  
 
“..Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia; Todo animal tiene 
derecho al respeto; El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros 
animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de 
los animales; Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre; Ningún 
animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles; b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser 
instantánea, indolora y no generadora de angustia.….” 
 
SEXTA.- Pretendiendo tales propósitos la LV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, expidió la Ley de 
Protección a los Animales para el Estado de Campeche mediante Decreto número 271 aprobado el 4 de abril de 
1997 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 5 de ese mismo mes y año. Ordenamiento jurídico que 
en su momento tuvo por objeto proteger la vida y el crecimiento natural de las especies animales domésticas, de 
cría y silvestres mantenidas en cautiverio; favorecer el aprovechamiento y uso racional de los mismos, así como 
su debido trato humanitario; erradicar y sancionar el mal trato y los actos de crueldad para con los animales; 
propiciar el respeto y consideración benéfica a los seres animales; y contribuir a la formación del individuo y a su 
superación personal, familiar y social, al inculcarle actitudes responsables y humanitarias hacia los animales.  
 
Posteriormente el 11 de septiembre de 2018, la LXII Legislatura del Congreso del Estado expidió por Decreto 
número 310 una nueva Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche.    
 
No obstante lo anterior, dadas las condiciones y circunstancias cambiantes del entorno social y humano, es que 
se hace necesaria la creación de una comisión encargada de coordinar los trabajos técnicos que permitan la 
actualización de la legislación en materia de protección y bienestar animal, pues resulta una obligación de las 
personas tener una tenencia responsable de sus animales, para lo cual deben tener en claro lo que implica el 
bienestar animal, pues la capacidad de compasión y empatía que debemos tener todos los seres humanos es 
fundamental para el respeto a los derechos de los animales con el propósito de brindar una convivencia 
armoniosa y sana entre seres humanos y animales, y en equilibrio con el planeta. 
 
Por ende proteger y cuidar a los animales es tarea de todos, pues es nuestra responsabilidad como seres humanos 
evitar la violencia, explotación y exterminio contra los animales, pues no solo es respeto a sus derechos, sino 
respeto hacia la naturaleza misma, de ahí la importancia de contar con un marco normativo de protección animal 
que se encuentre actualizado y que sea acorde y permita hacer frente a la problemática actual en esa materia. 
  
SÉPTIMA.- Que bajo ese contexto, es recomendable que en el Congreso del Estado exista una comisión especial 
de carácter temporal, conformada por diputados de los diversos partidos políticos, considerando que la misma 
habrá de coadyuvar en agilizar el trabajo legislativo que permita al Congreso, en su oportunidad, pronunciarse 
respecto a la actualización del marco normativo que rige la protección y el bienestar de los animales en nuestra 
Entidad.   
 
OCTAVA.- Consecuentemente, se sugiere a la Asamblea Legislativa pronunciarse a favor de la creación de una 
Comisión Especial para la Protección y el Bienestar Animal, que durará en funciones hasta la conclusión de sus 
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actividades o del periodo constitucional de la LXIV Legislatura, en razón de la importancia que representan los 
propósitos para los cuales se pretende su implementación. 
 
Asimismo, estos órganos de dictamen estiman conveniente realizar adecuaciones al proyecto de acuerdo original, 
con el propósito de que en dicha Comisión se encuentren representadas las fuerzas políticas que integran la LXIV 
Legislatura del Congreso local, para quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se 

D I C T A M I N A 

PRIMERO.- Es procedente manifestarse afirmativamente sobre la propuesta de creación de una Comisión 
Especial para la Protección y el Bienestar Animal, en términos de lo expuesto en los considerandos de este 
dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de  

 
A C U E R D O 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

 
Número________ 

 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se crea 
la COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL, cuyo objeto será coordinar los trabajos 
técnicos de consulta, opinión, estudio, análisis por dependencia involucrada, análisis presupuestal y de 
cumplimiento de objetivos, que arrojen como resultado la actualización y armonización del marco normativo local 
y colocar a la vanguardia al Estado de Campeche en materia de bienestar y protección de los derechos de los 
animales.  
 
Quedando su conformación de la siguiente manera:  
 
Presidente:         Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.  
Secretaria:          Dip. Elisa María Hernández Romero.  
Primera Vocal:    Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz.  
Segunda Vocal:  Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 
Tercer Vocal:      Dip. César Andrés González  David. 
Cuarto Vocal:      Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
 
SEGUNDO.- Para el logro de su encomienda podrá establecer vínculos de comunicación institucional con los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, y demás instancias de la administración pública federal, estatal y municipal, 
instituciones educativas y cualquier institución o ciudadanos que tenga interés en la materia.  
 
TERCERO.- Esta Comisión Especial deberá rendir un informe de resultados al Pleno del Congreso del Estado o, en 
su caso, a la Diputación Permanente, en un plazo no mayor a un año de iniciados sus trabajos, con la finalidad 
principal de presentar las modificaciones normativas necesarias para la actualización, armonización y 
cumplimiento en materia de los derechos de los animales. 

 
CUARTO.- Estará en funciones a partir de su integración y hasta la conclusión de sus actividades o, en su caso, al 
término de la LXIV Legislatura.  
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.   
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y, DE PROCURACIÓN 
E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
 
 

Dip. Genoveva Morales Fuentes. 
Presidenta 

 
 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 
Secretario 

 
Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez. 

Primera Vocal 
 

 
Dip. Jorge Luis López Gamboa. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 

Tercera Vocal 
 
 

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 
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DIRECTORIO 

MESA DIRECTIVA  

 

 
DIP. JOSÉ HÉCTOR MALAVÉ GAMBOA 

PRESIDENTE 

DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID. 
PRIMER VICEPRESIDENTE 

 

DIP. RIGOBERTO FIGUEROA ORTIZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 

DIP. LANDY MARÍA VELÁSQUEZ MAY 
PRIMERA SECRETARIA 

 

DIP. DIANA CONSUELO CAMPOS 
SEGUNDA SECRETARIA 

 

DIP. HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO 
TERCERA SECRETARIA 

 
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR 

CUARTA SECRETARIA 

JUNTA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

DIP. ALEJANDRO GÓMEZ CAZARÍN. 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS 
VICEPRESIDENTE 

 
 

DIP. JORGE PÉREZ FALCONI. 
SECRETARIO 

 
 

DIP. RICARDO MIGUEL MEDINA FARFÁN 
PRIMER VOCAL 

 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 

SEGUNDO VOCAL 

 
 
 
 

LIC. ALBERTO RAMÓN GONZALEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

M. en D. MARITZA DEL CARMEN ARCOS CRUZ 
DIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
 

ING. Y LICDA. SONIA ALEJANDRA CASTILLO PERALTA, E.D.P. 
DIRECTORA DE APOYO PARLAMENTARIO 

 
 
 

Con fundamento en lo establecido por los Artículos Primero y Segundo del Acuerdo Número 75 de la LX Legislatura y el Artículo 146 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el contenido de esta Gaceta Legislativa es de carácter informativo y no genera 
consecuencias jurídicas. 


