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PODER t EG IS TATIVO FEDERAL

cÁtteu DE DrPU'tADos

Secretarios del H. Congreso del
Estado de Colima,
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, aprobó 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).

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a

ustedes copia del Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso
de la Unión.

Ciudad de México, a 28 de abril de 2017.

Dip. Ana G

Anexo: Engargolado.

Dirección General de Proceso Legislat¡vo
Av. Congreso de la Unión No. 66, Ed¡f. "A" 8asamento, Col. El Parque, Deleg. Venustiano Gnanza, C.P. 15960, Ciudad de Méxrco.

Tels. 01 800 1 22-62-72 Exts. 2009 y 2147 50 36,00-00 Exts. 55258 y 55207
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL

cÁruenn DE D¡PUTADoS DEL
HoNoRABLE coNGRESo DE m u¡¡¡ót¡

LXII¡ LEGISLATURA

COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA COÑ PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS
eRrículos 16,1T y 73 DE LA coNsTlruclÓt¡ polír¡ce DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA
conDtANA lsoiuctóN DE FoNDo DEL coNFLlcro Y
COMPETENC¡A LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y
FAMILIARES), QUE SE REMITE A LAS LEGISLATURAS DE LOS
ESTADos, pARA Los EFEcros DEL nnrículo 135

CONSTITUCIONAL.

cÁnene DE DTPUTADoS

LXIII LEGISLATURA

ABRIL 2017
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AM INUT
PROYECTO

DE
DECRETO

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 16, 17
Y 73 DE LA CONST¡TUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXTCANOS, EN MATERTA DE JUSTICTA COT!DIANA (SOLUC!ÓN DE
FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA LEGISLAT¡VA SOBRE
pRocEDTMTENTOS CTVTLES Y FAMTLIARES).

Artículo 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.

é
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lrt¡"ulo f Z. ...

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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CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 73. ...

!. 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, 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.
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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.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de abril de 2017 .

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiénez
Presidenta

Se remite a las HH. Legislaturas de los Estados
para los efectos del Artículo '135

Ciudad de México, a 28 de abril

L¡c. JUa Salas,

t.

Dip. Ana Guadalu

Secretario os Parlamentarios



CAI/IARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNION

LXIII LEGISLATURA

AÑO SEGUNDO SECCóN CUARTA NIIMERO 4s74

coMrsÓN DE: PUNTOSCONSTITUCIONALES

Ciudad de México, a'1.4 de diciembre DE 2016.

CONSTITUCóN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA, SE REFORMA EL ART¡CULO 16 Y SE
ADICIONAN LOS ARTíCULOS 17 y 73 DE LA.- Minuta proyecto de Decreto que
remite la H. Cámara de Senadores. (Solución de fondo del conflicto y
competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares).
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Cámara de Senádores

Congreso de Ia Unión

PRIMERO ORDINARIO

LXIII LEGISLATURA
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Año SEGUNDO Período

Qg¡¡i5if¡ESUNIDAS DE PUNTOS CoNSTITUCIONALES;
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISI,ATIVOS, SEGUNDA

ABRII, Año 20 16,

§Ltrn. 252a

¡NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN YADT.I.NAN DT'ERSAS DrsposrcloNEs DE LA coNsrliucror.¡ polrrlcA DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, BN MATERTA DE RESOLUCION DE FONDODEL CONFLICTO.

EJECUTIVO PEDERAL.
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE UA CÁUANN
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le
confiere el artículo 7L, fracción I de la Constitución poiítlca de los Estados Únidos
Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, se envían las siguientes Iniciativas de
Decreto firmadas por. el C. Presidente de la República, a fiñ de someterlas a la
consideración de ese Organo Legislativo. Asimismo y a efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria/ se anexan los correspondientes Dictámenes de Impacto presupuestario:

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIcA DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESOLUCIÓN DE FONDO
DEL CONFLICTO.

a) Copia simple del oficio 315-A-001048 del 26 de abril de 2016, que contíene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito público; y

b) Copia simple del oficio 353.A.-0174 dei 27 de abril de IOLG, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretarn de Hacienda y
Crédito Público.

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
'DIvERsAs DrsPosrcloNEs DE LA coNSTITUcIóN poLÍTrcA DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.

a) Copia simple del oficio 312.A.-001636 del 27 de abril de 2016, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Direccióh General de
Programación y Presupuesto "8" de la Secretaría de Hacienda y Crédito público; y

b) Copia simple del oficio 353.A.-0178 del 27 de abril de ZOt6, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
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Ofi cio No. SEL/'P I 300 I 97 21 76

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE sE ADICIoNA UNA FRACCIóT,¡ eI
ARTÍcULo 73 DE LA coNsTITUcIór,¡ ÉoIÍrrce DE Los EsTADos UNIDos
MEXICANOS, EN MATERIA PROCESAL CrVIL y FAMTLTAR.

a) Copia simple del oficio 315-A-001050 del 25 de abril de 2016. que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y .

b) Copia simple del oficio 353.A-0175 del 27 de abril de 2016, suscrito por la Titular
de la Dirección General lurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, EN MATERIA DEL SISTEMA NACTONAL DE
IMPARTICIóN DE ]USTICIA Y ORGANIZACIóN DE LOS PODERES
JUDICIALES.

a) Copia simple del oficio 315-A-001046 del 26 de abril de 2016, que contiene el
d¡ctamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito público; y

b) Copia simple del oficio 353.A.-0\72 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de la Dirección General lurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE 1A LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

a)Copía simple del oficio 312.A.-001635 del 27 de abril de 2016, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario efaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito público; y

b) Copia simple del oficio 353.4.-0171 del 21 de abril de 2016, suscrito por la
lltular de la Dirección General lurídica de Egresos de la secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
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. SECR.ETARÍA DE GOBERNACION

Oficio No. SELAP 130019721 t6

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE t.A LEY GENERAL PARA
ARMONIZAR Y HOMOLOGAR LOS REGISTROS PÚBLICoS INMoBILIARIos Y
DE PERSONAS MORALES Y LOS CATASTROS.

a) Copia simple del oficio 312.A.-001623 del 26 de abril de 20t6, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Credito Público; y

b) Copia simple del oficio 353.A.-0167 del 27 de abril de 20L6, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi
consideración disti nguida.

El Subsecretarío En ausencia del Subsecretario de Enlace
Legisiativo y Acuerdos Políücos el 'Iitular de la
Unidad de Enlace Legislaüvo en términos de
dispuesto en el
Interior de Ia':.'

i-.: :l::j:i

\

I
Mfo. Valentín

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO

c.c.p.- Lic. Miguel Ángel osorio chong, secretario de Gobemación.- para su superior
tic. Rodrigo Espeleta Aladro, consejero Adjunto de Legislación y Estudios
Jurídica del Ejecuüvo Federal.- presente. Ref. oficio número 4.os3o/2016.
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislaüvo.- presente.

Minutario
uEV311

VMGN

\
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- PRESIDENCIA DE LA REPUBL¡CA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 71, fracción ly 135 de la Constitución
Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos, me permito presentar ante esa Honorable
Asamblea que Usted dignamente preside, la lniciativa de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Const¡tución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de resolución de fondo del conflicto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce el derecho que tiene toda persona 'a gue se le administre justicia por tibunales
que estarán expeditos para impaftila en los plazos y términos que fijen ias leyes, emitiendo
sus reso/uciones de manera pronta, completa e imparcial."

Por su parte, el artículo 2.3 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, del que
el Estado mexicano es Parte, reconoce el derecho de toda persona cuyos derechos o
libertades hayan sido violados a " interponer un recurso efectivo."

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de Ia que México es Parte,
reconoce en el artículo 25.1 el derecho de toda persona "a un recurso sencillo y rápido o a
cualqu¡er otro recurso efectivo ante /os Tueces o tibunales competentes, que la ampare
contra acfos que violen sus derechos fundamentales."

Para hacer efectivo este derecho no basta con garantizar el acceso formal a un recurso, ni
que en el proceso se produzca una decisión judicial definitiva. Un recurso sólo se considera
efectivo si es idóneo para proteger una s¡tuación jurídica infringidal y da resultados o
respuestas.2

Sin embargo, en México predomina la percepción de que la justicia funciona mal, y dos de
los mayores problemas que se perciben son la injusticia y la desigualdad.3

' Corte lnteramericana de Oere(ños Humanos, C¿so Velásquez Rodríguez vs. Honduras, serfenda de 29 de jul¡o de 19gg,
pán. 64 y 66; Opin¡ón Consulti\¡a OG11/90 de 10 de agosto de 1ggo, páÍ. 36.
2 corte lnter¿me¡icana de Derechos Humanos, caso de la comun¡dad Mayagna (sumo) Alras Tlngnl vs. Nicaragua,
sentenc¡a de 31 de agosto 2001, Én. 111.
3 Encuesta Nacional de Jusücja, Los mexicanos vistos por sf mismos. Los grandes temas nacionales, Lléxico, fuea de
lnvesügación Apllcada y Opinión, lU-UNAM, 20'15.

- PR. 17
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Hoy se confunde la aplicación de normas con la impartición de justicia. Esto causa
insatisfacción y frustración en las personas, y conüerle al s¡stema de impartición de justicia
en un s¡stema que genera injusticias.

En noviembre de 2015, el Gobierno de la República, en conjunto con el Centro de
lnvestigación y Docencia Económicas y el ¡nstituto de lnvestigaciones Jurídicas de la
Univers¡dad Nacional Autónoma de México, convocó a representantes de todos los sectores
a los Diálogos por la Justicia Cotidiana.

En este ejercicio de diálogo amplio y plural, se diagnosticaron los principales problemas de
acceso a la justicia y se construyeron soluciones. Una de las conclusiones fue que en la
impartición de justicia en todas las materias y en el eiercicio de Ia abogacía y defensa legal
en nuestro país prevalece una cultura procesalista. Esto genera que en el desahogo de una
parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado y, por lo
tanto, s¡n resolver, la controversia efectivamente planteada.

Asimismo, se identif¡caron dos categorÍas de obstáculos de acceso a la justicia: i) excesivas
formalidades previstas en la legislacíón y ii) la inadecuada interpretación y aplicación de las
normas por los operadores del sistema de justicia.

Esta conclus¡ón es consistente con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1080/2014, en el sentido
de que la obligación del Estado de desanollar la posibilidad del recurso judicial es dual, por
un lado, la ley no debe imponer límites, salvo las formalidades esenciales para su tÉmite y
resolución; por otro lado, los órganos que imparten justicia deben asumir una actitud de
facilitadores para ese fin.

Puesto en los térm¡nos empleados por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, el
Estado tiene Ia responsabil¡dad de establecer normativamente un recurso eficaz, pero
también la de asegurar la debida aplicación de ese recurso por parte de las autoridades
judiciales.a

Las normas vulneran el derecho a la tutela judicial si imponen requisitos que impiden u
obstaculizan el acceso a la justicia, cuando éstos resultan innecesarios, excesivos o
carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que legítimamente puede
perseguir el legislador§. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno ha establecido
que la potestad del legislador derivada del artículo l7 de la Constitución Federal para fijar
los plazos y términos conforme a los cuales se administrará justicia, no es il¡m¡tada, los

..:i::

l Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Villagrán Moral6 vs. Guaternala, sentencja de 19 de noviembre d€
1999, pán. 237.
5 Semanario Judlc¡al de la Federación y su Gaceb, Novena Época, Tomo tr(V, d¡c.¡embre de 2006, pág. 18.1.

-P.R. 17
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presupuestos procesales deben sustentarse en los princip¡os y derechos contenidos en la
propia Constitución.6

Por ello, en los Diálogos por la Justicia Cotidiana se indicó que el aspecto normativo de este
problema requiere de una revisión profunda del orden jurídico en todos los niveles para
identificar y ajustar aquellas disposiciones contenidas en las leyes generales, federales y
de las entidades federativas que per se impiden el acceso a la justica o que fomentan que
se atiendan aspectos formales o de proceso en detrimento de Ia resolución de la
controversia.

En cuanto al aspecto interpretativo y de aplicación de la norma, se encontró que en la
impartición de justicia en todos los niveles y materias, las leyes se aplican de forma tajante
o irreflexiva, y no se valora si en la situación particular cabe una ponderación que permita
favorecer la aplicación del derecho sustantivo por encima del derecho adjetivo para resolver
la controversia, desde luego sin inaplicar este último arbitrariamente.

Sobre este tema, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha establecido que los
jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento
judicial con el fin de no sacrificar la justicia en pro del formalismo.T También la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los tribunales deben resolver
los conflictos que se les plantean evitando formalismos o interpretaciones no razonables
que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo. Los juzgadores al interpretar los
requisitos y formalidades procesales que prevén las leyes, deben tener presente la ratio de
la norma y los principios pro homine e in dubio pro actione para evitar que aquéllos impidan
un enjuiciamiento de fondo.s

Diversas constituciones de Estados latinoamericanos consagran esa garantía de forma
expresa. La Constitución de la República de Ecuador prevé en su artículo 169 que 'El
sistema procesal es un medio para la realizac¡ón de la just¡cia. Las notmas procesa/es
consagrarán los pincipios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeidad y
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrifícará la
just¡cia por la sola omisión de formal¡dades."

En el mismo sent¡do, el atlículo 212 de la Constitución Política de la República de Panamá
establece que "Las Leyes procesales gue se aprueben se inspirarán entre otros, en los
srErurenfes principios: 1. Simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de
formalismos. 2. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos designados en
la Ley substancial."

6 Semanario Judicjal de Ia Federadón y su caceta, Novena Época, Tomo XV, sepüernbre de 2001, pág. 5.
7 corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Gutiénez y Familia vs. Algentina, sentencia de 2tde noüembre de
2013, pán. 99.

'Gaceb del Semanario Judicial de la Feder¿ción, Décima Época, Ubro 9, Tomo l, agosto de 2014, pág. 536.

3
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Por su parte, la Constitución Política de Colombia prevé en su artículo 228 que 'Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en
ellas prcvalecerá el derecho sustancial. Los términos procesa/es se observarán con
d¡l¡gencia y su incumplimiento será sancionado."

Una disposición de ese carácter perm¡te recordar que el proceso es un medio para facilitar
y preservar, mediante la adecuada actualización de las normas, el reconocimiento de los
derechos sustant¡vos de las personas.

Las resoluciones favorables a los justiciables para el efecto de purgar vicios formales o
procesales intrascendentes al sentido del fallo son incons¡stentes con el pr¡ncipio de justicia
pronta, pues sólo postergan la solución final del asunto.

Ello también impacta en la eficacia del sistema jurisdiccional porque las controvers¡as que
pueden decidirse de una sola vez son sucesivamente planteadas cuando las violaciones
formales o de procedimiento son reparadas, circunstancia que refleja que los gobemados
no han obtenido solución definitiva sobre las pretensiones originalmente planteadas. Esto
incumple con el principio de justicia completa porque se evita un pronunciamiento de fondo
respecto de las cuestiones debatidas.

Para hacer frente a este aspecto de la problemática, en los Diálogos por la Justicia
Cotid¡ana se recomendó llevar a cabo una reforma que eleve a rango constitucional el deber
de las autoridades de priülegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo
del asunto.

