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Por medio del presente memorial . tenemos a b1en env1ar la documentación 
correspondiente a la aprobación por este Congreso local. de la minuta para reforrnar el 
articulo 16 y adicionar los artlculos 17 y 73 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos MeXIcanos. en materia de justicia cotidiana, solucíó11 de fondo del con01cto y 
competencia legislativa sobre procedimientos civíles y familiares, en cumplimiento de 
lo establecido por el numeral 135 de la prop1a Constitución General de la Rept'Jbllca . 

Sin otro particular . les reiteramos las consideraciones de nuestra estimación y respeto 
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ASUNTO: SE REMITE MINUTA PROYECTO 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 

JUNIO 06 DE 2017. 

C. MARIA GUADALUPE MURGUIA GUTIÉRREZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO PE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

PARA LOS EFECTOS DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
FEDERAL, COMUNICAMOS A USTED QUE EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, APROBÓ LA 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTICULOS 16, 17 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA 
COTIDIANA (SOLUCIÓN DE FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA 
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES}, MISMA 
QUE FUE REMITIDA A ESTA SOBERANIA POPULAR POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA LOS EFECTOS SEr\JALADOS EN EL ARTICULO 135 
DE LA PROPIA CARTA MAGNA. 

ANEXAMOS DOCUMENTO ORIGINAL DEL DECRETO NÚMERO 189 DE FECHA 
06 DE JUNIO DEL PRESENTE Af\JO. 

SIN OTRO PARTICUlAR. REITERAMOS A USTED NUESTRA ATENTA Y 
DISTINGUIDA CONSIDERfi~r~RIM~·"" 
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Oficio N° 349-2/17 11 P.O. AL-Pleg . 
Chihuahua, Chih., a 30 de mayo.d,e 20fi J. ·· , 
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CIP. MARÍA GUAPALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTA PE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
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Para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, le remito copia del Decreto No. 
LXV /MINPC/0339/2017 11 P.O., por medio del cual la Sexagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua aprueba, en todos 
sus términos, la Minuto Proyecto de Decreto, que envió la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, por el que reforman y adicionan los 
artículos 16, 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). 

Así mismo, me permito informarle que el dictamen que da origen al 
citado Decreto, se encuentra poro su consulta en la página oficial del H. 
Congreso del Estado: 
hitp://www.conqresochihuahua.qobmx/biblio1ecg(Qictgmenes/archivosDictamenesL?480.12Q! 

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi 
atenta y dis1'inguida consideración . 

ATE ENTE 

DIP. BLANCA · ÁMEZ GUTIÉRREZ 
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONGRE 
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDf ENTE, 
LiBRE Y SOB ERANO DE COA HtJ l LA DE ZARAGOZA 

LX LEGISLATURA 

"Ano del Ccntennrio de In Promulgnción <l e In Conslilución Pollticn de los Eshulos Unidos Mcxicnuos" 

DIP. MARIA GUADALUPE MURGUJA GUTIÉRREZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
AV. CONGRESO DE LA UNIÓN, No 66. 
COL. EL PARQUE, DEL. VENUSTIANO CARRANZA. 
C.P. 15960, MÉXICO, D.F. 

Por medio del presente, me permito informar a usted, que en Sesión celebrada el 
23 de mayo de 2017, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, aprobó por unanimidad de votos un Proyecto de Decreto enviado por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan los 
Artfculos 16, 17 y 73 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia cotidiana. 

En virtud de lo señalado, este Congreso expidió el Decreto No. 869, cuya copia se 
acompaña al presente oficio, para el debido conocimiento de sus términos. 

Con motivo del trémite legislativo realizado en este caso, se formó el expediente 
respectivo con los siguientes documentos: 

- Orden del ora de la Sesión en que se trató este asunto. 

- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, con relación a dicha reforma constitucional. 

