


































PODEn LEGISLATIVO 
Esl;"¡,, Lihrl' r S"hl'rallo 

Ol' Vl'I~,,: rll z de 
Igllal' io d" la Liare 

C. DIP. 

DEPENDENCIA: Secretaría General 
NÚMERO DE OFICIO: SGI 00000890 
ASUNTO: Se envían Reformas 
Constitucionales, 

MARíA GUADALUPE MURGuíA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
H. CONGRESO DE LA UNiÓN 
PRESENTE 

En ejercicio de la facultad que a las Legislaturas de los Estados le 

confiere el Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar el Decreto Número 

304 por el que se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los 

artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en Materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del 

Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y 

Familiares, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, aprobado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, por la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras 

distinguidas consideraciones, 
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TENTAMENTE 
alapa, Ver., Julio 4 de 2016 



PODEIl LEGISLATIVO 
EIlado Lihre l' Soherano 

De Vcméruz de 
Ignal'io clt, la Llave 

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTlcULOS 135 DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 FRACCiÓN I Y 38 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA LOCAL; 18 FRACCiÓN I Y 47 SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 
DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER 
LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O Número 304 

POR EL QUE SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTíCULO 16, Y SE ADICIONAN LOS ARTlCULOS 17 Y 73 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA (SOLUCiÓN DE FONDO DEL 

CONFLICTO Y COMPETENCIA LEGISLATIVA SOBRE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES) 

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 16; y se adicionan un 
nuevo párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales párrafos 
tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, al artículo 17; y la fracción 
XXX, recorriéndose en su orden la actual XXX para quedar como XXXI al 
artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 
ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento 
de lo previsto en este párrafo. 
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PODER LEGISLATIVO 
Estado Lihre \' Soherano 

De Veraó"llz de 
Ih"lacio de la L1al'(' 

Artículo 17 .... 

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u 
otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, 
las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales. 
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PO[)ER LEGISLATIVO 
E\lado Lihre \' Soberano 

De V craállz el" 
I"'!ario d" la Lla\'" 

Artículo 73 .... 

l. a XXIX-Z .... 

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar; 

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes de la Unión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo 
dispuesto en el Transitorio'siguiente. 

SEGUNDO. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la adición de un 
nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los 
ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. Para tal efecto, yen los casos en que se requiera, 
el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas 
deberán adecuar a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las 
leyes generales y las leyes federales, así como las leyes de las entidades 
federativas. 

TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a 
cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del 
presente Decreto en un plazo que no excederá de ciento ochenta días, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 
procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 
constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no 
excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

QUINTO. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las 
entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la 
legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, 
adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen 
transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las 
sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal 
y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán 
concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma. 
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PODER LEGISLATIVO 
Estado Lihre \' Soherano 

De Veraéruz de 
Ignario de la Llal'e 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes. 

DADO EN EL SALÓN DE SES)dNES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
HONpRABLE ONGRE~O ÉL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRIQUEZ, V CRUZ IGNACIO DE LA LLAVE A LOS CUATRO 
DrAS DEL MES JU DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

EROLASAINZ 
DA PRESIDENTA 
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	01. Hidalgo
	02. Coahuila
	03. Chihuahua
	04. Chiapas
	05. Yucatán
	06. Veracruz
	07. Tabasco
	08. Estado de México
	09. Tlaxcala
	10. Campeche
	11. Jalisco
	12. Guanajuato (voto en contra)