Este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el
despacho de los asuntos no se opte por la resolución más senci¡la o rápida, sino por el
estudio que clausure efectivamente la controvers¡a y la aplicación del derecho sustanc¡al.

La incorporación explÍcita de este principio en la Constitución Federal busca que éste
permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales
y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país, se vean sometidas a su imperio,
pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la ruzón y principio moral que subyacen a
la adición al artículo '17 constitucional.

La incorporación de esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en
forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones
de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo
del conflicto.

Con esta reforma de ninguna manera se busca obüar el cumplimiento de la ley. La
efectividad del derecho de acceso a la justicia no implica pasar por alto el mandato del
pánafo segundo del artículo '17 constitucional de impartir justicia en los plazos y términos

-:'r-'l
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que fijen las leyes. Permitir que los tribunales dejen de observar los principios
constituc¡onales y legales que rigen la función jurisd¡cc¡onal, daría lugar a un estado de
incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de
proceder de esos órganos.s

En efecto, los juzgadores deben apegarse a los principios que rigen Ia función jud¡cial, como
el de debido proceso y el de equidad procesal, y que garantizan la seguridad jurídica y
credibilidad en los órganos que adm¡nistran just¡cia. Lo que pretende esta lniciativa no es
la eliminación de toda formalidad, ni soslayar disposiciones legales, en cambio, se busca
eliminar formalismos que sean obstáculos para hacer justicia.

Finalmente, a efecto de otorgar ef¡cacia a los procesos jurisdiccionales y a los
procedimientos seguidos en forma de juicio en las materias en las que rige el principio de
oralidad, se prevé que los actos de autoridad podrán emitirse verbalmente siempre que
quede constancia de ellos en cualquier med¡o que dé certeza de su contenido y de su
fundamentación y motivación.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en e.jercicio de la facultad que
me confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente lniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLíNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE RESOLUCIÓN DE FONDO DEL CONFLICTO

ARTíCULO ÚNICO. Se REFORMA el párrafo primero del artÍculo 16 y se ADICIONA un
tercer pánafo, recorriéndose en su orden fos subsecuentes al artículo 17, ambos de la
Constitución Polít¡ca 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 legaf 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.

- PR, 17

e caceta del Semanario Jud¡cial de la Federac¡ón, Oéc¡ma Época, Tomo l, octubre de 2014, pág. 99.
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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 Ia solución del conflicto sobre los formalismos
procedimentales.

G

11

- PR. 17
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.:
TRANSITORIO

Ú¡¡lCO. El presente Decreto entrará en vigora los 180 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, se deberán adecuar las leyes generales, federales y de las entidades federativas
a este Decreto."

UP.R. 17

7
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13Hoja de firma de la ln¡c¡ativ; de
Decreto por el que se refornan y
adicionan diversás disposiciones de la
Const¡tuc¡ón Política de los Estados
Unidos ¡/exicanos. en materia de
resoluc¡ón de fondo del confl¡cto.

Reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

En la Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE DE LOS UNIDOS MEXICANOS

PEÑA NIETO

.+R. 17
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MTRA. JULIETA Y. FERNANDEZ UGALDE
DTRTCTORA GENERAT JURÍDICA DE EGRESOS

SUSSTCNETARÍA DE EGRESOS

- PnTSENTE

''!"".''-i
Oficio No.315-A- ': 

r" i

Ciudad de México, | ?6ideabril de 2016.

. ,\',
- -1,, .. ,,, .. i 

,

Hago referencia al Oficio No. 353.A.1.-0019 de fecha 26 de abril dél añó en curso,

mediante el cual se solicita el dictamen de impacto presupuestario del anteproyecto de

"lniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del

añículo LG V se adiciona un tercer párrafo al aftículo L7 de la Constitución
polÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Resolución del Fondo

del Conflicto', para lo cual se remite copia sirnple del mismo, así como cop¡a de su

respect¡va evaluación de ímpacto presupuestario elaborada por la Consejería Jurídica del

Ejecutivo Federal (CJEF).

Cabe destacar, que el citado anteproyecto de lniciativa tiene por objeto determinar un

principio que establezca la obligación para todas las autoridades del país de privilegiar el

iondo del asunto sobre la forma en cualquier controversia suscitada; para lo cual se

propone:

a) Reformar el artículo L6 de la Constitución Federal para establecer que nadie puede

ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, s¡no en virtud
de mandam¡ento escrito de la autoridad competente, en el que exPrese los

preceptos legales aplicables y una síntesis clara y sencilla de las razones por las

cuales el caso concreto se ubica en dichos preceptos. Se prevé que los actos de

autoridad podrán emitirse verbalmente siempre y cuando quede constancia de

ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de los

mismos requisitos que para mandamientos escritos.

b) Adicionar un párrafo al artículo 17 para establecer que siempre que no se afecte la i?
igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios g I I
procedirnientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la i I

solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales y, tratándose deL
actos de autoridad, sobre el análisis de la debida fundamentación y motivación.
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Derívado de lo anterior, y'en cumplimiento a lo señalado en los artículos 18, 19 y 20 del

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante
oficio No. 4.048 6/2O16 de fecha 22 de abril del presente, emitido por la Consejería

Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la CIEF, se presentó la evaluación de

impacto presupuestario en el cual manifiesta, entre otros puntos, lo siguiente:

t. lmpdcto en el gasto de los dependencias y entidades por la
creación o modificación de unidades odministrativas y plazas o,

en su caso, creación de nuevos institucíones.

Por lo que toco a la Adminístración Públíca'Federal, el anteproyecto no
contempla la creación de nuevos ínstrtucíones o modificación de

unidades administrotivos o plazas.

fi. tmpacto presupuestarío en los programas aprobados de las
dependencr'os y entidades.

El anteproyecto de lniciativa no interftere en los programas aprobados
por las dependencias y entidodes dé la Administración Publica Federal,
por lo que no se requerínín recursos adicíonales por su entrada en vigor.

lil. Establecimiento de dctinos especficos de gasto público.

El anteproyecto no prevé destrnos específicos de gasto público.

lV. Establecimiento de nueyrrs atribucianes y actividades que
deberán realizar las dependeñcias y emídades gue requieran de
mayores asignaciones presupuesto rias para llevarlas a cabo.

El anteproyecto no prevé nuevos atríbuciones o octivídades para las
dependencios o entídades de la Administracíón Públíca Federal.

i:ir!t r':;:: .:r!: !'i;i[,''l .i:r-,,,.r'.,1 !".:,, i, i,¡!'i:::-.. ¡j.¡i 'ij:¡.r:,,.:;r:,;r::t.('lj(.!itit.í.,¡.!.¡r.l ..-l--:..
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V. tnctusión de disposíciones generares que incíddn en la regulación
en mdteria Pr esuPuestario.

Los drspos iciones del anteproyecto no inciden en la regulación en materia

Presupuestar¡a.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 31de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 6 y 18 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 18, 19 y 20 de su Reglamento; y 65, apartado A, fracción l,

y apartado B, fracción XIV, del Reglamento lnterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, esta Dirección General de Programación y Presupuesto "A" considera que la
implementación del anteproyecto de'lniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforma el primer párrafo del artículo L6 y se adiciona un tercer párrafo al
artículo Ll de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Resolución del Fondo del Conflictoo, ño tiene impacto presupuestario

adicional.

Cabe señalar, que dicho anteproyecto de iniciativa ha sido analizado en el ámbito de

competencia de esta Dírección General, por lo que nuestra opinión no prejuzga ni valida

la informacíón, los alcances de las accíones que propone el contenido, ni constituye
opinión jurídica alguna con respecto a otras disposicíones. 

,,

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. ;'
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Subsecretiria de EgrEsc
Dirección Oete¡al Juridiur dc Egresos

Oficio No.353.A.-0174

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016
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LIC. LUIS FERNANDO CORONA HORTA
Director General de Legislaciéu y Consulta
Presupuestaria y de AsuDtos Jurídicos
§ubprocuraduría Fiscal Federal de Legislacióu y Consulta
Procuraduría Fiscal de la Federación
Presente

Se hace referencia al oficio No. 5 29-I|-DGLCPAJ 069/L6, mediante el cual se remitieron a esta
Dirección General copias s¡mples del p1o'yecto de"'tnicíativa con proyecto de Decreto por el que
se reforma el prímer párrafo del artículo 76 y se adiciona un ie'rcei párrafo al artículo 77 de la
Constitución Política de /os Estodoi Unidos Mexicanos, en matéríA de Resolución del Fondo del
Confticto" (Proyecto), así como la respectivier,ralüación de impacto i:resupuestario, para efectos
del dictamen correspond¡ente.- , i .. -l' ., ' r 

-

:.-? ..-_-:iJ \. 1:.:i"".-,'.. .ii'"

sobre et parr¡cutar, cón rundjrrenio'an.tor,;rtr.¡jo, arl¿¿:á lái:óilani." oe tá Administración1- "- -- -:: --':''
Pública Federal; 18 de Ia Ley Fede.fal'de Piesupüeito'f Resp
Reslamento (RLFPRH); 65-A, fracciones V ,V X,JdeI'Reei

oniabiliiCadHacendaria;18 a 2o de su
1'.":;¡. .

ordenamientos que se sometan a firma del Presidente de la República.

Av. Constituyetriet I oo 1. Edificio i]. Piso 6. Col. Beléfl de lrs Flores. Del. Álvaro obregón. Ciudad de i\rexico. o1.L 1.O
Tel.: +5 2 f S5) 3á98 .¡7.:2 \Ar1,í.gob.mxlhacienda

Reglamento (RLFPRH); 65-A, fracciones V y X;'jde}'Reglarirerito,lnterior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y 'en 'el Ac.ui,erdo pór, el que se''e'miten ,los .Linedmíentos para la
elaboración, revisión y \eguimiénto de tníciativas'de Léyés.y'Deer'etbs. del Ejecutrvo Federal;elaboración, reviiión y seguimiénto de lníciativas'de Léyés.y'Deer'etbs.del Ejecutrvo Federal;
publicado en el Diarió oficial de la Féde;áción el,*,itg iepiíqqrbre ae ioo:,'y-sri-respectivo'Acuerdo 

modificatorio; publica?o e.n gi.oiário p.ficiáiuL 
1a reüeraiióri. e¡ i4 a9 abríl'ile-zoos, para

efectos del dictamen de impacto qresüpusstaiio q[.i¡úe ituden las diipisició,ñes antes citadas, se
informa lo siguiente: ' ." li ,r:,:..: ,.1 

, .. jl: l: 
. 

't-, 
'.iinformalosiiuiente: ',, . '--i 

_,", 

= ,,; ,.,..;. :..;',-,, 
' 

1,, ,, , - J ltl
1) Esta Dirección General, con base_en lo dispúesto en el artícuio'20 del RLFP'RIj, y tomando

en consÍderación lo ma¡ifestado én la evaluaciói de ihpaitb presupuestario mencionada
en el proe¡io del p¡eseñte,'no tiene obberváciones 

-en 
el ámbito jurídicb flresupuestario

sobre laíüishsicionéscontenida§én el,Projrecte: , ,-.. -, ". . ; . ,.
f

2) Se anexa copia del ofitio No. 315-A:001048, e.mitidb por.la Dirección General de
Programación y'Preiúpuestó "A" de,está §ulsecretaiia ile Ejresos. ,,, .,

I -,,. ;.
Lo anterior, se hace de su coñocimiento para dar Sumplimid¡to'.a to dispuesto en el artículo 20,
penúltimo párrafo del RLFPRH, mismo qüe sefála, qüe lá §iáúátión de impacto presupuestario y
su respectivo dictamen se anexarán á las inichtivas iJe leyes ó decretos que se presenten al H.
Congreso de la Unión o, en su caso, a los' ?eglamentos, decretos, acueidos y demás

,r'/r
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La presente opinión se em¡te sobre la versión del Proyecto recibiáa, por lo que no prejuzga

respecto de las modificaciones que, en su caso, se real¡cen a la misma.

Sin otro particular,le envío un cordialsaludo.
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"Año del Centenario de la Constituciilt

MESA DIRECTIVA

OFICIO NO. DGPL-2PL4..4482

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016

sEN. ENRTQUE BURGOS GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIóT'¡ OT
PU NTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del
Ejecutivo Federal, oficio con el que remite Iniciativa 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 resolución de fondo de conflicto.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos y L74 del Reglamento del Senado, dicha Iniciativa,
misma que se anexa, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

tamente

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH

19
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OFICIO No. DGPL-2P1A.-4483

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016

sEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIóN
DE JUSTICIA
PRESENTE

comunico a usted que en ses¡ón celebrada en esta fecha se recibió der
Ejecutivo Federal, oficio con el que remite Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposíciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de resolución de fondo de conflicto.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y 774 del Reglamento del Senado, dicha Iniciativa,

. misma que se anexa, se turna a las Comisiones Unidas de puntos
ConstÍtucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

ente

GIL ZUARTH

'ffi§

SEN. R
Presidente
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2PLA.-4484

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIóN OT
ESTUDTOS LEGTSLATTVOS, SEGUNDA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del
Ejecutivo Federal, oficio con el que remite Iniciativa 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 resolución de fondo de conflicto.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de Ia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y 774 del Reglamento del Senado, dicha Iniciativa,
misma que se anexa, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

SEN. ROBERTO GIt
Presidente

Atentamente

:ffii, o;#1ü*;.^*",,..
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Cámara de Senadores
del

Congreso de la Unión

Año PRIMERO SEGUNDO PeríodO ORDINARIO

JUSTICIA Y

28 ABRIL Año 20

Num.2526
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCION AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLIT¡CA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA PROCESAI, CIV¡L Y FAMILIAR.
EJECUTIVO I.EDENAI,.

*tng.

Fojas ,',
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMAM
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIóN
Presentes

a

SUBSECRETARÍA DE EMACE &.--=) .t
--. Y ACIIERDOS

ci1

Por instrucciones del c. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le
confiere el artículo 77, fracción I de la constitución poit¡ca de los Estados unidos
Mexicanos, con fundamento en lo establec¡do en el artículo 27, fracción II de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, se envían las siguientes iniciativas de
Decreto firmadas por. el c. Presidente de la República, a fiñ de someterlas a la
c.onsideración de ese organo Legislativo. Asimismo y a efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de presupuesto y Reiponsabilidad
Hacendaria, se anexan los correspondientes Dictámenes de Impacto presupuestario:

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIóN POÚTICA DE LOS
ESTADOS UNTDOS MEXICANOS, EN MATERTA DE RESOLUCIóN DE FONDO
DEL CONFLICTO.

a) copia simple del oficio 315-A-001048 del 26 de abril de2oL6, que contiene el
dictamen d_e impacto presupuestario elaborado por la Direcéión General de
Programación y Presupuesto "A" de la secretaría de Hacienda y crédito público; y

b) copia simple del oficio 353.A.-0774 dei 27 de abril de 2016, suscrito por la
lltular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la secretaría de Hacienda y
crédito Público

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CóNSfITUCIóN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ]USTICIA LABOML.

a) copia simple del oficio 312.A.-001636 del 27 deabril de 2016, que contiene el
dicramen de impacto presupuestario elaborado por Ia Direcáión Generar de
Programación y Presupuesto "8" de la secretaría de Éacienda y crédito eúblico; y

b) !opi9 simple del oficio 353.4.-0178 der 27 de abril de 2016, suscrito por ralltular de ra Dirección Generar Jurídica de Egresos de la secretará oe Hai¡enoa y
Crédito Público.
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. INICIATIVA DE DECRETO POR Et QUE SE ADICIONA UNA FRACCIóN AL
ARTÍCULo 73 DE LA coNsTITUcIóu FoI-Íncn DE Los EsTADos UNIDos
MExrcÁNos; eñ MÁrsnre pRocEsAL cruL y FAMTLTAR.

a) copia simple del oficio 315-A-001050 del 25 de abril de 2016. que cont¡ene el
dictamen d_e impacto presupuestario elaborado por Ia Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de Ia secretaría de Hacienda y crédito público; y

b) copia simple del oficio 353.4-0175 del 27 de abril de 2016, suscrito por Ia lltular
de la Dirección General Jurídica de Egresos de la secretaría de Hacienda y crédito
Público.