Al hacer de su conocimiento lo anterior, le agradezco tomar nota de la aprobación 
del mencionado Proyecto de Decreto, para los efectos del Articulo 135 de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

''SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
SAL TILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 23 DE MAYO DE 2017. 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
. DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

RJE(~IBIIDO 
ES'IliER INFM·-rmAt.t.nNDE 

--~---------..---~---· 



CONGRESO DEl ESTADO 
DlJMNGO 
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Con fecha 09 de mayo del presente alío, la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, envió a esta H. LXVII Legislatura del Estado, 
el Oficio No. O. G.P.L. 63-11.4-2224, que contiene la Minuta proyecto de decreto 
por el que se reforma el artfculo 16 y se adicionan los artfculos 17 y 73 de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia 
cotidiana (solución de fondo del conflicto y procedimientos civiles y familiares) . 
enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; misma que 
fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales integrada por los CC. 
Diputados: José Antonio Ochoa Rodrfguez, Luis Enrique Benltez Ojeda, Mar 
Grecia Oliva Guerrero, Maximiliano Silerio Díaz y Adriana de Jesús Villa 
Huizar; Presidente, Secretario y Vocales respectivamente, los cuales emitieron 
su dictamen favorable con base en los siguientes: 

CONSIDERANDO$ 

PRIMERO.- Como Poder Legislativo Local, hemos tenido información y 
conocimiento puntual de las reflexiones formuladas públicamente por el 
Presidente de la República el 27 de noviembre de 2015, particularmente con 
relación a diversos aspectos de seguridad y justicia para el desarrollo del pais. 

De hecho, una parte relevante de esas expresiones condujeron a la 
presentación de la iniciativa del Ejecutivo Federal y de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional en ambas Cámaras del Partido de 
la Revolución Democrática en ambas Cámaras para introducir modificaciones a 
la Ley Fundamental de la República en materia de seguridad pública. 

Un elemento relevante de esas reflexiones se relacionó especfficamente con el 
acceso a la justicia en los ámbitos familiar, comunitario o vecinal, de relaciones 
individuales de trabajo y en los planteles educativos; lo que se comprendió en 
la expresión de la Justicia Cotidiana o aquellas vertientes del acceso a la 
justicia que de manera más frecuente se presentan en la vida diaria de las 
personas, sin que en muchas ocasiones puedan encontrar canales y espacios 
adecuados para que se conozca y se resuelva la cuestión no el conflicto que 
les afecta. 

A partir de la consulta que el Presidente la República encomendó al CIDE, la 
presentación del Informe Correspondiente y sus recomendaciones , asl como 
de la celebración de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, el propio Ejecutivo 
Federal remitió al Congreso de la Unión ocho iniciativas de reformas 
constitucionales que abarcan distintos aspectos de la denominada Justicia 
Cotidiana. 
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SEGUNDO.- La Comisión que dictaminó enfatiza la coincidencia que 
encuentran con la propuesta de establecer en el texto de nuestra Ley 
Fundamental una norma nftida para que los órganos de imparticlón de justicia 
otorguen la atención prioritaria y primordial a la cuestión de fondo que ha sido 
planteada por quienes tengan la calidad de demandante o de demandado, o en 
calidad de qu~joso o de tercero perjudicado, o en calidad de actor o de tercero 
interesado, más allá de las situaciones o cuestiones de las formalidades 
procesales. 

No se ignora que en un procedimiento judicial o en un procedimiento seguido 
en forma de juicio, deben garantizarse los derechos de las partes, 
particularmente el de igualdad o estricto equilibrio para conocer, actuar y 
probar, sobre la base del principio constitucional del debido proceso. Sin 
embargo, las previsiones legales de carácter técnico sobre las cuestiones de 
forma y las formalidades del procedimiento no deben constituirse en obstáculos 
para que el juzgador se pronuncie sobre la resolución de la cuestión 
efectivamente planteada. 

En otras palabras, se plantea el establecimiento en la Norma Suprema de un 
principio aplicable a todo juicio o procedimiento seguido en forma de juicio para 
que el órgano de impartición de justicia se aboque a la atención de la solución 
del conflicto. más allá de eventuales inconsistencias o insuficiencias de forma 
que no contravengan el debido proceso, la Igualdad entre las partes o los 
derechos de las mismas. 

Por otro lado, el planteamiento de incorporar al primer párrafo del articulo 16 
constitucional el postulado de que en tratándose de juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio que deban desarrollarse en forma oral, será 
suficiente que quede constancia de lo actuado en cualquier medio cierto de su 
contenido y de que a través de esa actuación no se han generado actos de 
molestia ni acciones de autoridad sin competencia o sin fundamento ni 
motivación. 

