
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
Juicio de Amparo 
236/2015-L  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Campeche ejercicio fiscal 2015, y 

los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

En Revisión. 

Juicio de Amparo 

236/2015-II  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Campeche ejercicio fiscal 2015, y 
los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

En trámite. 

Juicio de Amparo 
646/2015  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Champotón ejercicio fiscal 2015, 

y los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

Se sobreseyó. 
Ha causado 

ejecutoria 

Juicio de Amparo 

646/2015  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Calkiní ejercicio fiscal 2015, y los 
artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

Se concedió el 

amparo. 
Ha causado 

ejecutoria 

Juicio de Amparo 
647/2015  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tenabo ejercicio fiscal 2015, y los 

artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

Se concedió el 
amparo. 

Ha causado 

ejecutoria 

Juicio de Amparo 

648/2015  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Campeche ejercicio fiscal 2015, y 

los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

Se concedió el 

amparo. 

En revisión se revocó 
la sentencia y se 

sobreseyó. 

Juicio de Amparo 

597/2015-I-A  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del artículo 56 

fracción XV de la Ley de Hacienda de los Municipios del 

Estado de Campeche. (Hacendaria) 

Se sobreseyó. 

En revisión se revocó 

la sentencia y se 
negó el amparo. 



 
 

 

 
Juicio de Amparo 
818/2015  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Calkiní ejercicio fiscal 2015, y los 

artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

Se sobreseyó. 
En trámite recurso 

revisión. 

Juicio de Amparo 

817/2015  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Campeche ejercicio fiscal 2015, y 
los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

Se sobreseyó. 

En revisión se 
confirmó la 

sentencia. 

Juicio de Amparo 
821/2015  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tenabo ejercicio fiscal 2015, y los 

artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

Se concedió el 
amparo. 

Ha causado 
ejecutoria 

Juicio de Amparo 

820/2015  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Champotón ejercicio fiscal 2015, 
y los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacendaria) 

Se concedió el 

amparo. 
Ha causado 

ejecutoria 

Juicio de Amparo 
862/2015  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 
298 fracción II y 319 del Código Civil del Estado de 

Campeche. (Civil) 

Se sobreseyó. 
Ha causado 

ejecutoria 

Juicio de Amparo 
827/2015-I-B  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Carmen ejercicio fiscal 2015, y el 

artículo 88 de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche. (Hacienda)  

En trámite. 
Se sobreseyó. 

Ha causado 
ejecutoria. 

Juicio de Amparo 

963/2015-I-B  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

ingresos del Municipio de Carmen ejercicio fiscal 2015, y el 
artículo 88 de la Ley de Hacienda de los Municipios del 

Estado de Campeche. (Hacienda) 

Se sobreseyó. 

Juicio de Amparo 
1434/2015 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del artículo 108 
de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche. (Hacienda) 

En trámite. 
Se sobreseyó. 

Ha causado 
ejecutoria. 

Juicio de Amparo 

945/2015 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 

151, 179, 183, 184, 188 y 311 del Código Civil del Estado 
de Campeche. (Civil) 

Se concedió el 

amparo. 
Ha causado 

ejecutoria. 
 

Juicio de Amparo 

1065/2015-I-A  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 
2015, y el artículo 88 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacienda) 

En trámite. 

Se sobreseyó. 
Ha causado 

ejecutoria. 

Juicio de Amparo 
1739/2015-III  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la expedición 
del decreto número 57 que contiene las reformas y 

adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Campeche, con fecha 1° de junio de 2001. (Constitucional)   

En trámite. 
Se sobreseyó. 

Ha causado 
ejecutoria. 

 

Juicio de Amparo 
1742/2015-III  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la expedición 
del decreto número 57 que contiene las reformas y 

En trámite. 
Se sobreseyó. 



 
 

 

 
adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Campeche, con fecha 1° de junio de 2001. (Constitucional)   

En trámite recurso de 
revisión. 

Juicio de Amparo 
1122/2015-I-A  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del artículo 56 
fracción XIX de la Ley de Hacienda del Estado de 

Campeche, en el que se encuentra previsto el pago de 
derechos por inscripción de actos o contratos en los libros 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado. (Hacienda)  

Se sobreseyó por 
cuanto a la Secretaría 

de Finanzas y se 
concedió por cuanto 

al Congreso, 
Gobernador y otras 

autoridades 

responsables.  

Juicio de Amparo 

1124/2015-I-A  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del artículo 56 

fracción XIX de la Ley de Hacienda del Estado de 

Campeche, en el que se encuentra previsto el pago de 
derechos por inscripción de actos o contratos en los libros 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado. (Hacienda) 

En trámite. 