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POIÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL DE
rMpARTrcróN DE JusrrcrA y oRGANrzAcióñ--o¡' Lo:s---póbenrs
JUDICIALES.

a) copia simple del oficio 315-4-001046 del 26 de abril de 2016, que contiene el
d¡ctamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de la secretaría de Hacienda y crédito público; y

b) copia simple del oficio 353.A.-0172 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
ntular de la Dirección General Juricica de Egresos de la secretaría de Hacienda y
Créd¡to Públ¡co

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEóERAL DEL TRABAJO.

a)copia simple del oficio 312.A.-001635 del 27 de abril de 2016, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Direcáión General de
Programación y presupuesto "8" de la secretaría de Éacienda y crédito puoi¡.o; v

b) !opi9 simple del oficio 353.4.-0171 del 21 de abrir de 20L6, suscrito por ra
Tltular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la secretará oe ná-ienoa y
Crédito Público
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El Subsecretario

rrc. FELTpE sods acrno
MEo. Valentín

c.c.p.- Lic. Miguet Ánger osorio chong, secretario de Gobemación.- para su eJperior
Lic. Rodrígo Espeleta Aladro, Consejero Adjunto de Leg¡slación y Estudios
Jurídica del Ejecutúo Federal.- presente. Ref. Oficio número ¿.0530/2016.
Mtro, Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo._ presente.
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Oficio No, SELAP 1300 19721 t6

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA
ARMgNI.ZAR Y HOMOLOGAR LOS REGISTROS PÚBLICOS INMOBITIARIOS Y
DE PERSONAS MORALES Y LOS CATASTROS.

a) copia simple del oflcio 312.A.-001623 del 26 de abril de2016, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y presupuesto "B" de la secretaría de Hacienda y crédito público; y

b) copia simple del oficio 353.A.-0167 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de Ia Dirección General Jurídica de Egresos de la secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

sin otro pafticular, aprovecho Ia ocasión para reiterarles la seguridad de mi
consideración distinguida.

Subsecret¿rio de

d¡spuesto en
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C. PRESIOENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADO
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artÍculos 71, traccián I y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto, ante
esa Honorable Asamblea, la lniciativa de Decreto por el que se ad¡c¡ona una fracción al
artículo 73 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
procesal civil y familiar, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado tiene la consigna constitucional de actuar como ente med¡ador y pacificador de
conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a través de tribunales que garanticen
el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una
sana convivencia social, en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos
fundamentales de las personas.

Derivado de que el Estado mexicano está compuesto por entidades federativas, las cuales
son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior, éstas cuentan con
atribuciones constitucionales para expedir sus propias reglas para dirimir las controversias
del orden civil y familiar ante sus tribunales, es decir, su propia legislación procesal y
familiar.

Esta diversidad de contenidos en las normas procesates del país, ha generado d¡versos
obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita en la materia civil
y familiar debido a la existencia de reglas, plazos, térm¡nos, criterios y sentencias d¡st¡ntas
y a veces contradictorias entre sí, en relación a un mismo procedimiento. Lo anterior,
provoca en el ciudadano un estado de ¡ncertidumbre respecto a la aplicaclón y sentido de
la justicia.

Las relaclones civiles y familiares son los cim¡entos para una convivencia armónica y
pacífica en nuestra sociedad, es decir, son las relaciones que las personas perc¡ben en el
día a día, en la cotidiane¡dad. Por ello, resulta indispensable establecer una misma base
regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de
justicia en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica
en los procedim¡entos del orden civil y familiar.

En ese orden de ideas, se requiere de procedimientos homologados en todo el tenitorio
nacional para dirimir las controversias entre particulares, por ello se propone con esta
reforma constitucional habilitar al congreso de la unión para que expida la legislación única
en materia procesal ciül y familiar, la cual permit¡rá prever procedimientot expeditos y

- PR. 17
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un¡formes en toda la República; minimizar las formalidades en las actuaciones judiciales y
el¡minar la diversidad de criterios judiciales sobre una misma institución procesal.

En virtud de lo anterior, estas nuevas reglas deberán atender a los más altos esiándares
¡ntemacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que permitan
eficientar y agilizar el desanollo de los procedimientos y juicios en materia civil y familiar.

Esta reforma no debe ser interpretada con el fin de unificar las reglas sustant¡vas de cada
entidad federativa, pues ése es un aspecto que conesponde únrcamente a aquéllas. Sin
embargo, no existe justificación técnica alguna para que los procedimientos en materia civil
yfamiliarsean distintos entre las mismas, máxime que es ¡nd¡spensable para la vida jurídica
de la Nación, que, independientemente de la entidad en la que se encuentren, los
justiciables tengan acceso a Ia impartición de una justicia expedita, completa e imparcial.

Asimismo, con la adición al artículo 73 de la Constitución Política que se propone, se podrán
establecer políticas públicas para mejorar de manera transversal la administración e
impartición de justicia civil y familiar, detectar las áreas de oportunidad e identificar e
implementar las buenas prácticas en esta mater¡a, a fin de que las personas obtengan
soluciones efectlvas a sus problemas cotidianos.

Es importante señalar que la presente lnic¡at¡va forma parte de las soluciones propuestas
para mejorar el acceso a la just¡cia en México por las mesas de trabajo de los Diálogos por
la Justicia Cotidiana, en las que participaron diversos representantes de organizaciones de
la sociedad civil, institúciones académicas, colegios de abogados, organismos
constitucionales autónomos y representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, del ámbito federal como locales. Dichas mesas de trabajo concluyeron, de manera
general, que ante los ojos de la ciudadanía el sistema de justicia civil y familiar es lento,
inc¡erto, d¡scriminatorio, complicado y costoso.

En suma, contar con procedimientos homologados en todo el país reducirá costos para los
particulares, acelerará la solución de los conflictos y evitará disparidades en los criterios
judiciales entre los distintos tribunales del país, Io que favorece a la segur¡dad jurídica.

La justicia cotidiana está justamente encaminada a resolver los conflictos del día a día,
atender los problemas más frecuentes de las personas y, en general, hacer que la justicia
sea más senc¡lla, pronta y cerqlna. Esto se logrará con instituc¡ones fortalecidás, con
procedimientos homologados y con criterios uniformes.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que
me confiere el artículo 71, fracción I de la constitución políticá de los Estados unidos
Mexicanos, somete a la consideración de esa soberanía la siguiente lniciativa de

- PR. '17
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DEcRETo poR EL euE sE ADIctoNA u¡¡t rRnccló¡¡ al lRrículo 73 DE LA
cousrlruclóN poúrtcl DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos, EN MATERTA
PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR,

"eRfíCUt-O ÚNICO: Se ADICIONA la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

l. a XXIX-W ...

XXIX-X. Para expedir la legislación única en materia procesal c¡vil y familiar, y

xxx....

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entraÉ en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de ta Unión debeÉ expedir Ia legislación procedimental a que
hace referencia la fracción )C(|X-X del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar en un
plazo de 180 días contados a partir de la entrada en ügor del presente Decreto.

TERCERO. La legislación procesal civil y familiar de Ia Federación y de las entidades
federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere
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 civil
federal y de las entidades federat¡vas deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente,
conforme a la misma."

PR. 17
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Hoja de irma de la lnic¡ativa de Decreto
por el que se adiciona una fi'ácc¡ón al
articulo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en
materia procesal civil y familiar.

- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

En la Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE DE LOS EST

.7TI!R16UE PEÑA Nt

- PR. 17
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OficioNo.315-A-': ': -" .l

México, D. F. a 25 de abril de 2016

MTRA. JULIETA YELENA FERNÁNDEZ UGALDE
DIRECToRA GENERAL JUNÍOICE DE EGRESOS

PRESENTE

Me refiero al oficio número 353.A.1.-0014, de fecha 25 de abril del presente año,
mediante el cual envía copia simple del anteproyecto de'lniciativa con proyecto de
Decreto por el que adíciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de

/os Estados lJnidos Mexicanos en materia procesal civil y familiar" (Anteproyecto),

a efecto de que se emita a través de esta Dirección General el dictamen de impacto
presupuestario conforme a las disposiciones aplicables.

Sobre el particular, y conforme a la información proporcionada con oficio número:
529-||-DGLCP IJ-o61/L6, de la Dirección General de Legislación y Consulta
Presupuestaria y de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal de la Federación,

mediante el cual se adjunta la evaluación de impacto presupuestario emitida
mediante oficios números: UGAJ/DGCCC/268/2O16 y OM/DGPyP/7064/16,
suscritos por los titulares de las Direcciones Generales de lo Consultivo y de

Contratos y Convenios y Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) respectivamente, me permito destacar lo siguiente:

Derivado de las mesas de trabajo realizadas en el marco de los Diálogos por la
lusticia Cotidiana, en el anteproyecto de referencia se propone adicionar una
fracción XXIX-X al artículo 73 Constitucional, relativo a las facultades del
Congreso de la Unión, cuyo propósito es habilitarlo para expedir la legislación
única en materia procesal civil y familiar.

Se destaca el establecimiento de una misma base regulatoria que fije los
elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justícia civil y
familiar en todo el país, debido a que en la actualidad existen procedimientos
en esta materia distintos en diversas entidades federativas.

t'iii
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Hoja 2 de 4

En razón de lo antes expuesto, el Anteproyecto adiciona una fracción al artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

Artículo 73.....

la XXIX-W...

XXIX-X Para expedir la legislación única en materia procesal civil y
familiar, y

xxx....

Por su parte y de conformidad con lo señalado en la Evaluación de lmpacto
Presupuestario emitida por la SEGOB, se establece lo siguiente:

l. lmpacto en el gasto de las dependencias y entidades por ta creación,
modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso,
creación de nuevas instituciones.

En lo que respecta a la evaluación de impacto presupuestario presentada por
la 5EGOB, se manifiesta que el Anteproyecto, no tiene impacto presupuestario
por la creación, modificación de unidades administrativas y plazas, o en su
caso, creación de nuevas instituciones.

-:' ,Li- -4i---$\ ,,
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Hoja 3 de 4

l¡. lmpacto presupuestario en los programas aprobados de las
dependencias Y entidades.

El Anteproyecto citado no t¡ene impacto presupuestario adicional en los

programas aprobados a la 5EGOB.

Establecimiento de destinos específicos de gasto público

Conforme a lo manifestado por la SEGOB, el Anteproyecto no prevé el

establecimiento de destinos específicos de gasto público-

Establecimiento de nuevirs atribuciones y actividades que deberán
reatizar las dependencias y entidades que requieran mayores
asignaciones presupuestarias para Ilevarlas a cabo.

La SEGOB señala que las atribuciones o actividades que, en su caso, deba

realizar dicha Dependencia, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado'
por lo que no se requerirán mayores asignaciones presupuestarias para

llevarlas a cabo.

lnclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en
materia presupuestaria

De acuerdo con lo manifestado por la SEGOB, en su evaluación de impacto
presupuestario, la iniciativa de referencia no incluye disposiciones generales
que incidan en la reguiación en materia presupuestaria.
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En mérito de lo antes expuesto, y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 18
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18, 19 y 20 de su

Reglamento; 65 Apartado A, fracción l, y Apartado B fracción XIV del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, me permito informar a usted
que el Anteproyecto de "lniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona una

fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia procesal civil y familíar", no tiene impacto presupuestario adicional.

Cabe señalar que el documento citado en primer término ha sido analizado en el

ámbito de competencia de esta Dirección General, por lo que nuestra opinión no
prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el
contenido del mismo, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto a otras leyes
y disposiciones.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

TAM ENT E

OR GENERAT\, ,/t/

volante EDGPyPAL5-213 8
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Qficio No. 353.A.-0175

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016

LIC. LUIS FERNANDO CORONA HORTA
Director General de Legislación y Consulta
Presupuestaria y de Asuntos Jurídicos
Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Co¡sulta
Procuraduría Fiscal de la Federación
Presente

Se hace referencia al oficio No.529-||-DGLCPAJ-061/16, mediante el cual se remitieron a esta
Dirección General cop¡as simples del anteproyecto de "lníciot¡vo con proyecto de Decreto por e!
que se ad¡cíona uno fracc¡ón al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en matería procesal cívíl y familiar" (Anteproyecto), así como Ia respectiva
evaluación de impacto presupuestario, para efectos del dictamen correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su
Reglamento (RLFPRH); 65-A, fracciones V y X, del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y en el Acuerdo por el que se emiten los Líneamientos para la
elaboración, revisión y seguímiento de lniciativas de leyes y Deuetos del Ejecutivo Federal;
publicado en el Diario Oflcial de la Federación el 9 de septiembie de 2003, y su respectivo
Acuerdo modífícatoríoi publ¡cado en el Diario Oflcial de la Federación el 14 de abril de 2005, para
efectos del dictamen de impacto presupuestario al que aluden las disposiciones antes citadas, se
informa lo siguiente:

1) Esta Dirección General, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del RLFPRH, y tomando

-,1,.'.i:, en consideración lo manifestado en la evaluación de impacto presupuestario mencionada
en el proemio del presente, no tiene obseryaciones en el ámbito jurídico presupuestario
sobre las disposiciones contenidas en el Anteproyecto.

2) 5e anexa copia del oficio No. 315-A-OO1O5O, emitido por la Dirección Generat de
Programación y Presupuesto 'A" de esta Subsecretaría de Egresos.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para dar cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 20,
penúltimo párrafo del RLFPRH, mismo que señala, que la evaluación de impacto presupuestario y
su respectivo d¡ctamen se anexarán a las iniciativas de leyes o decretos que se presenten al H.
Congreso de Ia Unión o, en su caso, a los reglamentos, decretos, acuerdos y demás
ordenamientos que se sometan a firma del Presidente de la República.
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La presente opinión se emite sobre la versión del Anteproyecto recibida, por Io que no prejuzga

respecto de las modificaciones que, en su caso, se realicen a la misma.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo.