Este planteamiento, estimamos, busca fortalecer la oralidad en los 
procedimientos judiciales, como una norma que fortalezca la transparencia y la 
diligencia que la oralidad brinda al desahogo de la función de dictar 
resoluciones en los conflictos de que conocen las autoridades judiciales o las 
autoridades administrativas que resuelven mediante procedimientos seguidos 
en forma de juicio, por un lado se fomenta la oralidad en el desahogo de los 
juicios y por otro lado se privilegia la atención y solución de la cuestión 
planteada ante el órgano de impartición de justicia. más allá de los tecnicismos 
procesales y los formalismos. 
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TERCERO.- En razón del crecimiento poblacional de nuestro pais y su impacto 
en los asuntos relacionados con la impartición de justicia; la dualidad de 
competencias legislativas trajo como consecuencia la emisión de una 
multiplicidad de ordenamientos legales sobre la misma materia en el orden 
federal y en el orden de las entidades federativas. En particular la dispersión de 
la legislación procedimental se identifica -correctamente- corno uno de los 
elementos que afectan el acceso de las personas a la justicia. 

Ante esta circunstancia, en México se han adoptado dos determinaciones 
relevantes en nuestra historia para que sin demérito de la actuación de los 
órganos locales en la resolución del fondo de los asuntos, se homologuen en 
todo el país las normas procedimentales para los fueros federal y local. Cabe 
recordar el caso, aunque aquí con base en una legislación sustantiva federal, 
de las normas procedimentales para el conocimiento y resolución de los 
conflictos laborales. 

Una sola legislación que para las relaciones de trabajo regidas por el apartado 
A del articulo 123 constitucional aplican las Juntas Federal y Locales de 
Conciliación y Arbitraje. Se trata de una solución adoptada desde la década de 
los años cuarenta. En forma reciente, en el contexto de las reformas 
constitucionales para el establecimiento del sistema acusatorio para la 
impartición de la justicia penal , se llevaron a cabo importantes modificaciones 
en la competencia legislativa sobre los procedimientos penales. En ese sentido, 
el texto vigente del inciso e) de la fracción XXI el artículo 73 constitucional 
reservó para el Congreso de la Unión la facultad de expedir la legislación única 
en materia procedimental penal. 

Como es sabido, el criterio de una legislación nacional única, también está 
presente para el funcionamiento de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias de carácter penal, para la ejecución de las penas y en materia de 
1m partición de justicia penal para los adolescentes. 

Cabe destacar que la competencia del Poder Legislativo en materia 
procedimental penal no incide de ninguna manera en la competencia para que 
las entidades federativas establezcan y determinen las cqnductas que tienen 
carácter de delito y sus sanciones, salvo en materia electoral y tratándose de 
los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de 
privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura, otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En ese sentido y de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal, la reforma 
busca la unificación en el pals de las normas procedimentales en materia civil y 
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familiar para facilitar su desarrollo y el establecimiento de políticas públicas 
para mejorar transversalmente la impartición de justicia en esas materias, por 
lo que no comprende ni abarca la competencia propia y exclusiva de las 
Legislaturas de las entidades federativas para establecer las normas 
sustantivas civiles y familiares. 

Las disposiciones legales en materia de las personas y la familia, de su 
patrimonio y la disposición del mismo en caso de fallecimiento, de obligaciones 
reales y personales y de celebración de contratos, por referir aqut el contenido 
más genérico de lo que comprende el derecho familiar y el derecho civil, 
permanecen como materia cuya competencia corresponde a las entidades 
federativas; el contenido sustantivo de las materias civil y familiar permanece 
inalterable en la esfera de facultades de las legislaturas de las entidades 
federativas. 

La Comisión que dictaminó, con base en los antecedentes de la evolución de 
nuestro sistema de distribución de competencias legislativas en materia 
procesal, coinciden con la propuesta del Ejecutívo Federal para que a través 
del Congreso de la Unión se homologuen en todo el país las normas de los 
procedimientos civiles y familiares. Para ello se requiere que al Congreso de la 
Unión corresponda la facultad de expedir la legislación única en materia 
procesal civil y familiar. 

