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 “2013. Conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Campeche 
 como Estado libre y soberano de la República Mexicana” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E C R E T O 
 
La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número 79 
 
 
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción V del artículo 282, el artículo 285 y el párrafo 
segundo del artículo 294, y se ADICIONA la fracción VI al artículo 282; un párrafo 
segundo al artículo 298; un párrafo segundo al artículo 301, recorriéndose el 
actual párrafo segundo para quedar como párrafo tercero; y un artículo 438 bis 
todos del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Art. 282.- …………….. 

 
I a IV. ……………….. 

V. La casa que servirá de habitación a cada uno de los cónyuges durante el 
procedimiento; y 

VI. El compromiso expreso de los cónyuges de no realizar actos de manipulación 
sobre los menores tendientes a provocar rechazo, rencor o distanciamiento hacia 
el otro cónyuge o los familiares de éste. 

 
Art. 285.- Mientras que se decrete el divorcio por mutuo consentimiento, el juez 
podrá autorizar la separación de los cónyuges de una manera provisional y dictará 
las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos a quienes haya 
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obligación de dar alimentos, así como para garantizar el desarrollo físico y 
emocional de los menores y los bienes del consorte. 
 
Asimismo, los cónyuges deben evitar cualquier acto de manipulación encaminado 
a producir en los hijos rencor o distanciamiento hacia el otro cónyuge. La 
presencia de todo acto de este tipo será valorado por el Juez, con auxilio de los 
representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor, la Mujer y la Familia, y considerado por aquél en su resolución. Una vez 
decretado el divorcio, la misma actitud deberá ser observada por los padres. 
 
Dentro de la convivencia, de manera recíproca, deberá evitarse todo acto de 
manipulación de parte de cualquiera de los progenitores o ascendientes 
encaminado a producir en un menor de edad rechazo, rencor o distanciamiento 
hacia el otro progenitor o los familiares de éste. Cuando el Juez tenga 
conocimiento de este tipo de actos tomará las medidas necesarias de seguridad, 
seguimiento y, en su caso, ordenará las terapias psicológicas procedentes con el 
fin de salvaguardar la integridad física y emocional del menor. 
 
Art. 294.- ………………. 

Al admitir la demanda de divorcio, el juez dictará de inmediato las medidas 
provisionales y ordenará, con apercibimiento de ley, la celebración de una junta de 
avenio en la que exhortará a los cónyuges a la reconciliación y les hará saber los 
efectos legales de la disolución del matrimonio y las consecuencias sociales de la 
desintegración de la familia. Además, deberá apercibir a los cónyuges para evitar 
cualquier acto de manipulación, encaminado a producir en un menor de edad 
rencor o rechazo hacia el otro progenitor y los familiares de éste.  
 
……………………… 
 
 
Art. 298.- ……………... 
 
I. a VI. …………………. 
    a) y b)……………….. 
 
Cuando los hijos queden al cuidado de uno de los cónyuges, éste deberá evitar 
conductas que promuevan la separación, rechazo o falta de convivencia de los 
hijos con el cónyuge separado o los familiares de éste; el Juez vigilará el 
cumplimiento de lo anterior y, en su caso, podrá revocar de inmediato la custodia. 
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Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete 
años deberán quedar al cuidado de la madre. 
 
 
Art. 301.- …………….. 
 
El padre o la madre a quien se haya confiado la custodia y cuidado del menor, 
tendrá prohibido realizar conductas que promuevan la separación, rechazo o falta 
de convivencia con el otro cónyuge o los familiares de éste. Quien no tenga bajo 
sus cuidados y atenciones a los hijos, estará obligado a colaborar en su 
alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el 
menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. 

 
En su caso, el juez de lo familiar, en protección de los menores, dictará las 
medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los 
actos de violencia familiar.  

 
Art. 438 Bis.- Todo menor de edad tiene el derecho de mantener contacto y visita 
regular con sus progenitores, hermanos y demás familiares, excepto cuando, a 
reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 
necesaria en el interés superior del niño. 
 

Quien ejerza la patria potestad o la custodia, deberá procurar el respeto y el 
acercamiento constante de los menores con el otro progenitor, con sus hermanos 
y con sus demás familiares. 
 

Todo progenitor o familiar tiene la obligación de evitar y hacer del conocimiento de 
las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, cualquier conducta 
que constituya maltrato o violencia intrafamiliar, proveniente del otro progenitor o 
de los familiares de éste. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que 
se opongan al contenido del presente decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche, a los diecinueve días del mes de noviembre 
del año dos mil trece. 
 
 
 
 

C. Jorge José Saenz de Miera Lara. 
Diputado Presidente. 

 
 
 
 
 

C. Carlos Martín Ruiz Ortega. 
Diputado Secretario. 

C. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Diputado Secretario. 

 