. §thsecrcl¡riir rls Fgreros
Dir¡cei,'r¡ Ccoer¡l Jt¡¡idic¡ d¡ E.¡:r,,s

Oficio No.353.A.-0175
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OFICIO No. DGPL-2P1A.-4489

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016

sEN. ENRTQUE BURGOS GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIóT,¡ OT
PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del
Ejecutivo Federal, oficio con el que remite iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
procesal civil y familiar.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a)y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y 774 del Reglamento del Senado, dicha Iniciativa,
misma que se anexa, se turna a las Comisiones Unidas de puntos
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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. MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2PLA.-449O

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016

sEN. FERNANDO YUNES rUÁnqUrz
PRESIDENTE DE LA COMISIóN
DE JUSTICIA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del
Ejecutivo Federal, oficio con el que remite Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
procesal civil y familiar.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexícanos y 774 del Reglamento del Senado, dicha Inicíativa,
misma que se anexa/ se turna a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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SEN. ROBERTO GIL ZUARTH
Presidente
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ó MESA DIRECTM

OFICIO No. DGPL.2PLA..4491

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIóI*I OT
ESTU DIOS LEGTSLATMS, SEGU N DA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del
Ejecutivo Federal, oficio con el que remite Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
procesal civil y familiar.

Con fundamento en los a¡tículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y L74 del Reglamento del Senado, dicha Iniciativa,
misma que se anexa/ se turna a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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SEN. ROBE GIL ZUARTH
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CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUOIOS LEGISLATIVOS.
SEGUNDA CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO QUE PROPONEN MODIFICACIONES A DIVERSOS

'¡Rrlculos DE LA coNsTtructóN poLíTtcA DE Los ESTADoS
UN¡DOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(soLUctóN DE FoNDo DEL coNFLtcro y coMpETENctA
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).

Asamblea:

'f$üle2ü16uu¿¡r..
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios
ativos, Segunda, se les turnaron para su estudio, análisis y elaboración del

procedente, diversas iniciativas con proyecto de Decreto por el cual se
modificaciones a varios artículos de la Constitución Política de los

Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, y que se detallan en
de Antecedentes de este dictamen.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las
iniciativas citadas y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos
que sirven de base a las reformas planteadas, con el propósito de emitir el
presente dictamen.

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los
artículos 85 párrafo 2, inciso a); 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del
Reglamento del Senado Ia República, formulamos nuestro dictamen al tenor de
Ia siguiente:

METODOLOGÍA:

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio
del proceso legislativo, de la recepción y turno de las iniciativas que se conjuntan
para la elaboración del presente dictamen, así como de los trabajos previos
realizados por estas Comisiones Unidas.

ll. En el apartado retativo at ,.oBJETo y DEScRtpctóN DE LAs tNtctATtvAS",
se sintetizan las propuestas de reforma materia de estudio.

lll. En el apartado de "ACT|V|DADES PARA EL ANÁL|S|S DE LAS
lNlclATlvAS", se da cuenta de los resultados del diagnóstico conjunto elaborado
con la participación de instituciones públicas, universidades y centros de
educación superior, especialistas y representantes de organizaciones de la
sociedad civil en torno a los problemas que enfrentan las personas para acceder
a la impartición de justicia en ámbitos que se estiman de naturaleza cotidiana, y

1
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
SEGUNDA CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO OUE PROPONEN IVIODIFICACIONES A DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN TIATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(SOLUCIÓN DE FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMIUARES).

que s¡rvieron de base a la formulación de las iniciatlvas del Presidente de la
República en esta mater¡a.

lV. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que
sustentan la valoración hecha por estas Comisiones Unidas en torno a las
propuestas de reforma constitucional que nos ocupan, en mater¡a de seguridad
pública y justicia.

V. En el apartado relativo al 'PROYECTO DE DECRETO y RÉctMEN
TRANSITORIO", se plantean las propuestas específicas de modificaciones a la
Ley Fundamental de la República que estas Comisiones Unidas someten a la
considerac¡ón del H. Pleno Senatorial.

I. ANTECEDENTES.

l. En la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el Lic. Enrique
Peña Nieto, Presidente de la República, presentó una iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo l6 y se adiciona un
tercer párrafo al artículo 17, recorriéndose los subsecuentes, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de resolución del fondo del
confl¡cto planteado a la autoridad judicial competente.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estud¡os
Legislativos, Segunda, a fin de que realizaran el estud¡o, análisis y dictamen
correspondiente.

2. En la propia sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el Lic.
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, presentó una iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, con objeto de otorgar al
congreso de Ia unión la facultad para expedir la legislación única nacional en
materia procesal civil y familiar.

2
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUcIoNALES; DE JUSTICIA( Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
SEGUNDA. CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO QUE PROPONEN [/ODIFICACIONES A DIVERSOS
ARTICULoS DE LA CoNSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADoS
UNIDOS I\¡EXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(SOLUCIÓN OE FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciatíva a las

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estudios
Legislativos, Segunda, a fin de que realizaran el estudio, análisis y dictamen
correspondiente.

3. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas
Comisiones Unidas intercambiamos impresiones sobre el objetivo y alcance de
las propuestas de reforma constitucional planteadas, arribándose a la

consideración de que en virtud del objetivo primordial de las dos iniciativas

referidas por impulsar transformaciones de nuestro orden constitucional para

facilitar el acceso a la justicia y que ésta pueda fortalecerse en su asequibilidad
para los justiciables, resultaba pertinente su análisis conjunto y su acumulación
en un solo dictamen legislativo.

En el contexto del referido intercambio de impresiones, las Juntas Directivas de
las Comisiones Unidas instruimos a nuestras respectivas Secretarías Técnicas
para la preparación del correspondiente proyecto de dictamen.

Con base en los antecedentes referidos, estas Comisiones Unidas procedemos
a señalar el objeto de las iniciativas que nos ocupan:

II. OBJETO Y DESCRIPCIóN DE LAS INICIATIVAS

A. lniciativa en materia de resolución del fondo del conflicto planteado a la
autoridad judicial competente.

Plantea el titular del Ejecutivo Federal introducir dos modificaciones al texto
constitucional, una adición en el primer párrafo del artículo 16 y la introducción
de un nuevo párrafo tercero, recorriéndose los subsiguientes al artículo 17. En
ambos casos para establecer en la jerarquía máxima de nuestro orden jurídico la
preeminencia que compete otorgar a la solución del confliclo, más allá de las
previsiones procedimentales de carácter formal. Podría decirse que, en su
esencia, se busca profundizar Ia vertiente del acceso a la justicia no solo en
términos formales, sino en términos reales.
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DICTAMEN OE LAS COM¡SIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUST¡C|A Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
SEGUNDA, CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO QUE PROPONEN MODIFICACIONES A DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA CoNSTITUCIÓN PoLíTICA DE LOS ESTADoS
UNIDOS MEXICANOS, EN UATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(soLUctóN DE FONDO DEL CONFLTCTO Y COMPETENCTA
LEGISLAÍIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).

En la Exposición de Motivos de esta propuesta se recapitulan las previsiones del
segundo pánafo del artículo 17 constitucional, del párrafo 3 del artÍculo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÍticos y 25, pánafo '1 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al acceso efectivo a
la jurisdicción del Estado para dirimir conflictos que atañen al valor de la justicia

en el ámbito judicial.

Así, se da cuenta de que en el texto constitucional está plasmado el derecho de
toda persona'a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial"; al tiempo que en el
primero de los instrumentos internacionales citados se establece el derecho de
toda persona a'interponer un recurso efectivo' cuando se hubieren vulnerado
sus derechos o libertades, mientras que en el segundo de los instrumentos
internacionales aludidos se precisa el derecho de toda persona "a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales".

Así, se entiende por el iniciador de esta propuesta que "para hacer efectivo este
derecho no basta con garantizar el acceso formal a un recurso, ni que en el
proceso se produzca una decisión judicial definitiva. Un recurso sólo se considera
efectivo si es idóneo para proteger una situación jurídica infringida y da resultados
o respuestas.'

En este orden de ideas expresa el proponente que en nuestro país "predomina

la percepción de que la justicia funciona mal, y dos de los mayores problemas
que se perciben son la injusticia y la desigualdad.' Abunda en el sentido de que
existe una confusión entre la aplicación de las normas y la impartición de justicia,
lo que tiende a generar la percepción de que acudir a los tribunales no permite
alcanzar la justicia que se demanda.

Refiere el Ejecutivo Federal que en noviembre del año próximo pasado, junto con
el Centro de lnvestigación y Docencia Económicas (CIDE) y el lnstituto de
lnvestigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónomas de México, el
Gobierno Federal convocó a la participación de todos los sectores de la sociedad,
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
SEGUNDA. CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO QUE PROPONEN i/lODIFICACIONES A DIVERSOS
ARTICULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(soLUctóN DE FONDO DEL CONFLTCTO Y COMPETENCTA
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).

med¡ante la participación de sus representantes, a los Diálogos por la Justic¡a

Cotidiana.

En dichos Diálogos, se afirma, 'se diagnosticaron los principales problemas de
acceso a la justicia y se construyeron soluciones..., (siendo) una de las

conclusiones... que en la impartición de justicia en todas las materias y en el

ejercicio de la abogacía y defensa legal en nuestro país prevalece una cultura
procesalista... (que) genera que en el desahogo de una parte importante de

asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado y, por lo tanto, sin

resolver, la controversia efectivamente planteada.'

También sostiene que en ese contexto se identificaron dos tipos de obstáculos
de acceso a la justicia: las formalidades excesivas que se contemplan en las

leyes, y la interpretación y aplicación inadecuada de las normas por parte de los

encargados de esas funciones.

Al respecto, en la propia Exposición de Motivos se cita el criterio establecido por

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución del
amparo directo en revisión 108012014, en términos de que compete al Estado
desarrollar la posibilidad de un recursos judicial que no debe imponer límites más
allá de las formalidades esenciales para su trámite y resolución y, por otro lado,
el señalamiento de que los órganos de impartición de justic¡a han de asumir una
actitud que facilite ese objetivo.

Así, recapitulando el pensamiento de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, el iniciador de esta propuesta sostiene que 'el Estado tiene la
responsabilidad de establecer normativamente un recurso eficaz, pero también
la de asegurar la debida aplicación de ese recurso por parte de las autoridades
judiciales.'

Se expone así que cuando las normas establecen requisitos que impiden u

obstaculizan el acceso a la justicia, se vulnera el derecho a la tutela judicial,
específicamente si resultan innecesarios, excesivos o carecen de racionalidad y
proporcionalidad respecto de los fines que persigue el legislador. Se cita que
nuestra Suprema Corte 'ha establecido que la potestad del legislador derivada
del articulo 17 de Ia Constitución Federal para fijar los plazos y términos conforme

q
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CONSTITUCIONALESi DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
SEGUNDA, CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO QUE PROPONEN MODIFICACIONES A DIVERSOS
ARTÍCULoS DE LA CoNSTITUCIÓN PoLITICA DE LoS ESTADÓS
UNIOOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(SOLUCIóN DE FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).

a los cuales se administrará justicia, no es ilimitada...' toda vez que "los
presupuestos procesales deben sustentarse en los princípios y derechos
contenidos en la propia Constitución.'

Con estos antecedentes, se señala que en los Diálogos por la Justicia Cotidiana
se expresó la necesidad de revisar el orden jurídico "para identificar y ajustar
aquellas disposiciones contenidas en las leyes generales, federafes y de las
entidades federativas que per se impiden el acceso a la justicia o que fomenta
que se atiendan fomentos formales o de proceso en detrimento de la resolución
de la controversia.'

Por otro lado, se expresa que también se llegó a la conclusión de que "en la
impartición de justicia en todos los niveles y materias, las leyes se aplican de
forma tajante o irreflexiva, y no se valora si en la situación particular cabe una
ponderación que permita favorecer la aplicación del derecho sustantivo por
encima del derecho adjetivo para resolver la controversia. ..'

En torno a este señalamiento, se cita que la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos'ha establecido que los jueces como ¡ectores del proceso tienen el
deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la
justicia en pro del formalismo'- Un criterio que es compartido por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal suerte que se estima que los
órganos de impartición de justicia "deben resolver los conflictos que se les
plantean evitando formalismo o interpretaciones no razonables que impidan o
dificulten el enjuiciamiento de fondo."

Como un elemento específico de sustentación de la propuesta que se analiza, el
Presidente de la República trae a.colación las disposiciones de la constitución
de la República de Ecuador (artículo 169), de la constitución politica de la
República de Panamá (artículo 212) y de la constitución política de colombia
(artículo 218), que contemplan principios y previsiones relativas a la necesidad
de dar una entidad adecuada a las formas y los formalismos, de tal suerte que
no se afecte el propósito del acceso efectivo a la justicia mediante el estudio y la
resolución de las cuestiones de fondo planteadas.
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CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA. Y DE ESTUDIOS LEG¡SLATIVOS,
SEGUNDA. CON RELAC¡ÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO QUE PROPONEN IVOdIFICACIONES A DIVERSOS
ART¡CULoS DE LA ooNSTITUCIÓN PoLNICA DE LoS ESTADoS
UNIDOS i¿tEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(soLUctÓN DE FONDO DEL CONFLTCTO y COMPETENCTA
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).

Con base en esas previsiones de tres Leyes Fundamentales de paÍses de
América Latina, se af¡rma que es pertinente hacer memoria de que el proceso, ,

'es un medio para facil¡tar y preservar, mediante la adecuada actual¡zac¡ón de las
normas, el reconocim¡ento de los derechos sustantivos de las personas." Es
decir, que sobre el princ¡pio de la justicia pronta y expedita no deben colocarse
cuestiones formales o procesales sin trascendencia para el conocimiento y la
soluc¡ón de fondo del asunto planteado.

Al criticar el valor excesivo que en muchas ocasiones puede darse a las
cuestiones formales del proceso, se expresa por el ¡nic¡ador de esta propuesta
que se afecta la eficacia del sistema de impartición de justicia porque asuntos
que pueden decidirse por la autoridad judicial competente dilatan y duplican
actuac¡ones en aras de la atención de los asuntos meramente formales. Así, se
afirma que se falta al principio de la impartición de justicia completa, pues al
atender los asuntos procedimentales no se arriba a la resolución de fondo.

En este contexto, el Ejecutivo Federal señafa que "en los Diálogos por la Justicia
Cotidiana se recomendó llevar a cabo una reforma que eleve a rango
constitucional el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos
formales, la resolución de fondo del asunto.'

Cabe afirmar que no desconoce el iniciádor de esta propuesta que para hacer
realidad el objetivo de la modificación planteada es pert¡nente motivar una
modificación en el pensamiento de las autoridades de impartición de justicia, para
que lejos de optar por un rápido o sencillo pronunciamiento de naturaleza
procedimental, se concentre su disposición y su energía en la solución efectiva
de la controversia, a la luz del conflicto de fondo planteado por los justiciables.

De esta forma, se plantea la necesidad de introducir en el artículo l7
constituc¡onal el principio de que las autoridades de impartición de justicia
privilegiarán la solución del conflicto por encima de los formalismos
procedimentales, siempre que no se afecten la igualdad de las partes, el debido
proceso u otros derechos de los justiciables. Desde luego que no se hata de
suprimir las formalidades de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de
juicio, sino de que con apego a los principios que norman la función judicial, se
af¡rme la atención y solución de la cuestión de fondo planteada.
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Por otro lado, con relación a los procedimientos que para su desahogo tengan
establec¡da la oralidad como regla, se plantea elevar a la norma constitucional el
señalamiento de que la actuación de la autoridad podrá emit¡rse verbalmente
s¡empre que quede constancia en cualquier medio que dé certeza de su
contenido y de su fundamentación y motivación.

