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“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
le fueron turnadas las constancias que integran el expediente número 
393/LXII/05/17, formado con motivo de una Minuta proyecto de decreto remitida 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su estudio y, en su 
caso, aprobación, de conformidad con los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- El 16 de mayo de 2017, el Congreso del Estado de Campeche dio 
entrada a una Minuta proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 
16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia cotidiana, referida a la solución de fondo del conflicto y 
competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. La cual fue 
aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y remitida por la de 
Diputados a la Legislatura del Estado de Campeche, en su carácter de integrante 
del Poder Revisor de la Constitución de la Nación; y 
 
SEGUNDO.- Que incoado el procedimiento legislativo respectivo y hechos los 
estudios y valoraciones correspondientes, esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad emite el presente 
resolutivo, al tenor de los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco 
jurídico fundamental de la Nación, en el que se condensan las normas jurídicas 
supremas que regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, 
señalando la estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del 
Estado Mexicano. 
  

Expediente N° 393/LXII/05/17. 
 
Asunto: Minuta proyecto de decreto para 
reformar y adicionar 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). 
 
Promovente: Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
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II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y 
un procedimiento especiales para su modificación, trámite distinto por su 
complejidad al procedimiento legislativo ordinario. Concepto que tiene su 
traducción jurídica en lo preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución 
General de la República, que a la letra dice: 
 
“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.” 

 
III.- En ese orden de conceptos y tratándose de reformas y adiciones a diversos 
numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
representación popular es competente para conocer y pronunciarse sobre la 
minuta proyecto de decreto que nos ocupa. 
 
IV.- Este órgano legislativo coincide con las colegisladoras de la Unión en los 
argumentos para establecer claramente en nuestra Constitución Federal, 
disposiciones en materia de justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto, así 
como la reserva de competencia a favor del Congreso General para legislar de 
manera exclusiva en materia procesal civil y familiar mediante Leyes Generales, 
estableciendo un sistema de distribución de competencias y coordinación entre 
autoridades. 
 
V.- Para el logro de tales fines, la minuta en estudio gira en torno a modificaciones 
que consisten en reformar el primer párrafo del artículo 16; y adicionar un 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 de la Constitución 
Federal. Razones por cuales se hace necesario destacar lo siguiente: 
 

1. 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. Destacándose que la propuesta de ubicación de tal principio como un 
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nuevo párrafo tercero del artículo 17 constitucional resulta consistente con el 
contenido de ese precepto, pues ahí se establece –en su párrafo primero- la 
prohibición de la pretensión de hacer justicia por propia mano; el derecho de toda 
persona de acceder a la justicia en forma expedita, completa, imparcial y gratuita –
en su párrafo segundo-. 
 

 
2.  Aunado a lo anterior, propone el planteamiento de incorporar al primer 

párrafo del artículo 16 constitucional, el postulado de que tratándose de juicios y 
procedimientos seguidos a manera 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. 

 
Dicho planteamiento busca consolidar la oralidad en los procedimientos 

judiciales, como una norma que fortalezca la transparencia y la diligencia que la 
oralidad brinda a la función de dictar resoluciones en los conflictos que conocen 
las autoridades judiciales o las autoridades administrativas que resuelven 
mediante procedimientos seguidos en forma de juicio, pues por un lado se 
fomenta la oralidad en el desahogo de los juicios y, por otro, 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.  

 
3. Ahora bien, es preciso destacar que a la luz de la determinación de la 

Nación Mexicana por constituirse y afirmarse como un Estado Federal, un 
componente esencial de esa determinación es la distribución de competencias 
entre el ente conformado por los Estados de la Unión –la Federación- y lo que 
corresponde a las partes de dicho ente – la entidades federativas-.  

 
 En ese sentido, algunas materias han sido y son, por tradición, del 
orden federal por tratarse de funciones que atañen a la Nación o que requieren 
consideraciones y criterios homólogos para todo el país; esto es muy claro en 
materia de relaciones internacionales, de defensa y seguridad nacional y de 
disposición y de administración, aprovechamiento y disposición de bienes 
nacionales. A su vez otras materias se han establecido, también con antecedente 
histórico, como propias de las partes integrantes de la Federación, como los 
asuntos civiles, familiares y de reconocimiento de estudios profesionales. 
 
 Nuestra Constitución, recogiendo una secuencia de sus antecedentes 
federalistas de 1824 y de 1857, estableció la competencia de los Estados –en 
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términos de lo dispuesto por el artículo 124 constitucional y la teoría de las 
facultades residuales para los estados de la Federación- para legislar en materia 
civil y familiar, al no conferirse esas facultades al Congreso de la Unión. 
 