CUARTO.- En el conjunto de disposiciones transitorias del proyecto de Decreto 
que se propone, se atiende lo relativo a la entrada en vigor de las disposiciones 
modificadas al dta siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo en lo relativo a la reforma del primer párrafo del articulo 16 y 
la adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17, en que se proponen que 
entren en vigor a los 180 días naturales posteriores a dicha publicación. Se 
establece ese periodo para que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de 
las entidades federativas adecuen las leyes generales y las leyes federales, asl 
como las leyes de las entidades federativas en los casos que así se requiera. 
Por otro lado, se establece un plazo general de 180 días posteriores a la 
entrada en vigor del Decreto de reformas y adiciones constitucionales para que 
las legislaturas de las entidades federativas lleven a cabo las reformas a sus 
Constituciones para adecuarlas al contenido de las modificaciones que nos 
ocupan. A su vez, se dispone que el Congreso de la Unión expedirá la ley 
procedimental única en materia civil y familiar, dentro de los 180 dlas 
posteriores a la entrada en vigor de las reformas planteadas. Adicionalmente, 
se prevé que continLie vigente la legislación procesal civil y familiar de la 
Federación y de las entidades federativas hasta en tanto en tren en vigor la 
legislación a que se refiere la propuesta de adición de la facultad del Congreso 
de la Unión para emitir la legislación única en la materia, y de conformidad con 
el régimen transitorio que la misma prevea. 
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También se propone que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas 
con fundamento en la legislación adjetiva federal y local civil y familiar deberán 
concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma. 

Con base en los anteriores Considerandos, esta H. LXVII Legislatura del 
Estado, expide el siguiente: 

DECRETO No. 163 BIS 

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA LOCAL Y EL ARTICULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POlÍT ICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A NOMBRE DEL PUEBLO, 

DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el párrafo primero del artículo 16, y se 
ADICIONAN un nuevo párrafo tercero al artículo 17, recorriéndose en su orden 
los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, así como 
una fracción XXXI, modificando el contenido de la actual fracción XXX del 
artfculo 73, lodos 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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Articulo 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 
procedimental es. 

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 dl.a siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto 
en el Transitorio siguiente. 

SEGUNDO. La reforma del párrafo primero del articulo 16 y la adición de un 
nuevo parrafo tercero al articulo 17 de esta Constitución entrarán en vigor a los 
ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el 
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Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, cada una 
en el ámbito de sus respectivas competencias. deberán realizar las 
adecuaciones normativas que sean necesarias para hacer cumplir esta 
reforma. 

TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo 
las reformas a sus Constituciones para adecuarlas al contenido de la presente 
reforma 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 de esta Constitución, en 
un plazo que no excederá de ciento ochenta dfas 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 articulo 73 constitucional, 
adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen 
transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias 
em itidas 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. 

TRANSITORIOS DEL PRESENTE DECRETO 

PRIMERO.- Enviase para su publicación al Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Durango. 

SEGUNDO.- Envfese a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión para los efectos constitucionales atinentes. 

FECHA DE REV.07/04/2010 NO.DE REV.01 FOR 7.5 DPL. 07 



Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de 
Durango, Dgo. a los (29) ve· el mes de mayo de (2017) dos mil 
diecisiete. 



PODER LEGISLATIVO 
GOBIERNO DEL eSTADO DE HIDALGO 

C, PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTES 

.. 

Pachuca, Hgo., 16 de mayo del2017. 
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Con f~ndamento en lo ~st~bl~cido en el a~ículo ~~3 fra9fri?n Xlll~e. la ~EPI~ 
Orgón1ca del Poder Leg1slat1vo y en suplencia de la Secretana de la D1rect1va 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, adjunto al presente . 
. envío a ust~des, paro los fines y efectos legoles a que haya lugar, coplas del 
Acta, Diario de Debates, _Dictamen y Decreto Nº 186, relativo a la MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES . DE. lA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE jusTICIA COTIDIANA (SOLUCIÓN DE FONDO DEL 
CONFLICTO Y CÓMPETENCIA LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y 
FAMILIARES) . 

. La mencionada Mtnuta fue. aprobada en 19 general y en lo particular por 
,l:.lnanlmldad, con 25 votos ·Q favor, en sesión ordinaria celebrada el .día de hoy, 
, por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congr.eso del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo. 
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GOBIERNO 
DE JALISCO 

P O D E ·R 
LEGISLATIVO 

SECRETARIA 
DEL CONGRESO 

NÚMERO __________________ _ 

DEPENDENCIA ________ _ 

DIRECCION DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

ASUNTO: Se remite para su 

PRESIDENTE OE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN1 

cumplimiento Minuta de 
Acuerdo Législativo número 
1368"LXI"17 

PROL. AVENIDA CONGRESO DE LA UNIÓN No. 66 
CoL PARQUES, PALACIO LEGISLATIVO SAN LÁZARO, 

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

EDIFICIO "0'' NIVEL 3 
MÉXICO, D.F. C.P. 15960. 