Se sobreseyó 

respecto al Director 
General del Registro 

Público de la 
Propiedad y del 

Comercio del Estado. 

Se concedió el 
amparo por cuanto al 

Congreso del Estado, 
Gobernador del 

Estado, Secretario de 
Gobierno y Secretario 

de Finanzas. 

En trámite recurso de 
revisión. 

Juicio de Amparo 

1224/2015-I-B 
 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 
2015, y el artículo 88 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacienda) 

Se sobreseyó. 

Ha causado 
ejecutoria. 

Juicio de Amparo 

855/2015 

 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Minuta 

que reformó el artículo 119 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de fecha 24 de enero de 2014, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de enero 

de 2014. (Constitucional) 

Se sobreseyó. 

En trámite recurso de  

revisión 

Juicio de Amparo 
1668/2015  

Se reclama la presunta inconstitucional del artículo 108 de 
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche. (Hacienda) 

Se sobreseyó. 
En trámite recurso de  

Revisión. 
Ha causado 

ejecutoria. 

Juicio de Amparo 
1381/2015-I-A  

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 

2015, y el artículo 88 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche. (Hacienda) 

En trámite. 
Se sobreseyó. 

Ha causado 
ejecutoria. 

Juicio de Amparo 

1329/2015-I-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

En trámite. 



 
 

 

 
Campeche, en específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 y 45 que regulan el procedimiento de 

evaluación del impacto ambiental en el Estado de 
Campeche. (Administrativo) 

Juicio de Amparo 

1484/2015-I-B 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 
2015, y el artículo 88 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche. (Hacienda)  

Se sobreseyó. 

Ha causado 
ejecutoria 

 

Juicio de Amparo 
1478/2015 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del decreto 
número 286, por el que se expidió la Ley para la Venta 

Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas 
del Estado de Campeche, específicamente los artículos 25, 

29, 30 y Octavo Transitorio y, la reforma a la Ley de 

Hacienda del estado de Campeche, publicada en el 
Periódico oficial del estado el día 14 de septiembre de 

2015, específicamente el artículo 78. (Fiscal)  

En trámite recurso de 
queja. 

Juicio de Amparo 
1645/2015-I-B 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 
151, 179, 183, 184, 188 y 311 del Código Civil del Estado 

de Campeche, relativos al matrimonio. (Civil) 

Se concedió amparo. 
Ha causado 

ejecutoria. 
 

Juicio de Amparo 

1552/2015-1-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Campeche, en específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44 y 45 que regulan el procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental en el Estado de 

Campeche. (Administrativo) 

Se sobreseyó. 

En trámite recurso de  
revisión 

Juicio de Amparo 
1482/2015-I-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 
55 al 62 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 

de Campeche, sobre conceptos relativos al pago de 
impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles. 

(Hacienda) 

Se sobreseyó. 
En trámite recurso de  

Revisión. 

Juicio de Amparo 
1632/2015-I-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Campeche, en específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44 y 45 que regulan el procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental en el Estado de 

Campeche. (Administrativo) 

Queda sin materia  
recurso de queja 

Juicio de Amparo 

1699/2015-I-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 

151, 179, 183, 184, 188 y 311 del Código Civil del Estado 

de Campeche, relativos al matrimonio. (Civil) 

Se concedió amparo. 

Ha causado 

ejecutoria. 

Juicio de Amparo  

1349/2015 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del artículo 130 

bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Campeche. (Civil) 

En trámite 

Juicio de Amparo 

212/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 

28 penúltimo párrafo y 133 del Código Fiscal del Estado de 

Campeche. (Fiscal) 

En trámite 

Juicio de Amparo Se reclama la presunta inconstitucionalidad del acuerdo 24, Se sobreseyó. 



 
 

 

 
316/2016 por el que se exhorta a los Municipios del Estado, para que 

se sirvan adoptar medios efectivos que impidan la 

participación activa de niñas, niños y adolescentes en 
eventos en los que se promueva toda forma de violencia. 

Se reclama específicamente la orden de prohibir la entrada 

de menores de edad, al evento taurino programado para el 
18, 19 y 20 de marzo de 2016, en el campo deportivo de la 

localidad de Dzitnup, Hecelchakán, Campeche; la orden 
verbal de clausura del evento y su ejecución.  (Derechos 

Humanos) 

Ha causado 
ejecutoria. 

Juicio de Amparo 
300/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del acuerdo 24, 
por el que se exhorta a los Municipios del Estado, para que 

se sirvan adoptar medios efectivos que impidan la 
participación activa de niñas, niños y adolescentes en 

eventos en los que se promueva toda forma de violencia. 