De conformidad con lo expuesto en esta iniciativa, se propone incorporar al
pr¡mer párrafo del artículo 16 constitucional el señalamiento de que:

'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 ello en
cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto
en este párrafo'.

Por otro lado, se propone la introducción de un párrafo tercero al artículo 17,

recorriéndose los subsiguientes, en los siguientes términos:

'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.'

En el régimen transitorio de esta iniciativa se propone que la reforma entre en
vigor a los 180 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, adecuándose Ia legislación secundaria en los casos en que así se
requiera.

Para mejor ilustración de las modificaciones propuestas, en seguida se presenta
un cuadro comparativo entre las disposiciones vigentes y los textos planteados
en esta iniciativa:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, dom¡cil¡o, pap€les o

sino en virtud de mandamiento

Artículo 16 Nad¡e puede ser molestado en su
persona, famil¡a, dom¡cilio, papeles o

sino en virtud de mandamiento
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itv

escrito de la autoridad competente, que funde
motive la causa legal del procedimiento.

escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento. En los
juicios y procedimientqs 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 cerieza de
cumplimiento de
párrafo.

su
los

contenido y
previsto en

del
esté

Artículo 17. ...

ñ'o ex¡sre coRRELATrvo

Artículo't7. ...

Siempre que no 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
formal ismos proced imentales.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a
los 180 días naturales siguientes al de su
publicación en el Diario Oficialde la Federación.
Para tal efecto, y en los casos en que se
requiera se deberá adecuar las leyes generales,
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federales y de las entidades federat¡vas a este
Decreto.

B. lniciativa con objeto de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir
la legislación ún¡ca en materia procesal civil y fam¡l¡ar.

En la Exposición de Motivos de esta propuesta, el Presidente de la República
refiere la función constitucional del Estado Mexicano para atender y resolver los
confl¡ctos que se presenten entre los particulares, particularmente mediante el
establecimiento y el funcionamiento de órganos de impartición de justicia que
hagan realidad el princip¡o del acceso a la justicia pronta, compleia e imparcial,
con el propósito de contribuir a una convivencia social armónica sustentada en el
respeto a los derechos fundamentales de las personas y el ¡mperio de la ley.

También se expone que habida cuenta la naturaleza federal del Estado
Mexicano, a la fecha sus partes integrantes han tenido y ejercido las atr¡buciones
constltucionales "para expedir sus propias reglas para dirimir las controversias
del orden civil y familiar ante sus tribunales, es decir, su propia legislación
procesal civil y fam¡l¡ar."

Sin demérito de las determinaciones sobre el contenido sustantivo de la
legislación en materia civil y en materia familiar, el promotor de esta iniciativa
expone que la multiplicidad de los contenidos de las normas procesales en las
materias citadas "ha generado diversos obstáculos para que las personas
puedan acceder a una justicia expedita... debido a la existencia de reglas, plazos,
términos, criterios y sentencias distintas y a veces contradictorias entre sí, en
relación a un mismo procedimiento... (,) Io (que) provoca en el ciudadano un
estado de incertidumbre respecto a la aplicación y sentido de la justicia." En la
citada Exposición de Motivos se sustenta que las relaciones de carácter civil y las
relaciones de carácter familiar constituyen el basamento de una convivencia
armónica y pacífica en nuestra sociedad, dado su carácter de relaciones más
extendidas y cotidianas. Al efecto, con el propósito de facilitar el acceso a los
procedimientos de carácter civil y de carácter familiar, se propone homologar los
criterios normativos y regulatorios de naturaleza procedimental, de tal suerte que
se abone al fortalecimiento y la agilización de la impartición de la justicia en los
ámbitos cívil y familiar. Es decir, que la homologación de tos procedimientos en
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todo el país para el conocim¡ento, desahogo y resolución de los asuntos de

carácter civ¡l y de carácter familiar, permitan una mejor y mayor comprensión de

esos elementos formales a toda la población del país, sin demérito de que Ia
jurisdicción específ¡ca en la materia corresponda a la federación o a cualquier

entidad federativa.

Para ello, la iniciativa en cuestión plantea que a fin de homologar en todo el paÍs

los procedimientos para resolver las controversias entre particulares, es

menester dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir la legislación

única en materia procesal civil y familiar para toda la República en los ámbitos

federal y local.

Se estima por el promovente que ello.permitirá prever procedimiento expeditos

y uniformes en toda la República; minimizar las formalidades en las actuaciones

judiciales y eliminar la diversídad de criterios judiciales sobre una misma

institución procesal."

También estima el promotor de esta iniciativa que dotar al Congreso General de

la atribución señalada, permitiría realizar un esfuerzo de revisión y propuesta

legislativa en materia adjetiva civil y familiar con el ánimo de ubicar nuestras

normas nacionales en esas materias a nivel de los 'más altos estándares

lnternacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efect¡vo que

perm¡tan eficientar y agilizar el desarrollo de los procedimientos y juicios en

materia civil y familiar."

Estima necesario precisar el Ejecutivo Federal que la reforma que propone no

atañe, en ninguna forma al objetivo de'unificar las reglas sustantivas de cada

entidad federativa, pues ése es un aspecto que corresponde Únicamente a

aquéllas." Por otro lado, sostiene que manteniéndose la libertad de configuración

normativa para las entidades federativas en las cuestiones sustantivas, a la luz

de nuestro tiempo "no existe justificación técnica alguna para que los

procedimientos en materia civil y familiar sean distintos' entre las prop¡as

entidades federativas, pues un movimiento hacia la legislación nacional única

procesal civil y familiar tendría un efecto positivo en el acceso expedito, completo

e imparcial a la justicia en dichas materias.
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También sostiene el promotor de esta in¡c¡at¡va que dotar al Congreso de la Unión
de Ia atribución referida y su consecuente ejercicio, facilitaría el establecimiento
de políticas públ¡cas con criterios nacionales 'para mejorar de manera transversal
la administración e impartición de justicia civil y familiar, detectar las áreas de
oportunidad e identificar e implementar las buenas prácticas en esta materia"...

Por otro lado, refiere el Ejecutivo Federal que la génesis de esta iniciativa se
encuentra en las conclusiones y propuestas de las mesas de trabajo de los
Diálogos por la Justicia Cotidiana, a los que se h¡zo referencia en la literal
precedente. Es decir, se trata de un planteamiento emanado de ese ejercicio de
anál¡s¡s y de intercambio de impresiones para propiciar mod¡ficaciones al orden
jurídico a favor de un efectivo acceso a la justicia para la resoluc¡ón de asuntos
civ¡les y familiares, en sí los que mayormente inciden en la cotidiane¡dad de las

relaciones entre particulares y los vínculos entre los integrantes de una familia.

En atención a lo expuesto, el Ejecutivo Federal plantea se adicione una nueva
fracción al artículo 73 constitucional, que al momento de formular la propuesta

ocuparía el ordinal )ülX-X de dicho precepto, a fin de otorgar al Congreso la

facultad:

'XXIX-X. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar'.

En el régimen transitorio de esta propuesta se plantea la entrada en vigor de la
reforma al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;
que el Congreso General expida Ia legislación procedimental de que se trata en

un plazo de 180 días contados a partir de la vigencia de la reforma en cuestión,
y la continuación de la vigencia de la legislación civil y familiar de la federación y
de las entidades federativas en tanto entra en vigor la legislación que expida el

Congreso de la Unión de acuerdo con esta reforma y a la luz del régimen
transitorio que se prevea en dicha regulación, haciéndose salvedad de que todos
los procedimientos iniciados y las sentencias dictadas con fundamento en la
legislación civil federal y de las entidades federativas habrán de concluirse y

ejecutarse conforme a dicha legislación.
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Simplemente para ilustración de esa H. Asamblea, se transcribe el cuadro
comparativo correspondiente con la reforma planteada con el texto constitucional
en vigor.

l. a XXIX-W. ...

XXIX.X. Para exped¡r la ley general que
establezca la concunencia de la federac¡ón,
ias ent¡dades federativas, los mun¡cipios y. en
su caso, las demarcaciones tenitoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de
derechos de las víctimas.

Artículo 73. ...

l. a XXIX-W. ...

[Reforma posterior a la presentación de la
in ic iat¡va e n cue st¡ónl.

Xxlx-x. Para exped¡r la legislac¡ón ún¡ca
en mater¡a procesal civil y familiar, y

xxx....

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en
vigor al día s¡gu¡ente de su publicación en el
D¡ario Ofic¡al de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de Ia Unión deberá
expedir la leg¡slación procedimental a que
hace referencia la fracc¡ón XXIX-X del artículo
73 de esta Constitución, a más tardar en un
plazo de 180 dÍas contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. La legislación procesal c¡vil y
familiar de la Federación y de las entidades
federativas continuaÉ vigente hasta en tanto
entre en vigor la legislación a que se refiere el
presente Decreto, y de conformidad con el
régimen trans¡torio que la misma prevea. Los
procedim¡entos indicados y las sentencias
emitidas con fundamento en la legislac¡ón civil
federal y de las entidades federativas deberán
concluirse y ejecutarse, respectivamente,
conforme a la misma.

13
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III. DIÁLOGOS PARA LA JUSTICIA COTIDIANA.

En el mensaje pronunciado el 27 de noviembre de 2014, relativo al impulso de

un México en paz con justicia y desarrollo, el T¡tular del Ejecutivo Federal refirió
que en adición a los planteamientos de justicia en el ámbito penal existe "una

justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le

niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o a quien no puede

cobrar una deuda... Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, Io que

provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad.

A pesar de esta realidad, que es evidente, no se han presentado soluciones de

fondo a estos problemas."

A la luz de estas reflexiones, el Presidente de la República solicitó al CIDE, que

llevara a cabo una serie de foros de consulta con la participación de juristas,

académicos y representantes de Ia sociedad civil para intercambiar impresiones

sobre esos asuntos y plantear las propuestas y recomendaciones que estimaran

procedentes.

En atención a esa solicitud, el CIDE se abocó a la realización de la consulta,

partiéndose de que el concepto de justicia cot¡diana incluye la justicia civil

(problemas del estado civil y familiar de las personas, asÍ como cumplimiento de

obligaciones contractuales), la justicia laboral, un sector de la justicia

administrativa, y la justicia de proximidad o relacionada con los problemas de la

convivencia en las comunidades.

En abril de 2015, el propio CIDE presentó el lnforme de Resu/fados de /os Foros

de Justicia Ciudadana, documento en el cual se destacaron 20 propuestas para

la articulación y ulterior ejecuc¡ón de un plan de acción. En particular se

destacaron las recomendaciones siguientes:

1. La adopción de una estrategia para crear una cultura de derechos entre las y

los mexicanos.

2. El desarrollo de una profunda polít¡ca nacional de mejora regulatoria.
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La adopción de medidas para facilitar la solución de conflictos de los

ciudadanos con las ¡nstancias de la administración pÚblica de los tres órdenes

de gobierno.

El otorgamiento de carácter prioritario al sistema de protección al consumidor.

La aceleración de la implementación de la oralidad en materia mercantil.

La creación de una Defensoría del Emprendedor para los micro, pequeños y

medianos empresarios.

La adopción de medidas para la protección y ejercicio y derechos de quienes

prestan trabajo doméstico, por su característica de grupo vulnerable.

El fortalecimiento de las acciones públicas para la atención y protección de

los migrantes, también en atención a su condición de grupo vulnerable.

9. La creación de un mecanismo de coordinación nacional para los impartidores

de justicia y el mejoramiento de las condiciones de operación para la

impartición de justicia local.

10. La adopción de medidas para reducir la marginación jurídica en que se

encuentran muchas personas, particularmente a través de la modernización

de los registros civiles y de los registros públicos de la propiedad y del

comercio.

11. La ampliación del uso de mecanismos alternativos de solución de

controversias, no vinculados a la materia penal.

12. La creación de protocolos de actuación para las autoridades escolares.

13. La creación de procedimientos de justicia de barandilla y de justicia itinerante

para facilitar el acceso a Ia justicia.

14. El desarrollo del modelo de policía de proximidad.

4.

5.

b.

7.

8.
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15. La convocatoria a una instancia de diálogo y concertación que diseñe,
proponga y evalúe la política pública de acceso a la justicia, específicamente
con relación a los resultados de los Foros de Justicia Cotidiana.

16. La creación de centros de asistencia jurídica temprana para orientar a las
personas que enfrentan un conflicto específico.

17. El análisis de las formas más adecuadas para hacer efectiva la

responsabilidad profesional de quienes prestan servicios jurídicos.

18. La revisión del funcionamiento y la operación de las juntas de conciliación y

arbitraje.

19. La revisión del modelo de impartición de justicia en la materia familiar, y

20. El establecimiento de una instancia encargada de coordinar las lareas de
just¡cia al interior de la administración pública federal y de la administración
pública de las entidades federativas.

Adicionalmente, se elaboró una propuesta de agenda para atender los retos más

imporiantes en torno al llamado gobierno judicial. Al respecio, se sug¡rió atender

Ios temas del establecimiento de mecanismos para revisar la calidad del servicio
de impartición de justicia; la disposición para que las unidades jurisdiccionales

cuenten con los elementos que les permita mejorar su gestión; la revisión y

mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas; el fortalecimiento de

los mecanismos de supervisión y disciplina judicial; la atención de problemas y

situaciones que obstaculizan el cumplimiento de las resoluciones de los órganos
de impartición de justicia; el aseguramiento del acceso estable a los recursos
presupuestales que requiere la actuación de los órganos de impartición de
justicia, y la capacitación y profesionalización de los titulares e integrantes de los

órganos de impartición de justicia.

Con motivo de la presentación de dicho lnforme y sus recomendaciones en

materia de Justicia Cotidiana, con la participación de amplios sectores de la

sociedad que incluyen a estudiosos, investigadores y académicos, a
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representantes de organizaciones no gubernamentales y a servidores públicos

vinculados con el derecho de acceso a la justicia en los tres órdenes de gobierno;

en el mes de noviembre del año próximo pasado se iniciaron los Diálogos por la
Justicia Cotidiana, que a través de nueve mesas de trabajo se dieron el propósito

de deliberar colectivamente en pos de la construcción de soluciones a los

problemas más significativos que afectan a las personas en los distintos ámbitos
de la llamada justicia cotidiana. Esos Diálogos permitieron construir un

diagnóstico conjunto de los problemas para articular propuestas de soluciones.

Las nueve mesas abordaron los temas siguientes: (i) Justicia civil y familiar; (ii)

Justicia laboral; (iii) Medidas para reducir la marginación jurídica; (iv) Escuelas de

Derecho y sanciones por malas prácticas de abogados; (v) violencia en las

escuelas; (vi) asistencia jurÍd¡ca temprana y justicia alternativa; (vii) Organización

y funcionamiento de los Poderes Judiciales; (viii) Resolución del fondo del

conflicto y amparo, y (ix) PolÍtica en materia de justicia.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos prudente recapitular,

en atención a las iniciativas que se dictaminan y a la determinación de su

acumulación por formar parte de un esfuerzo conjunto para atender la temática

del acceso de las personas a la justicia en situaciones más frecuentes o

cotidianas, los principales elementos de los citados Diálogos por la Justicia

Colidiana en las mesas relativas a la resolución del fondo del conflicto y amparo,

y a la justicia civil y familiar.