Con el gusto de saludarles, y para los efectos del artículo 135 de la 
C~:mstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remito a Usted la 
Minuta de Acuerdo Legislativo número 1368-LXI-17 que emite voto a 
favor de la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del 

• 1 

artículo 16, y se adicionan un nuevo párrafo tercero al artículo 17. 
recorriéndo_se en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, 
sexto, séptimo y octavo, asl como una fracción XXXI, modificando el 
contenido de la actual fracción XXX del articulo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin otro en particular hacemos propicia la ocasióh, para enviarle :..~n 
cordial saludo y reiterarle las seguridades de nuestra consideración. 

Atentamente 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

Guadalajara, Jal. , 22 de Agosto de 2017 

DIPUTADO SECRETARIO 

R 

LMVO/cmap 



"2017. Al\o <lol Contonado do llls Constituclonou Moxlcano y Moxlquonso tlo 1917" 

Toluca de Lerdo, México, 
a 10 de agosto de 2017. 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION 
PRESENTE. 

Nos permitimos remitir a ustedes Acuerdo mediante el cual la 

IILIX" Legislatura del Estado de México, emite su voto aprobatorio, en 

relación a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 16, 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), conforme al Acuerdo que se adjunta. 

Sin · otro particular, les reiteramos nuestra distinguida 

consideración . 

ATENTAMENT E 

----"' 
Ct\Mj.l.I<A fJ [:: IJXI1U 11\l)l)S 

Dwccclón ()enernl de 
Proceso Legislativo 
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Dipütados Locales 
ESTADO DE Mt:xiCO 

"2017. At)o clol CuntonMio de las Constitucione!;l Mexicanil y Moxlquonso do 1917" 

-· .:. ~- :.· \:- '. · .. - .. : ' ,,;:-.,; ' :. -~ 

. ~NGEL XOLALPA 
MOLJNA 

DIP. CAROLINA BERENICE 
GUEVARA MAUPOME 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL OFICIO POR El QUE SE REMITE A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNiúN, 
ACUERnO POH F.L QUE SE APRUESA LA MINU'I'A PROYECTO OE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTICULO$ 16, 17 Y 73 DE LA CONS1.1TUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA 
COTIDIANA (SOLUCIÓN DE FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA LEG!SI.ATIVA S06HE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y 
FAMILIAHES). 
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Morelia, Mlchoacán d'e'- ~éampoC_~i 13 de Julip de 2017~~1 
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• :. ......... 11 11 ~ ,, 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE lA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE lA UNIÓN 
PRESENTE. 

Conforme a lo instruido en Sesión celebrada en esta fecha, por este conducto se 

remite Acuerdo Número 416, mediante el cual se emite voto respecto de la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana en relación a la 

solución de fondo de conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y 

familiares. Lo anterior para su conocimiento. 

Sin otro particular, le enviamos un cordial saluqo. 

ATENTAMENTE. 
IVO. NO REELECCIÓN." 

DIP. MARÍA MACAREN~HÁVEZ 
1 - e: 

' FLORES. -.. ~~ 
:,¡:o C.... !lJI(!'J ~ 

<= ,..l~ r ' ~., r !r, ot') ' ' m t!) ;--:1 ¡"::; 
!"\.) 4:5 ,, . u¡ ;...., :~ (') U1 ( ~."11' 1 rli 

'TJ '•' ., 
ro > P.vrs 

~ ~~ '1 • 

J ...... 3 ~ i~~ ~ 
e> ...... bi (¡i f~ 

HN/MFHC/STV o r-..> ~~ ;.: ~ 
)-~too ¡ - , : 

~ ~ t i) cb 
' 

OJ• 

o 
o 
en 
-.J 

o~ 

o 



PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXI LEGISLATURA 

CC, Secretarios de la Mesa Directiva de la 

Ofici o No. CE/ SG/1008/ 17 
Tep ic, Nayar it; 25 de mayo de 2017. 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 
Presente 

Para los efectos previstos por el artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos1 se remite copia del decreto mediante el cual 
el Congreso del Estado de Nayarit, en sesión pública ordinaria de fecha 25 

de mayo de 20171 emite voto afirmativo a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia cotidiana. 