Se reclama específicamente la orden de prohibir la entrada 
de menores de edad, al evento taurino programado para el 

12 de marzo de 2016 en el campo deportivo Colosio de la 
Ciudad de Hecelchakán, Campeche, denominado “La gran 

corrida”; la orden verbal de clausura del evento y su 

ejecución. (Derechos Humanos) 

Se sobreseyó. 
Ha causado 

ejecutoria. 

Juicio de Amparo 

231/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 

103 fracciones III y IV, 104 fracción I, 106 fracciones I y 
III, 186, 188 fracciones V, X y XI y 189 de la Ley Orgánica 

de los Municipios del Estado de Campeche, que se refieren 

a las facultades del Ayuntamiento y Cabildo. (Municipal)  

En trámite recurso 

de 
revisión. 

Juicio de Amparo 

252/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del artículo 3 de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, para el 

ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche el 29 de febrero de 2015, y el artículo 

88 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche, que establece el derecho de alumbrado público. 

(Hacienda) 

Se concedió amparo. 

Juicio de Amparo 
253/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del artículo 3 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche, para el 

ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche el 29 de febrero de 2015, y el artículo 

88 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche, que establece el derecho de alumbrado público. 
(Hacienda) 

Se sobreseyó. 

Juicio de Amparo 
254/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del artículo 3 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche, para el 

ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Campeche el 29 de febrero de 2015, y el artículo 
88 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Campeche, que establece el derecho de alumbrado público. 
(Hacienda) 

En trámite 



 
 

 

 
Juicio de Amparo 
355/2016-I-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la fracción I 
del artículo 1, la adición al Título Segundo de un Capítulo V 

bis denominado “Del Impuesto a las Erogaciones en Juegos 
y Concursos” integrado por una Sección Primera 

denominada “De los Sujetos y Objeto” con el artículo 40-A, 

una Sección Segunda denominada “De la Base y Tasa” con 
el artículo 40 B, una Sección Tercera denominada “Del 

Momento de la Causación” con el artículo 40-C, una Sección 
Cuarta denominada ”De la Recaudación del Impuesto” con 

el artículo 40-D, una Sección Quinta denominada “De las 
Obligaciones diversas de los Contribuyentes” con los 

artículos 40-E y 40-F, una Sección Sexta denominada “Del 

Destino de las Sanciones” con el artículo 40-G y una 
Sección Séptima denominada “De los Responsables 

Solidarios” con el artículo 40-H, todos de la Ley de 
Hacienda del Estado de Campeche. (Hacienda)  

En trámite recurso 
de  

revisión. 

Juicio de Amparo 

372/2016-III-B 

Se reclama la presunta prohibición de entrada de menores 

de edad (niñas, niños y adolescentes) a los eventos 
taurinos programados para los días 31 de marzo, 1, 2 y 3 

de abril de 2016, en el campo deportivo de la Villa de 

Pomuch, Hecelchakán, Campeche. (Derechos Humanos)  

Se sobreseyó. 

Ha causado 
ejecutoria. 

Juicio de Amparo 

446/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de las reformas, 

adiciones y derogaciones de la Ley de Hacienda del Estado, 
específicamente el artículo 72 fracción XXIV incisos J y K, 

relativos al pago del derecho por los servicios prestados en 

materia de concesiones de transporte público. 

En trámite 

Juicio de Amparo 

638/2016-III-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la 

prohibición de entrada de menores a evento taurino en la 

comunidad de Santa Cruz, Hecelchakán. 

En trámite 

Juicio de Amparo 

544/2016-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2016, así como 
las Leyes de Ingresos de los Municipios de Campeche, 

Carmen, Calkiní, Champotón y Escárcega, para el ejercicio 

fiscal 2016, y de los artículos 86, 87 y 88 de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado que establece el 

derecho de alumbrado público. 

En trámite 

Juicio de Amparo 
569/2016-I-B 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del Arancel para 
Asuntos Judiciales y Administrativos en el Estado de 

Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1 
de mayo de 1924. 

En trámite 

Juicio de Amparo 

451/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la reforma a 

la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, 
específicamente por cuanto al artículo 1, fracciones II a la 

XII, segundo, conforme se adiciona al Título Segundo, 
Capítulo V bis denominado “Del Impuesto a las Erogaciones 

en Juegos y Concursos”, y en los artículos 40 A, 40 B, 40 C, 

40 D, 40 E, 40 F, 40 G y 40 H de la Ley de Hacienda del 

En trámite 



 
 

 

 
Estado. 

Juicio de Amparo 

819/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Minuta 

proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara 
de Senadores, en materia de telecomunicaciones, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado el 31 de julio de 2015.  

En trámite 

Juicio de Amparo 

877/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Minuta 

proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara 
de Senadores, en materia de telecomunicaciones, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado el 31 de julio de 2015. 