En Ia mesa relativa a la resolución del fondo del conflicto y amparo, sin abundar
ahora en el diagnóstico y los problemas específicos identificados y sus causas

con respecto al juicio de amparo, cabe señalar que con respecto a la

identificación del problema general de la falta de acceso de la mayor parte de la
población a la justicia constitucional, se identificó como una cuestión que requiere
atención específica, la de las restricciones procedimentales que le impiden
pronunciamientos de fondo. Al respecto, se estableció que de hecho'.-.el juicio

de amparo tiene una serie de restricciones procedimentales que evitan que el
juez elerza su función de control constitucional en la defensa de los derechos
humanos. El juez de amparo suele tomar una postura pasiva y formalista frente
a los asuntos, lo que lleva a que muchos juicios se resuelvan por cuestiones
procesales sin estudiar y resolver la cuestión de fondo. Esto no sólo deja sin
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protección constituc¡onal a la parte del juicio, sino que además, asegura una ola

de asuntos similares hasta que la cuestión de fondo sea resuelta- Las

restricciones procedimentales también tienen repercusiones en las autoridades,
pues se tiene la percepción de que hay una práctica entre algunos jueces de

conceder los amparos por falta o indebida fundamentación y motivación de los

actos, retrasando o dejando sin solución los asuntos de fondo."

Ante la identificación del problema aludido y sin demérito de las reformas

constitucíonales de 2011 en materia de derechos humanos y de amparo, ante la

circunstancia de que sus resultados son todavía insuficientes, es pertinente

fortalecer las previsiones del orden jurÍdico para promover y garanlizar el acceso

de toda persona a un procedimiento sencillo, eficaz y protector de sus derechos

humanos.

En particular, la iniciativa presidencial en torno al deber de privilegiar la solución

del conflicto de fondo sobre los formalismos procesales, responde al propósito de

facilitar el conocimiento y la resolución del asunto planteado por encima de las

formalidades procesales, sobre la base de los principios de igualdad de las

partes, el debido proceso y el ejercicio del derecho de cada persona en un

procedimiento seguido en forma de juicio.

En la mesa relativa a la justicia civil y familiar, se cons¡deró necesario analizar los

problemas que generan la percepción social de que la impartición de justicia en

estas materias es lenta, incierta, discriminatoria, complicada y costosa.

El principal problema general que se identificó en la materia de la justicia civil es

el de la multiplicidad de los Códigos de Procedimientos Civiles, uno Federal y uno
por cada Entidad Federativa. Esta dispersión legislativa se agrava con la
necesidad de definir, en muchos casos, si en determinada cuestión deberá
atenderse por la legislación procesal civil o el Código de Comercio, que es único
para todo el país, pero cuya aplicación requiere frecuentemente de la

supletoriedad normativa del Código Federal de Procedimientos Civiles y de los

Códigos de Procedimientos Civiles de las entidades federativas.

Esta pluralidad de ordenamientos legales procesales genera importantes
desigualdades para las personas ante la ley y ello se traduce en inseguridad
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jurídica. Así, se consideró que'la multipl¡c¡dad de códigos se traduce en barreras

de acceso a la justicia, desigualdad ante la ley, incertidumbre e inseguridad

jurídicas', al no haber normas homólogas sobre los requisitos de la demanda, la

contestación de la misma, la práctica de las pruebas, la característ¡ca y alcance

de las sentencias y la naturaleza y características del s¡stema recursal.

Por otro lado, también se ident¡f¡có que la multiplicidad de códigos

procedimentales vigentes impide que la jurisprudencia de los órganos del Poder

Judicial de la Federación pueda adoptar interpretaciones judiciales uniformes de

la ley, apartándose de su función esencial. Por otro lado, también se llegó a la

conclus¡ón de que el modelo de justicia civil y familiar es lento porque está sujeto

a una serie de formalismos procesales pues "los procedim¡entos, autoridades'

plazos y requisitos procesales no están homologados; la negociación asistida de

las partes y el apoyo a jueces por parte de experto como psicólogos, psiquiatras

y pedagogos no están contemplados, y el dictado de sentencias, su revisión y el

procedimiento de ejecución son lentos. En materia familiar, a pesar de la

naturaleza propia de los conflictos, como divorcios, patria potestad y tutela, los

procedimientos son poco flexibles y ágiles."

En otra considerac¡ón, se estableció, que en la mayoría de los Estados de la

Unión no se contemplan normas para el "apoyo de grupos multidisciplinarios de

profesionistas cuya función principal es auxiliar al juez y a otros funcionarios

judiciales, aportando información sobre los diferentes actores que intervienen en

el litigio..., (participación de ayuda a proporcionar) '...los elementos descriptivos

de la personalidad de los sujetos involucrados, que permiten al juzgador contar

con argumentos científicos que avalen la motivación en la tomo de sus decisiones
judiciales.' Donde no existen esos grupos mult¡disciplinarios se requiere la

contratación de profesionales y de peritos por los interesados en la causa o de

personal que depende del apoyo de instituciones como los Sistemas para el

Desarrollo lntegral de la Familia y los órganos de procuración de justicia, aunque

'estas dependencias priorizan sus propias cargas de trabajo y poste[gan las

solicitadas por el Poder Judicial de que se trate, lo que dilata la toma de

decisiones del juzgador.'

Así, de manera específica se identificaron distintos problemas específicos y sus

causas: la existencia de diversas legislaciones sobre las mismas instituciones,
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produciéndose tralamiento dist¡nto para situaciones similares; la dificultad para

llevar a cabo las notificaciones personales en los procesos civiles y familiares,
generándose el retraso en los procesos; los subterfugios derivados de las normas
procedimentales para evadir o postergar la ejecución de las sentencias; la

existencia de lagunas normativas en la legislación, la multiplicidad de las

interpretaciones y el surgimiento de contradicciones en las mismas; la derivación

hacia la multiplicidad de criterios ju risprudenciales por Ia pluralidad de
ordenamientos legales para normar las mismas instituciones procesales; la

inadecuada difusión de las disposiciones jurídicas y la falta de una cultura para

acercarse a recibir la orientación y apoyo necesarios para el fatamiento y

resolución de conflictos familiares; el alargamiento en el tiempo de los juicios

instaurados, percibiéndose el acceso a la justicia civil y familiar como un ejercicio
costoso, incierto y propenso a las arbitrariedades; la presencia en el orden
jurídico de distintas normas que discriminan en razón de la edad y el género; la

insuficiencia de métodos alternativos al juicio para asuntos relacionados en la
justicia civil y con la justicia familiar; la falta de normas para otorgar un enfoque
multidisciplinario a la atención de los asuntos familiares; la deficiente preparación

de los operadores jurÍdicos y de los abogados, generándose desaliento en el
justiciable; la disparidad de remuneraciones salariales entre servidores públicos
judiciales que realizan las mismas funciones en diferentes entidades federativas;

la resistencia al respeto de las personas civiles y familiares, con un enfoque
centrado en Ia dignidad de la persona y los derechos humanos, y el uso de un

lenguaje jurídico con exceso de tecnicismos y solemnidades que no es claro para

las personas.

Con relación a los resultados de esta mesa de los Diálogos por la Justicia
Cotidiana, es que el Ejecutivo Federal plantea establecer la homologación de la
legislación procesal en materia civil y familiar, mediante el otorgamiento al

Congreso de la Unión de la facultad para expedir la legislación nacional única en

la materia.

IV. CONSIDERACIONES.

Primera. En términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 y la fracción
H del artículo 72, en relación con lo previsto por el artículo 135, todos de la
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Constitución General de la República, quien formula las tres iniciativas de

Decreto que nos ocupan se encuentra plenamente legitimado para su
presentación, y este Senado de la República es competente para actuar como
Cámara de origen.

Por otro lado, como se expresó en el apartado de los Antecedentes del presente

dictamen, con base en lo dispuesto por el párrafo 3 del artÍculo 183 del

Reglamento lnterior del Senado la República, quienes integramos estas

Comisiones Unidas estimamos pertinente considerar en un sólo documento las

dos iniciativas sobre las que se ha dado cuenta de su contenido y objeto, en virtud

de tratarse de propuestas que abordan, con elementos complementarios, la

cuestión de la Justicia Cotidiana, dentro del gran ámbito de la materia del derecho

de acceso a la justicia.

Segunda. Este Senado de la República ha 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 país. 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 y
del Partido del Trabajo en este Senado para introducir modificaciones a la Ley

Fundamental de la República en materia de seguridad pública.

Un elemento relevante de esas reflexiones se relacionó específicamente 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 Ia República encomendó al CIDE, la
presentación del Informe Correspondiente y sus recomendaciones, así 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
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constitucionales que abarcan distintos aspectos de la denominada Justicia
Cotidiana. En este Senado se actúa como Cámara de origen en las iniciativas
que abarcan este dictamen, la relativa a la justicia cotidiana laboral -que fue
aprobada con modificaciones el 13 de octubre último-, y la relativa al Sistema
Nacional de lmpartición de Justicia y el fortalecimiento de los Poderes Judiciales
de las entidades federativas; en tanto que en la Cámara de Diputados se actúa
en esa misma condición con relación a las iniciativas en materia de mejora
regulatoria, de justicia cívica e itinerante, de mecanismos alternativos de solución
de controversias no penales y de registros civíles.

En ese sentido, sin dejar de considerar de manera particular y específica las dos
iniciativas que se han acumulado para efectos de su análisis y dictamen, existe
una perspectiva más amplia de un conjunto de aspectos que en este contexto se
están planteando para hacer más eficiente el derecho de acceso a la justicia. Por
ello, quienes integramos estas Comisiones Unidas, apreciamos y valoramos el
conjunto de las propuestas para facilitar a toda persona que requiere de una
solución a los problemas y conflictos legales que enfrenta, un eficaz y eficiente
acceso a los órganos de impartición de justicia, los cuales deben contar con los
elementos necesarios para el cumplimiento de su función.

Tercera. Estas Comisiones Unidas desean enfatizar la coincidencia que

encuentran con la propuesta de establecer en el texto de nuestra Ley
Fundamental una norma nítida para que los órganos de impartición 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 quejoso 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 proced¡miento 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 a que el juzgador desentraña
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de y se pronunc¡e sobre la resolución de la cuestión efectivamente planteada por
quienes accionan ante el Tribunal u órgano de impartición de justicia.

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. Cabe señalar que la propuesta de ubicación de lo
anterior como un nuevo párrafo tercero del artículo l7 constitucional resulta
consistente con el contenido de ese precepto, pues ahí se establece -en su primer
párrafo- y 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 -párrafo segundo-.

Por otro lado, el planteamiento de incorporar al primer párrafo del artículo 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 conten¡do 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 forlalezca 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.

Cuarta. A la luz de la determinación histórica de la Nación Mexicana por
constituirse y afirmarse como una Estado federal, un componente esencial de
esa determinación es la distribución de competencias entre el ente conformado
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por los Estados de la Unión -la Federación- y lo que corresponde a las partes de
dicho ente -las entidades federativas-. Se trata de la esencia m¡sma de la forma
federal de gobierno.

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 cons¡deraciones
y criterios homólogos para todo el país, esto es muy claro en materia de
relaciones internacionales, de defensa y seguridad nacional y de disposic¡ón y de
administración, aprovecho y disposición de bienes nacionales. A su vez, otras
materias se han establecido, también con antecedente histórico, como prop¡as

de las partes integrantes de la Federación, como los asuntos civiles, familiares y

de reconocimiento de estud¡os profesionales.

Nuestra Constitución, recogiendo una secuencia de sus antecedentes
federalistas de 1824 y de 1857, estableció la competencia de los Estados -en

términos de lo dispuesto por el añículo 124 constitucional y la teoría de las

facultades residuales para los Estados de la Federación- para legislar en materia
familiar y civil, 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 del orden civil, en términos de las facultades
implícitas previstas en la fracción XXX del artículo 73 constitucional, se expidió la
legislación sustant¡va y la legislación adjetiva en materia civil. También, debemos
registrar que hasta la reforma política del Distrito Federal 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 conform¡dad con esa trayectoria de nuestras normas constitucionales, se
as¡gnó a las entidades federativas la facultad de legislar en torno a los
proced¡mientos de los asuntos civiles, que en atención al desarrollo de las
¡nstituciones relacionadas con las personas y la familia en el Derecho Civil,
también comprendió los procedim¡entos de los asuntos familiares.
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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 dispers¡ón de la legislación
procedimental se identifica -correctamente- como uno de los elementos que

afectan el acceso de las personas a la justicia.

Ante esta c¡rcunstancia, 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 legislac¡ón sustantiva federal, de las

normas procedimentales para el conocim¡ento y resoluc¡ón de los conflictos
laborales. Una sola legislación que para las relaciones de trabajo regidas por el

apartado A del artículo 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 constituc¡onales 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 proced¡m¡entos penales. En ese sentido, el texto vigente del inciso c) 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 impartición de
just¡cia penal para los adolescentes.

Cabe destacar que la competencia del Poder Legislativo en materia
procedimental penal no incide de ninguna manera en la compeiencia para que
las entidades federativas establezcan y determinen las conductas que tienen
carácter de delito y sus sanciones, salvo en materia electoral y tratándose de los
delitos de secuestro, desaparic¡ón fozada de personas, otras formas de privación
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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 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, pór Io que

no comprende ni abarca la competencia propia y exclusiva de las Legislaturas de

las entidades federativas para establecer las normas sustant¡vas c¡viles y
familiares. Las disposiciones legales en materia de las personas y la fam¡l¡a, de

su patrimonio y la disposición del mismo en caso de fallec¡miento, de obligaciones

reales y personales y de celebrac¡ón de contratos, por referir aquí 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.

Estas Comisiones Unidas, con base en los antecedentes de la evolución de

nuestro sistema de distribución de competehcias legislativas en materia procesal,

coinciden con la propuesta del Ejecutivo 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.

Sexta. Como se observará en el proyecto de Decreto que culmina este dictamen,
en virtud de la propuesta para adicionar una nueva fracción al artículo 73
constitucional, y debiéndose recapitular que también en el tema de la justicia

cotidiana existe una Minuta con proyecto de Decreto aprobada por la H. Cámara
de Diputados y sujeta a la consideración de este Senado de Ia República, en la
cual se adicionan sendas fracciones XXIX-Y y XXIX-Z, que de aprobarse las

adiciones planteadas en las dos iñiciativas del titular del Poder Ejecutivo Federal
que nos ocupan, se habría agotado la posibilidad del uso de literales en la
fracción XXIX de ese precepto, en una vertiente que inició en 1967.
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Se recordará que con la reciente ad¡c¡ón a la fracción XXIX-X al artículo 73 en

materia de la facultad legislativa del Congreso de la Unión para expedir la
legislación general sobre derechos de las víctimas, la secuencia de las literales
en esa fracción solo dejaba como restantes la letra'Y'y la letra'2". En virtud de
la Minuta con proyecto de Decreto referida y sobre la cual estas mismas

Comisiones Unidas plantean la aprobación de un dictamen favorable, estaríamos

en el supuesto del agotamiento del uso integral de las letras del abecedario para

la ordenación de las fracciones en el artículo que nos ocupa.