Sin otro particular~ hago propicia la o_casión para expresarles la seguridad 
de mi atenta y distinguida consideración. 

Atentamente 

. ·, 

: .. ... · 
.• 

... ---· · Mtro. Carlos Ruvalcaba Quintero 
Secretario General ?J 
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL 
DEL 

ESTADO DE OAXACA 

PODER LEGISLATIVO 

"2017, AÑO DEL CENTENARlO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

SENADORES SECRETARIOS 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES: 

En cumplimiento a lo ordenado en el Decreto N° 689 de fecha 22 de agosto de 2017, aprobado 
por la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
en sesión extraordinaria celebrada en la misma fecha, comunico a Ustedes para los efectos 
legales consiguientes, el contenido del mismo, que es del tenor siguiente: 

11LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE OAXACA, DECRETA:- ARTICULO ÚNICO. LA SEXAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL ESTADO APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ART{CULOS 16, 17 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MA TER/A DE JUSTICIA 
COTIDIANA (SOLUCIÓN DE FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA LEGISLATIVA 
SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES), en los términos siguientes:- MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO - POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
16, 17 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D ELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MA TER/A DE JUSTICIA COTIDIANA (SOLUCIÓN DE FONDO DEL CONFLICTO Y 
COMPETENCIA LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES). • 
Artícu/Q Único.- Se reforma el primer párrafo del artfcu/o 16; y se adicionan un párrafo tercero, 
recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo 
al artículo 17; y la fracción )()()(, recorriéndose en su orden la actual XXX para quedar como 
XXXI al Artículq 73 de la Constitución Po/ltica de /os 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 /os juicios y procedimientos seguidos en 
forma de juicio en /os 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. - .. . - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ••. • ... • ... -
... - Articulo 17 . ... - ... - Siempre que no se afecte la igualdad entre /as partes, el debido 
proceso y otros derechos en los ·juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, /as 
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 
- ... - ... - ... - ... - ... -... - 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 /as 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 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO NÚM. 5528/LXIII 
ASUNTO: Se aprueba Minuta Proyecto de Decreto. 

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 
DEL 

ESTADO DE OAXACA 
"' PODER LEGISLATIVO 

vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión y /as 
Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a /as modífícaciones en cuestión, 
respectivamente las leyes generales y /as 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 articulo 73 constítucional adicionado mediante el presente 
Decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta dfas contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. - Quinto. La legislación procesal civil y famíliar 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 /as entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, 
respectivamente, conforme a la misma. - TR!J.NSITORIOS: - PRIMERO.· El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Oaxaca. - SEGUNDO.· Insértese de manera íntegra el contenido del presente 
Dictamen en el Diario de los Debates del Congreso del Estado de Oaxaca. - TERCERO.
Comuníquese al Presidente de Jos Estados Unidos Mexicanos, a /as Cámaras de Senadores y 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento. - CUARTO ... Lo tendrá 
entendido el Ciudadano Gobernador del Estado y dispondrá que se imprima, publique, circule y 
cumpla. - - Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla. -
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA.- San 
Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, a 22 de agosto de 2017. - DIP. SAMUEL GURRIÓN 
MATIAS, PRESIDENTE. Rubrica. - DIP. DONOVAN RITO GARCÍA, SECRETARIO. Rubrica. -
DIP. ROSA ELlA ROMERO GUZMÁN, SECRETARIA. Rubrica. - DIP. PAOLA GUTIÉRREZ 
GALINDO, SECRETARIA. Rubrica." ... ~ 

Sin otro particular, reciban un afectuoso saludo. ~ 4 ~.~oo~ ,-;/ ~ 
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"EL RESPETO AL DERECHO AJEN ~<·E~t~1?~~;','~ 
San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca a 2 ~e~g~~9\ e 2017. 