En trámite 

Juicio de Amparo  
810/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en 

específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 
45, que regulan el procedimiento de evaluación del impacto 

ambiental en el Estado. 

En trámite 

Juicio de Amparo 
816/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en 

específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 
45, que regulan el procedimiento de evaluación del impacto 

ambiental en el Estado. 

En trámite 

Juicio de Amparo 
817/2016-I-B 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en 

específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 

45, que regulan el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental en el Estado. 

En trámite 

Juicio de Amparo 
819/2016-I-B 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en 

específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 

45, que regulan el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental en el Estado. 

En trámite 

Juicio de Amparo 

821/2016-I-B 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en 
específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 

45, que regulan el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental en el Estado. 

En trámite 

Juicio de Amparo 

823/2016-I-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en 
específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 

45, que regulan el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental en el Estado. 

En trámite 

Juicio de Amparo 

820/2016-I-A 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en 
específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 

45, que regulan el procedimiento de evaluación del impacto 

ambiental en el Estado. 

En trámite 

Juicio de Amparo Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de En trámite 



 
 

 

 
818/2016-I-A Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en 

específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 

45, que regulan el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental en el Estado. 

Juicio de Amparo 

826/2016-I-B 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en 
específico los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 

45, que regulan el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental en el Estado 

En trámite 

Juicio de Amparo 

877/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad del decreto 54, 

mediante el cual se aprobó la Minuta proyecto de decreto 
de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

día 31 de julio de 2015, específicamente lo establecido en 
el Artículo Único relativo a la reforma del párrafo 20, 

fracción VII del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.   

En trámite 

Juicio de Amparo 

974/2016 

Se reclama la presunta omisión en la revisión de la iniciativa 

ciudadana para los efectos de que el matrimonio civil 
continúe en la forma prescrita actualmente en los artículos 

157, 158, 159, 173, 180 y de más relativos del Código Civil 
del Estado de Campeche y la abstención de presentarla 

habiéndola recibido con la debida anticipación para ser 

considerada con las iniciativas que motivaron el decreto 54 
de la LXII Legislatura del Poder Legislativo del Estado; la 

inobservancia de los principios del debido proceso y 
procedimiento legislativo y del democrático y deliberativo 

consagrados en los numerales 1, 4, 8, 14, 39, 40, 71 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 6, 7 párrafo primero, 23, 24, 25 y 47 

de la Constitución Política del Estado de Campeche; y la 
violación a los derechos humanos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
Constitución Política del Estado de Campeche consistentes 

en: derecho a la no discriminación, derecho a la protección 

de la organización y desarrollo de la familia, derecho a la 
legalidad y seguridad jurídica, derecho al debido proceso 

legislativo y derecho a la deliberación.   

En trámite 

 
Juicio de Amparo 

1025/2016-I-A 
 

 
Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 

809, 812 y 820 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Campeche. (civil) 

 
En trámite 

 

Juicio de Amparo 
1070/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la reforma a 

los artículos 157,158, 173, 180 y demás relativos al Código 
Civil del Estado de Campeche y el artículo 166 del Código 

Penal del Estado. (Matrimonio igualitario y minoría de edad) 

 

En trámite 

 Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la reforma a  



 
 

 

 
Juicio de Amparo 
1071/2016 

los artículos 157,158, 173, 180 y demás relativos al Código 
Civil del Estado de Campeche y el artículo 166 del Código 

Penal del Estado. (Matrimonio igualitario y minoría de edad) 

En trámite 

 
Juicio de Amparo 

1073/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la reforma a 
los artículos 157,158, 173, 180 y demás relativos al Código 

Civil del Estado de Campeche y el artículo 166 del Código 
Penal del Estado. (Matrimonio igualitario y minoría de edad) 

 
En trámite 

Juicio de Amparo 

1237/2016 

Se reclama la ilegalidad e inconstitucionalidad en la 

creación, contenido y publicación del artículo 160 del 
Código Penal del Estado de Campeche.  

En trámite 

Juicio de Amparo 

1252/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 

35, 36, 37, 39 y 40 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche. 

En trámite 

Juicio de Amparo 

915/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos 

22 y 23 fracciones III y IV de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche.  

En trámite 

Juicio de Amparo 
1285/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la Minuta 
proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se reformó el 

párrafo segundo y la adición del párrafo décimo tercero al 
trigésimo del artículo 28 de la referida Constitución.   

Se niega suspensión 
definitiva. 

En trámite recurso de 

revisión 

Juicio de Amparo 

1382/2016 

Se reclama la presunta inconstitucionalidad de la fracción 

XIX del artículo 56 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche. 

En trámite 