 No se desconoce que en su momento y con base en la previsión del 
artículo 104 constitucional en materia de competencia de los tribunales de la 
federación para conocer y resolver de controversias el orden civil, en términos de 
las facultades implícitas previstas en la fracción XXX del artículo 73 constitucional, 
se expidió la legislación sustantiva y la legislación adjetiva en materia civil. 
También, debemos registrar que hasta la reforma política del Distrito Federal de 
1996, el Congreso de la Unión ejercía la facultad legislativa para el Distrito 
Federal, y en tal virtud expidió en su momento los Códigos Civil y de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
 De conformidad con esa trayectoria de nuestras reformas 
constitucionales, se asignó a las entidades federativas la facultad de legislar en 
torno a los procedimientos civiles, que en atención al desarrollo de las 
instituciones relacionadas con las personas y la familia en el Derecho Civil, 
también comprendió los procedimientos de los asuntos familiares. 
 
 Sin embargo, en razón del crecimiento poblacional de nuestro país 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- como uno de los elementos que 
afectan el acceso de las personas a la justicia. 
 
 Es por ello que con la modificación que se plantea en la fracción XXX 
del artículo 73 constitucional, se busca la unificación en el país de las normas 
procedimentales en materia civil y 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 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 
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civil y familiar permanece inalterable en la esfera de facultades de la legislaturas 
de las entidades federativas. 
 
 Por lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad, con base en los antecedentes de la evolución de 
nuestro sistema de distribución de competencias legislativas en materia procesal, 
coincide con los argumentos vertidos por las Colegisladoras Federales, 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. 

  
 

VI.- Congruente con todo lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado que 
dictamina, adoptan el criterio general de secundar la aprobación de la minuta que 
nos ocupa, a efecto de integrar la voluntad del Poder Revisor de la Constitución 
General de la República para satisfacer los extremos previstos en el numeral 135 
de la invocada Constitución Federal Mexicana, pues el propósito de las 
modificaciones que propone consiste en cambiar de fondo el actual modelo de 
administrar justicia a fin de obligar a todas las autoridades a estudiar los conflictos 
que le son expuestos, no sólo desde una óptica procesal, sino con la finalidad de 
resolver los problemas planteados por las personas. 
 
En suma, esta reforma acerca la justicia a la ciudadanía, responde a la imperiosa 
necesidad de resolver de fondo los conflictos, privilegiar la impartición de justicia y 
hacer efectivo el derecho que tenemos todos de que se nos administre justicia de 
forma pronta y expedita, toda vez que la justicia cotidiana precisamente tiene 
como objetivo acercar la justicia a las personas, resolver los problemas del día a 
día, y poner en el centro de la discusión la resolución de las controversias por 
encima de otros aspectos que puedan entorpecer la efectiva administración de 
justicia. 
 
Fortaleciendo lo anterior, con el establecimiento de una misma base regulatoria 
que fije los elementos necesarios para mejorar, unificar y agilizar la justicia civil y 
familiar en todo el país, pues hoy en día los distintos sistemas procesales que 
regulan los procedimientos civiles y familiares en el país, generan una marcada 
disparidad en los tiempos y requisitos para acceder a la justicia, al hacerla parecer 
más lejana de las personas en una entidad federativa que en otra, por lo que este 
nuevo mandato constitucional otorgado al Congreso de la Unión para expedir la 
legislación procesal única en materia civil y familiar tiene como finalidad, por una 
parte homologar la legislación en esas materias en todo el país, y por otra, que las 
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personas puedan tener acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que 
permita hacer eficiente y ágil el desarrollo de esos procedimientos y juicios. 
 
En mérito de las consideraciones que anteceden, este órgano colegiado estima 
pertinente emitir los siguientes: 

 
 

 

 P U N T O S   R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO.- Es procedente reformar el primer párrafo del artículo 16; y adicionar 
un párrafo tercer, 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 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, referida 
a la solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos 
civiles y familiares  
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse la modificación constitucional que nos ocupa 
mediante la expedición del decreto correspondiente. 

 
TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida 
Constitución Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para integrar la voluntad del Poder Revisor de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el 
siguiente proyecto de 
 

D E C R E T O 
 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

 
 

N Ú M E R O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto de reformas y 
adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente 
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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). 

 
 

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 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 XXX, recorriéndose en su orden la actual XXX para 
quedar como XXXI al artículo 73 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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….. 
 
…. 
 
…. 
 
…. 
 
…. 
 
…. 
 
 
 
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. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
 
 
Artículo 73. ………… 
 
I. a  XXIX-Z. ……… 

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar; 
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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, y en 
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. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del 
Estado y remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
para los efectos constitucionales conducentes. 
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T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.    

 
ASÍ LO DICTAMINAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 
 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
1er. Vocal 

 
 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
2do. Vocal 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
3er. Vocal 
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