En tal virtud, estas Comisiones Unidas se ven ante la disyuntiva de ordenación

de las fracciones del artículo 73 constitucional, sobre la base de utilizar literales

dobles, verbigracia, fracciones XXIX-AA y XXIX-BB, o establecer un nuevo

contenido para la fracción XXX y proponer una nueva fracción XXXI con el

contenido del actual fracción XXXI. Tenemos clara la tradición de los estudiosos
y comentaristas de nuestro derecho constitucional de que, a partir del Decreto de

reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24

de octubre de 1942 se han ubicado en la fracción XXX del artículo 73

constitucional las llamadas facultades implícitas del Congreso, que en el tefo
original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aparecían

como fracción XXXI del precepto.

Ante la d¡syuntiva referida, estimamos que a reserva de hacer un replanteamiento

integral del ordenamiento de los contenidos de las fracciones del artículo 73 de
nuestra Ley Fundamental, resultaría inapropiado y continuarÍa la tendencia del
uso de literales en la fracción XXIX, incidir en el uso de las dobles literales, como
se ref¡rió anteriormente. Es por ello que consideramos que la opc¡ón adecuada
es la segunda de las planteadas; es decir, que lo relativo a las facultades del
Congreso dela Unión para expedir la legislación nacional única en materia
procesal civil y familiar, es ubicarla en la fracción XXX y recorrer a la fracción
XXXI el texto de las denomlnadas facultades implÍcitas.

En ese sentido, deseamos plantear la reflexión para que en caso de llegarse al

extremo de la aprobación de distintos Decretos de adiciones al artículo 73
constitucional, las Mesas Directivas de las Cámaras o de la Comisión
Permanente tengan a su czrrgo la realización de las adecuaciones que sean
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CONSTITUCIONALES, DE JUST¡ClA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
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necesarias al momento de la formulación de las eventuales declaratorias de que

ha sido modificada la Constitución General de la República.

Además, es menester realizar, como ya se mencionó, un ejerc¡cio integral de
revisión -como lo planteó el Sen. Manuel Bartlett Díaz a los m¡embros de la

Comisión de Puntos Constitucionales, y en razón de lo cual se formó un grupo

de trabajo para atender la cuestión- del contenido de las vigentes 54 fracciones
del artículo 73 constilucional para plantear las reubicaciones y el reordenamiento
general que demanda por razones esenciales de técnica legislativa.

Séptima. 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 día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la

Federación, salvo en lo relativo a la reforma del primer pánafo del artículo 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, así

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 días posteriores a la entrada
en vigor de las reformas planteadas.

Adicionalmente, se prevé que continúe vigente la legislación procesal civil y
familiar de la Federación y de las entidades federativas hasta en tanto entren 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. También se propone
que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la
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DICTAMEN DE LAS COMIS¡ONES UNIDAS DE PUNTOS
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legislación adjetiva federaf y local civil y familiar deberán concluirse y ejecutarse,
respectivamente, conforme a la misma.

Octava. Estas Comisiones Unidas están convencidas de que la reforma
planteada requiere de que a la luz de su aprobación y entrada en vigor, el ejercicio
de la facultad legislativa que se conferiría al Congreso de la Unión tendría que

ejercerse con Ia consideración de dos elementos inherentes a nuestro
federalismo: a) abrir espacios de diálogo y consulta con las legislaturas locales,
que tendrían la facultad sustantiva en materia civil y familia, a fin de que la

legislación procedimental correspondiente incorpore la información sustantiva; b)
prever en las disposiciones transitorias de la legislación nacional que se expida
la pertinencia de revisar periódicamente, con la participación de las legislaturas
locales, su funcionamiento.

V. PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO.

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, estas Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos,
Segunda, en atención a lo dispuesto por los artículos 72 y 135 de la Constitución
PolÍtica los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 188,
212, 224 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, se permiten
someter a la deliberación, votación y, en su caso, aprobación de la Honorable
Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO I6, Y SE ADICIONAN
LOS ARTíCULOS 17 Y 73 DE LA CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIOIANA
(soLUcrÓN DE FONDO DEL CONFLTCTO y COMPETENCTA LEGTSLATIVA
soBRE PROCEDTMTENTOS CtvtLES y FAMTLTARES).

Ú¡¡lCO.- 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:
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CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA, Y OE ESTUDIOS LEGISLAT¡VOS.
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LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIi,IIENTOS CIVILES Y FAMILiARES).

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o poses¡ones, 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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DICTAMEN DE LAS COI¡ISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUC¡ONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
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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
formal ismos procedimentales.

Artículo 73. ...

l. a XXIX-X. ...

XXX. Para exped¡r la legislación única en materia procesal civil y famil¡ar;

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.
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DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNÍOS
CONSTITUCIONALES: DE JUSTICIA: Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
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LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).

SEGUNDO. La reforma del primer párrafo del artículo '16 y Ia adición de un nuevo

tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los c¡ento 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 part¡r

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.

Dado en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado

de la República, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
I
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
SEGUNDA, CON RELACIÓN A I.AS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE

DECRETO QUE PROPONEN MODIFICACIONES A DIVERSOS
ARTÍCULoS DE LA CoNSTITUCIÓI.¡ POUTICA DE TOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(soLUctÓN DE FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).

t\ ,.Á)
€n
i oriC icr"

Sen. Enrique Burgos García,

Presidente
9

(!:

Sen. José María Marlínez, Martínez
Secretario

.rQroalc, tmq
tc -\ta.¡¡. it

krr 6 d) )r:rc\

Sen. Miguel Barbosa Huerta,
Secretario

Sen. Daniel Amador Gaxiola,

Integrante

,M4\R^ú \Ct^('\ G,¡zn(
Integrante

Sen. Diva Hadamira Gastélum B

Integrante

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García,

Integrante

Sen. Graciela Ortiz González,
Integrante

33

rt-..,

DE PUNTOS CONSTITUCIONATES
LISTA DE VOTACIÓN



73
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
SEGUNDA, CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO QUE PROPONEN MODIFICACIONES A DIVERSOS
ARTícuLos DE LA co¡,¡srrr"úctóN polircA DE Los ESTADos
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(SOLUCIÓN DE FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA
LEGTSLATTVA SOBRE pROCEDtMtENTOS CtvtLES Y FAMILTARES).

, ¡!\

Sen. Sonia Mendoza Díaz,

Integrante

Sen. Fernando Torres Graciano,
Integrante

Sen. Zoé Robledo Aburto,
Integrante

Sen. Armando Ríos Piter,
Integrante

Sen. |orge Aréchiga Álvarez,
Integtante

Sen. Manuel Bartlett Díaz,

Integrante

-/'l

NUMERO DE VOTOS ABSTENCION

34

J_[_l__
§



74
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISIáTIVOS,
SEGUNDA\ CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO QUE PROPONEN MODIFICACIONES A DIVERSOS
ARTÍCILoS DE LA CoNSTITUCIÓ¡I poIÍrIcA DE LoS ESTADoS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(soLUcrÓN DE FONDO DEL CONFLTCTO y COMPETENCIA
LEGISLATTVA SOBRE pROCEDIMTENTOS CtvtLES y FAMILTARES).

..:..

g 
ii:,ff:xildoYunes 

Márquez'

Sen. Ivonne Álvarez García,
Secretaria

Sen. Luis Humberto Fernández
Fuentes,
Secretario I

Sen. Dolores Padierna Luna,
Integrante

Sen. Yolanda de la Torre Yaldez,
Integrante

n

Sen. María Cristina Díaz Salazar,
Integrante -- u 7p
Sen. Jesús Casillas Romero,
Integrante

Sen. Miguel Romo Medina,
Integrante /

35

-

LISTA DE VOTACIÓN

cÉ.
'ri tÍ;.

Y



75
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
SEGUNDA, CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO QUE, PROPONEN MODIFICAC¡ONES A DIVERSOS
ARfícULoS DE LA GoNSTITUCIÓN PoLIT¡CA DE LOS ESTADoS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(soLUctÓN DE FONDO DEL CONFLTCTO Y COiiPETENC|A
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAiiIILIARES).

Sen. Enrique Burgos García,
Integrante

Sen. Raúl Gracia Guzmán,
Integrante

I ¡ Sen. Héctor Dar¡id Flores Ávalos

f 
rnt"s.""t"

Sen. Ma. del Pilar Ortega
Integrante »'

Sen. Angélica de la Peña,
Integrante

7

Sen. Carlos Alberto Puente Salas,

Integrante

//y

Sen. David Monreal Ávila,
Integrante

Sen. Martha Angélica Tagle
Martínez,
Integrante

NUMERO DE VOTOS ABSTENCIÓN

36

I>l

,\|



76
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,
SEGUNOA CON RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE
DECRETO OUE PROPONEN MODIFICACIONES A DIVERSOS
ARTfCULoS DE LA CoNSTITUCIÓN PoLiTIcA DE LoS ESTADoS
UNIDOS I\4EX¡CANOS. EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(SOLUCIÓN DE FONDO DEL CONFLICTO Y COMPETENCIA
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES).

Sen. Miguel Barbosa Huerta,
Presidente

Sen. Juan Carlos Romero Hicks,
Secretario

Sen. Ma. del Roció Pineda GochÍ,
Secretaria

Sen. Lisbeth Hernández Lecona,
Integrante

.2,-7

COMISION DE ESTUDTOS LEGTSLATIVO$ SEGUNDA
LISTA DE VOTACIÓN

NOMBRE II!¡ñTTTftñT

NÚMERO DE VOTOS ABSTENCION



77
LISTA DE ASISTENCIA

Doceava Reunión Ordinaria
Comisiones Un¡das de Puntos Const¡tuc¡onales; de Justic¡a, y de Estud¡os

Legislat¡vos,. Segunda.
Martes 6 de dlEiembre de 2016.

'12:00 horas
Salón de Protocolo de la Junta de Coordinac¡ón Política

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONATES

Sen. Enrique Burgos García,
Presidente

Sen. losé María Martínez Martínez,
Secretario

Sen. Miguel Barbosa Huerta,
Secretario

Sen. Daniel Amador Gaxiola,
Intetrante

Sen. Di Hadamira Gastélum Bajo,
Integrante

Sen. Ivonne Lilian a Álvarez García,
Integrante

Sen. Graciela Ortiz Gor,zález,
Integrante



78
LISTA DE AS¡STENCIA

Doceava Reunión Ordinaria
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estudios

Legislativos, Segu nda.
Martes 6 de diciembre de 2016.

12:00 horas
Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política

Sen. Raúl Gracia Guzmán,
Integrante

Sen. Sonia Mendoza Díaz,
Integrante

Sen. Fernando Torres Graciano,
Integrante

Sen. Zoé Robledo Aburto,
Integrante

Sen. Armando Ríos Piter,
Integrante

Sen. forge Aréchiga Álvarez,
Integrante

Sen. Manuel Bartleü Díaz,
Integrante



79
LISTA DE ASISTENCIA

Doceava Reunión Ordinaria
Comisiones Unidas de Puntos constitucionales; de Justicia, y de Estudios

' Leg¡slativos, Segunda'
lvlartes 6de diciembre de 2016.

'12:00 horas
Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación PolÍlica

COMISION DE JUSTICIA

Sen. Fernando Yunes Márquez,

Presidente

Sen. lvonne Álvar ez García,

Secretaria

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes,

Secretario

Sen. Dolores Padierna Luna,

Integrante

Sen. Yolanda de Ia Torre Valdez,

Integrante

Sen. Maía Crisüna Díaz Salazar,

Integrante

g ffi;f',T,:*"os 
Romero'

Sen. Miguel Romo Medina,
Integrante



80
LISTA DE ASISTENCIA

Doceava Reunión Ordinaria
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estudios

Leg¡slat¡vos, Segunda.. Martes 6 de dic¡embre de 2016.
12:00 horas

Sa¡ón de Protocolo de la Junla de Coordinación polÍtica

Sen. Enrique Burgos García,
Integrante

Sen. Raúl Gracia Guzmán,

Integrante

Sen. Héctor David Flores Dávalos,
¡ntegrante

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martinez,
Integrante

Sen. Angélica de la Peña Gómez,
Secretaria

Sen. Carlos Alberto Puente Salas,
Integrante

x

Sen. Daüd Monreal Áüla,
IntegTante

Sen. Marüa Angélica Tagle Martínez,
Integrante



81
LISTA DE ASISTENCIA

Doceava Reunión Ordinaria
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estudios

Legislativos, Segunda.
' Martes 6 de d¡ciembre de 2016.

'12:00 horas
Salón de Protocolo de la Junta de Coord¡nación Política

N DE ESTUDIOS LEGISIATTVOS, SEGUNDA
Lista de Asistencia

Sen. Miguel Barbosa Huerta,
Presideute

Sen. f uan Carlos Romero Hicks,
Secretario

Sen. Ma. del Roció Pineda Gochi,
Secretaria

Sen. Lisbeth Herández Lecona
Integrante

NOMBRE FIRMA



€w
f/n run - A <1.,-,*:. 4 ,a4¿_s qz

<2zo/''/' 7' 7 7 
átzn -''- *l-1----.
r/€' 

"Año det Centenanb de la Conrtftuctón-

cs-LxIIr-rr-1P- 125

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016.

CC. SECRETARIOS DE LA
cÁunna DE DIPUTADos
PRESENTE

Para los efectos constítucionales, me permito remitir a Ustedes
expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO pOR EL eUE SE
REFORMA EL ARTICULO 16, y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
T7 Y 73 DE LA CONSTITUCTóN POÚrICA DE LOS ESTADOS
uNrDos MExrcANos, EN MATERTA DE JUSTTCTA COTTDTANA
(soLUcróN DE FONDO DEL CONFLTCTO y COMPETENCTA
LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y
FAMILIARES), aprobado por el Senado de la República en sesión
celebrada en esta fecha.

ryW%'lÁ MEsADrREcrrvA
/ /- '--7

/ t t'/- OFICIO No. DGPL-1P2A.-5024

\
Atentamente \

,
cÉsan ocrAvro pEDRozA GArrÁñ

Vicepresidente

íW
iYt¡ r?j

SEN.
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PROYECTO DE DECRETO
cs-Ltnil-rr-1P-125

poR EL 9UE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, Y SE AD.TCTONAN
LOS ARTICULOS 17 Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, EN MATERTA DE JUSTTCTA
coTrDrANA (SOLUCTóN DE FONDO DEL CONFLTCTO Y
COM PETE NCIA LEGISLATIVA SO BRE PROCE DIM I E NTOS CIVI LES
Y FAMTLTARES).

Úrurco.- Se REFORMA el primer párrafo del artículo 76; y se
ADICIONAN un nuevo párrafo tercero, recorriéndose en su orden los

actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, al

artículo 77; y la fracción )CC(, recorriéndose en su orden la actual )CC(

para quedar como )CüI 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, s¡no 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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AÉículo 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.

2
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Artículo 73. ...