EL OFICIAL MAYOR DEL H. CONGRESO ~f: TADijt\ , 
Of\C\AUA M~'f 

AR FRANCISCO MEDINA MATUS 
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H. CONGRESO 
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P.statfo Li6re y So6erano de Pue6fa." LIX LEGISLATURA 

Oficio Número: 2412/2017 

Asunto: Se remite ~~vto P<;,!..~~ los efectos legales 
procedentes ;.: t;".=~ -

Sen. Pablo Ese udero Morales 
Presidente de la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión 
Presente 
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Por acuerdo de la "UX" Legislatura del Honorable Congreso del E~stadc 
Ubre y Soberano de Puebla, aprobado en Sesión Público Ordinaria celebrada con este 
tec ha, d e conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 fracción 111 de la Constituciór 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos a bien remitir. poro los efectm 
legales y constitucionales procedentes, el Dic1amen con Minuta Proyecto de Decreto, 
por el que se reforman y adicionan los artfculos 16, 17 y 73 de la Cons1itución Político dE 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana. (Solución de fondo de 
conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos c iviles y familiares) . 

l'RER/rbs' 

Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, JULIO 31 DE 2017 
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www.congresopuebla .gob.mx 
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico 
C.P. 72000 Puebla, Pue. Tel. : 372.11.00 
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.!11 17 !\Ñu IJL·L t..l:f'll l·l'lt\ 1\IU 0[ LA l"rUJMll l tiAUON n, ~~Th~t~~~~-mtt~!~\l\#~l!~inaloa 
LXIT Legislatura 
Mesa Directiva a., 1 
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OFICIO NO. CES/SG/MD/É-656/2017 
Cu/iacán Rosales, Sin., julio: 04 de 2g_17 

1 1 1 - ·- .... .. ,, • .J 
: 

! . _.¡ : . 
: C. SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

.. , ~ 1 ·' r. ~ ...... ? 
r .. 

(.; ) 

Paseo de la Reforma No. 135, 
Col. Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06030, Ciudad de México. 

Poro los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento 
que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, aprobó 
en esta fecha, el Acuerdo por el que se reforman y adicionan los 
artículos 16, 17 y 73 de la CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, en materia de justicia cotidiana (Solución de 
fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos 
civiles y familiares), conforme a la Minuto Proyecto de Decreto 
enviada por la H. Cámara de Diputados del Congres7n. 

Por lo que le enviamos el Acuerdo de r~~ para su 
conocimiento y efectos legales correspond~·~; . es. 
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Dip. Robe!!9J. amsés Cruz ~-.qstro .J"' 
Presldyrtte e la Mesa Directiva 3 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

üAflo dol Centenario de In Promulg;u;;ión de lo Constitución Polltlca de los 
Esti!dos Unidos Mexicanos" 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE L.A MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

Asunto: remitiendo Decreto 096. 

Villahermosa, Tab. , 14 de lio de ~17 . 
>t:\1 n <"- 1 ° t (fl 0

J'L 

,:q:~ c..~ ~ w .,.~ 
· r ~··~n ~:: tn · h; "' ! 

r~ 1Jt d ~ .. 
("~1 -~ ,,¡, 1,. ' 
. ...,,~. ~ ~ ~~ 
tf.J' -p ~!!. 1'' t;;: 
· - ::3 :r~ ~;3 ;::: •... , ''1 •-..J 
•~. ··t rn i;. o 
- (..,) ~<r ~·· .,.. 
t? ~f: m g · ~ {J 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 135 de la Constitución Polltica'lde 
los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente remitimos a ese Poder Legislativo, 
copia del Decreto 096, aprobado por esta soberanía legislativa en sesión extraordinaria 
celebrada el día de hoy, correspondiente al Primer Período de Receso del .Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, por el que se aprueba por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en sus términos, el 
contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia cotidiana. 

No omitimos manifestarle que tan luego se haya publicado en el Períodico Oficial dicho 
Decreto se le hará llegar. 

Sin otro particular nos es grato saludarlo. 
.. 

ATENTAMENTE 
HONORABLE RESO DEL EST AOO 

NDEZ BALBOA 
ESIDENTE 

. - . . . . \ 
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DIP. NORMA GAMAS FUENTES 
PRIMERA SECRETARIA 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de Jo Constitución Político de los fstados Unidos Mexic:anos y 

~ . (,~li)O.'i llfJ.· del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Polftica Local." 
0'S -1¡, v ,-. 

• ~ ·?¡_.. H. CONGRESO DEL ESTADO e: o 
~ "J• 

GOBIERNO DE TAMAULIPAS 
PODER LEGISLATIVO 

C. SEN . 

PABLO ESCUDERO MORALES 

MESA DIRECTIVA 

·PRESIDENCIA 
1 

OFICIO NÚMERO: HCE{S.G/AT/740. · 
1 • 

Cd . Victoria, Tam., a 6 'd·e julio de ~0 1 7 . 
~ ·-' 
1 ••• 1 

.... ...... 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
t ...... 

t :. 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN ' l.:.,) ·1: '1 
.... c . .,:: ; • .1 

CIUDAD DE MÉXICO. 
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Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso k) de la Ley sobre la 
Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulípas, me permito comunicarle que en la Sesión Pública 
Extraordinaria del Pleno Legislativo celebrada en esta propia fecha, se emitió el 
Punto de Acuerdo número LXIII ~ 97, mediante el cual la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, aprueba en todas y 
cada una de sus partes, la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución del Fondo del 
-conflícto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares), la 
cual fue enviada a esta Representación Popular por la H. Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión. · 

En virtud que la Cámara de Diputados se encuentra en el período de 
Receso y la Comisión Permanente esta en funciones durante el Segundo Receso 
del Segundo Año, hacemos de su conocimiento el presente Oficio. 

Al respecto, se anexa copia del Dictamen y Punto de Acuerdo de 
referencia, así como de la versión estenográfica, para los efectos 
correspondientes. r · .) 

Congre~o del Estado de l amaul ipas 
!loulev ard l>raxed is Balboa No. 3100 
Parq ue Bicente nario C. P. 87086 
Te léfo no: (8341 318 77 00 
Ci udad VIctoria Tam. 
JADI/JRMV/kngb 
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CONGRESO DEL ESTADO LlllRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA 

LXII LEGISLATURA 
SECRETARÍA PARLAMENTARIA 

TLAXCALA ' 20 17 Conlenntio tJe la Canaliluclón r>olllica da las Eslodos Unidos Moxlcunos y 1\i\o Domingo flronnc Póroz" 
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C. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
DIP. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Oficio No. S.P. 11 30/2017 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones 1 y XI II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito remitir a Usted 
copia certificada del Decreto y Dictamen expedido por la Sexagésima Segunda· 
Legislatura, en sesión ordinaria, celebrada en fecha 3 de agosto del presente, por 
el que se aprueba la minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas d isposiciones de la Constituc ión Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior, para los efectos legales procedentes. 
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Reitero a usted las, segurJCiades de mi atenta y distinguida consideración . 

·' 
' 

' 

ATENTAMENTE 
Tlaxcala de Xlt:ohténcatl, a 04 de agosto de 2017 

SECRETARIO PARLAMENTARIO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Lic. Fed 
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C. DIP. 

DEPENDENCIA: Secretaría General 
NUMERO DE OFICIO: SG/ () 0 0 0 0 8 9 0 
ASUNTO: Se envían Reformas 
Constitucionales. 

MARiA GUADALUPE MURGUiA 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 Ar1fculo 135 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar el Decreto Número 

304 por al qua se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el articulo 16 y se adicionan Jos 

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. 

L AMENTE 
/a1apa, Ver., Julio 4 de 2016 
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C10131ERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
PODER LEGISLATIVO 

LXI lEGISLATURII DEL ESTADO 
UBRE Y SOBERIINO 

DE YUCA TAN 

. 1 

'• 

OF. NÚM. LXI/CEY -449/2017 

DIP. MARiA GUADALUPE MURGUIA GUTIÉRREZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA 
DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

En mí carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y de 

conformidad con lo establecido en el Artrculo Segundo Transitorio de la 

Minuta de Decreto mediante la cual el H. Congreso del Estado aprueba 

en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

modifica la Constítuclón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de Justicia Cotidiana, enviada por esa Honorable Cámara 

de Diputados, por lo que me permito remitir a Usted el ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 21 de junio del año en 

curso, que contiene la publicación de la Minuta aprobada por el Pleno de 

este H. Congreso en sesión Ordinaria el día 8 de junio de 2017; asl como 

copia certificada de la misma. 
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mérida, Yuc., a 22 de j f'lli 2017 . 

DIP. VERÓNICA 1 AMINO FARJAT. 
PRESIDENTA DE LA ES . IRECTIVA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN . 

"2017, Afio dol CoJIIOIIIlrlo do la PromulgoclóJl de 1¡¡ Cons lltuclón Pollllca d o los Eslallos Unido~ Moxlcanos". 