I. a )OGX-X. ...

)OO( Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar;

)OOC. 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 Federaáón, con e*éepción 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 entídades 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.
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CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación
procedimental a que hace referencia la fracción )CC( 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 v¡gente hasta en tanto entre en vigor la
legislación a que se refiere la fracción })C( del artículo 73 constitucional,
adicionada mediante el presente Decreto, y de confprmidad con el
régimen transitorio que la misma prevea, Los procedim iniciados y
las sentencias emitidas con fundamento en la legisl
federal y la legislación procesal civil y familiar las entidades
federativas deberán concluirse y ejecutarse,
la misma.

SALÓN DE SESIoNES DE LA CAMARA
Ciudad de México, a 1 diciembre de

ffi

Se remite a la Honorable Cáma putados, para
Ios efectos constituciona les. - Ciudad ,a13
de diciembre de 2016.

GARITA

, conforme a

Vicepresidente Secretaria

Secretario Servicios Parlamentarios

procesal civil
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LA SUSCRITA, SENADORA MARÍA ELENA BARRERA
TAPIA, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 220.4 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA
REPUBLICA, HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES
COPIA DEL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO
DECRETO PROYECTO DE DECRETO pOR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 16, y SE ADICIONAN LOS
ARTÍcuLos 17 y t3 DE LA coNsrrrucróN poLÍTrcA
DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, EN MATERTA
DE JusrrcrA corrDrA[A (solucróru DE FoNDo DEL
coNFLIcro y coupdrrncrl LEGTsLATTvA soBRE
PROCEDIMIENTOS
REMITE A LA

ES Y FAMILIARES) Y QUE SE
DE DIPUTADOS EN

CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO
DEL SENADO PARA L
CONSTITUCIONAL.

EFECTOS DEL ARTICULO 72

BARRERA TAPIASEN.
Secretaria
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Secretarios de la
Cámara de Senadores,
Presentes.

Me permito acusar recibo de su oficio número
DGPL-1P2A.-5024, de fecha 13 de diciembre del año en curso, con el que
remiten el expediente con 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 competencía legislativa sobre
procedimientos civiles y familiares).

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, se dictó el siguiente trámite: "Recibo
y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen."

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016.

Dip. María

ts
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,ODER LEGISLATIVO FEDERAL

-CÁMARA DE DtPLTIADos

OFICIO NO : D.G.P.L 63-ll-4-1481
EXPEDIENTE NUMERO: 4974

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo,
Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales,
Edificio.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la
Cámara de Senadores, con el que remiten el expediente con 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).

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la

Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen."

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016.

Z=h',r»;:ff
1¡ : ¿tl

: i f. i,,.1 .', f i: ir?1.[,!i{li

ANEXO: Duplicado del expediente.

Bedolla



Comisión de Punfos Consliiucion

Diclamen de la Com¡s¡ón de Puntos Constitucionales en sentido pos¡üvo a
la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y
se ad¡cionan los artículos \7 y 73 de la Constjtuc¡ón Políüca de los Esbdos
Untdos Mex¡Gnos, en materia de"justicia cotidiana (solución de
fondo del conft¡cto y procedimientos civiles y famil¡ares).
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Honorable Asamblea:
La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo
dispuesto por los art.72 dela Constitución Política de los Estados unidos
Mexicanoq, 39, numerales L y 2, fracciones XU y üIV; 3" y 45, numeral
6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80,81,84,85,89, numeral
2;157, numeral 1, fracciones I y IV; 158, numeral 1, fracción IY;167,
numeral 4 y L76 del Reglamento de la Gmara de Diputados, somete a
consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente:

Dictamen

Para ello, esta Comisión Dictaminadora hizo uso de la siguiente:

Metodología

La Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y
dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se
describe:

I. En el apaftado denominado Antecedentes Legislativos, se da
cuenta del trámite del proceso legislativo de la minuta que motiva el
presente dictamen.

II. En el apaftado Contenido de la Minuta, se exponen los
objetivos y se hace una descripción de los contenidos de la referida
minuta, en la que se resume sus teleologías, motivos y alcances, así
como los razonamientos y argumentos relativos a las propuestas que
motivaron a aquella y, con base en esto se sustenta el sentido del
presente dictamen. --)u:A,.^,,/., ¿ =á P-//-.-¿áZ'
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Comisión de Punios Constitucion

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sent¡do posiüvo a
la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y
se adicipnan los artículos 17 y 73 de la Condt'tución Políücd de los Estados
lJndos Mexg:anos, en materia. de jusücia coüdiana (solución de
fondo del conflicto y procedim¡entos civ¡les y familiares).

oreg1
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IIi. En el capítulo relat¡vo al Texto Normativo y Régimen
Transitorio/ se plantea el Proyecto de Dictamen de la Comisión de
Puntos Constitucionales en sentido positivo, mismo que contiene el
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16,
t7 y 73 de la Constitución Polítlca de los Estados t-lnidos Mexicanos, en
materia de justicia cotidiana, referida a la solución de fondo del conflicto
y a la competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares.

I. AnrecroENTEs Lrcrcur¡vos

PR¡r{¡no. En sesión ordinaria del 28 de abril de 2016, el Ejecutivo
Federal, a través de su representante, el Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, presentó
ante la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, la Iniciativa con
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados {Jnidos
Mexicanos, en materia de resolución de fondo de conflicto.

Sreunoo. En esa misma fecha, la Presidencia de Ia Mesa Directiva
de Ia Cámara de Senadores, determinó turnar dicha iniciativa a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estudios
Lpgislativos, Segunda, a fin de que realizaran el estudio, análisis y
dicta men correspondientes.

Trncrno. El 28 de abril de 2016, el Ejecutivo Federal, a través de
su representante, el Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, presentó la Iniciativa con
Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción )C{X-X al artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
objeto de otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir la
legislación única nacional en materia procesal civil y familiar.

Pígna,2 d,e 28



Comisión de Puntos Consiítucionofes

Dicf¿men de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido pos¡üvo a
la M¡nuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y
se ad¡cionan los arb'culos L7 y 73 de la Const¡tuc¡ón políücd de los Estados

" Un¡dos Mex¡c-anos, en materia de jusücia cotidiana (solución de
fondo del confl¡cto y proced¡m¡entos civ¡les y familiares).
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Cuenro. En esa m¡sma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores, determinó turnar dicha iniciativa a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, y de Estudios
Legislativos, Segunda, a fln de que realizaran el estudio, análisis y
dicta men correspondientes.

Qurnro. En la sesión ordinaria del 8 de noviembre de 2016, el pleno

de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con proyecto de Decreto
por el que se reforma el artículo 16, y adicionan los artículos 17 y 73 de
la Constitución Política de los Estados tlnidos Mexicanos, en materia
de justicia cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia
legislativa sobre procedimientos civiles y familiares).

Sooo. En la sesión del 13 de noviembre de20L6,la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados dio cuenta del oficio ffifi mediante el cual
el Senado de la República remitió la Minuta con proyecto de Decreto por
el que se reforma el artículo 16, y adicionan los artículos L7 y 73 de la
Constitución Política de los Estados tJnidos Mexicanos, en materia de
justicia cotidiana.

En la misma data, la Mesa Directiva turnó la Minuta a la Comisión
de Puntos Constitucionales mediante oficio @, y quedó registrada
con el número CPC-M-007-16 del índice de esta Comisión.

II. CONTTruIDO DE LA MINUTA
Para efectos de emitir el presente Dictamen, se transcriben las
consideraciones del Dictamen aprobado por el Senado de la República,
en los siguientes términos:

Primera. En términos de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 71 y la

fracción H del artículo 72, en relación con lo previsto por el artículo 135, todos
de la Constitución General de la República, quien formula las tres iniciativas de
Decreto que nos ocupan se encuentra plenamente legitimado para su
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Comisión de Puntos Constitucionoles

Dictamen de la Comis¡ón de Puntos Constjtucionales en senüdo posiüvo a

la M¡nuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y
se ad¡cionan los a(ículos 17 y 73 de la Consttuc¡ón Pol¡t¡ca de los Etudos
lJn¡dos Mex¡canos, en mater¡a de just¡cia cot¡d¡ana (solución de
fondo del conflicto y procedimientos civiles y fam¡l¡ares).

93

cÁIr."\R.\ Df, DrPUl:{Dos
LXI]I LEGISLATURA

presentac¡ón, y este Senado de la RepÚblica es competente para actuar como

Cámara de origen.

Por otro lado, como se expresó en el apartado de los Antecedentes del presente

dictamen, con base en lo dispuesto por el párrafo 3 del artículo 183 del

Reglamento Interior del Senado la República, quienes integramos estas

Com¡siones Unidas estimamos pertinente considerar en un sólo documento las

dos iniciativas sobre las que se ha dado cuenta de su contenido y objeto, en

virtud de tratarse de propuestas que abordan, con elementos

complementarios, la cuestión de la Justic¡a Cotidiana, dentro del gran ámbito

de la materia del derecho de acceso a la justicia.

Segunda. Este Senado de la República ha tenido información y conocimiento
puntual de las reflexiones formuladas públicamente por el Presidente de la
República el27 de noviembre de 2015, particularmente con relación a diversos

aspectos de seguridad yjustic¡a 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 y del Partido del Trabajo en este Senado para introduc¡r

modificaciones a la Ley Fundamental de la RepÚblica en materia de seguridad
pública.

Un elemento relevante de esas reflexiones se relacionó específicamente 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 lusticia 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 confl¡cto que les afecta.

A partir de la consulta que el Presidente la República encomendó al CIDE, la

presentación del Informe Correspondiente y sus recomendaciones, así como

de la celebración de los "Diálogos por la lusticia Cotidiana", el propio Ejecutivo

Federal remitió al Congreso de la Unión ocho iniciativas de reformas

constitucionales que abarcan distintos aspectos de la denominada lusticia

Cotidiana. En este Senado se actúa como Cámara de origen en las iniciativas

que abarcan este dictamen, la relativa a la justicia cotidiana laboral -que fue

PígSnz 4 de 28



Comísión de Puntos Constilucionoles

Dictamen de la Comis¡ón de Puntos Constitucionales en sentido pos¡t¡vo a
Ja Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y
se ad¡cionan los artículos 17 y 73 de la Consúfución Politica de los Estados
Un¡dos Mex¡cdnos, en materia de iusticia cotidiana (solución de
fondo del conflicto y procedimientos civiles y fam¡liares).
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aprobada con modificaciones el 13 de octubre último-, y la relativa a¡ S¡stema
Nacional de lmpartición de Justicia y el fortalecimiento de los Poderes Judiciales
de las entidades federativas; en tanto que en la Cámara de Diputados se actúa
en esa misma condición con relación a las ¡n¡ciativas en materia de mejora
regulatoria, de justicia cívica e ¡tinerante, de mecanismos alternativos de
solución de controversias no penales y de registros c¡viles.

En ese sentido, sin dejar de considerar de manera particular y específica las
dos iniciativas que se han acumulado para efectos de su análisis y dictamen,
existe una perspectiva más ampl¡a de un conjunto de aspectos que en este
contexto se están planteando para hacer más eficiente el derecho de acceso a

la just¡cia. Por ello, quienes ¡ntegramos estas Comisiones Unidas, apreciamos
y valoramos el conjunto de las propuestas para facil¡tar a toda persona que
requiere de una solución a los problemas y conflictos legales que enfrenta, un
eficaz y eficiente acceso a los órganos de impartición de justicia, los cuales
deben contar con los elementos necesarios para el cumplimiento de su función.

Tercera. Estas Comisiones Unidas desean enfatizar la coincidenc¡a que
encuentran con la propuesta de establecer en el texto de nuestra Ley
Fundamental una norma nÍlida para que los órganos de impartición de justicia
otorguen la atención prioritaria y primordial a la cuestión de fondo que ha sido
planteada por qu¡enes tengan la calidad de demandante o de demandado, o

en calidad de quejoso o de tercero perjudicado, o en calidad de actor o de
tercero interesado, más allá de las situaciones o cuestiones de tas formalidades
procesales.

No se ¡gnora 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
a que el juzgador desentraña de y se pronuncie sobre la resolución de la

cuestión efectivamente planteada por quienes accionan ante el Tribunal u

órgano de impartición de justicia.

En otras palabras, se plantea el establecimiento en la Norma Suprema de un
principio aplicable a todo juicio o proced¡miento seguido en forma de juicio

a
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Dictamen de la Com¡s¡ón de Puntos Constituc¡onales en sentido positivo a

la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y
se adicionan los arhculos \7 y 73 de la Constjtuc¡ón Políüca de los Estados
Un¡dos Mexicanos, én materia de jusücia cot¡diana (solución de
fondo del confl¡cto y piocedimientos civiles y fam¡liares).

95

cÁ-}f -,\tL-\ Dc. DlPUhDos
LXI¡I LEGISLATURl

par¿ que el órgano de impartición de justicia se aboque a la atención de la

solución del confllcto, 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. Cabe señalar que la propuesta de ubicación de
lo anterior como un nuevo párrafo tercero del artículo 17 constituc¡onal resulta
cons¡stente con el conten¡do de ese precepto, pues ahí se establece -en su
primer párrafo- y 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 -párrafo segundo-.

Por otro lado, el planteam¡ento de incorporar al primer párrafo del artículo 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 Ia 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 med¡ante procedimientos segu¡dos
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.

Cuarta. A Ia luz de la determinación histórica de la Nación Mexicana por
constituirse y afirmarse como una 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 -las entidades federativas-. Se trata de la esencia misma de la
forma federal de gobierno.

En esei sentido, algunas materias han' sido y son, por tradición, del orden
federal por tratarse de funciones que atañen a la Nación o que requieren
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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, aprovecho y disposición de bienes nacionales.
A su vez, otras materias se han establecido, también con antecedente histórico,
como propias de las partes ¡ntegrantes de la Federación, como los asuntos
civiles, familiares y de reconocimiento de estudios profesionales.

Nuestra Constitución, recogiendo una secuenc¡a de sus antecedentes
federalistas de 1824 y de 1857, estableció la competencia de los Estados -en
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
mater¡a familiar y civil, 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 const¡tuc¡onal en materia de competencia de los tribunales de la

Federación para conocer y resolver de controversias del orden civil, en términos
de las facultades implícitas previstas en la fracción )0ü del artículo 73
constitucional, se expidió la legislación sustantlva y la legislación adjetiva en
materia civil. También, debemos registrar que hasta la reforma política del
Distrito fuderal 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 normas constitucionales, se
asignó a las entidades federatlvas la facultad de legislar en torno a los
procedimientos de ¡os asuntos civiles, que en atención al desarrollo de las
instituc¡ones relacionadas con las personas y la familia en el Derecho Civil,
también comprendió los procedimientos de los asuntos familiares.

En razón del crecimiento poblacional de nuestro país y su impacto en los
asuntos relacionados con Ia 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 ¡a justicia.

Ante esLa circunstancia, en México se han adoptado dos determinaciones
relevantes en nuestra historia para que sin demérito de la actuación de los
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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 artículo 123 constitucional aplican las luntas
Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje. Se trata de una solución adoptada

desde la década de los años cuarenta.

En forma rec¡ente, 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 proced¡m¡entos penales. En ese sentido, el texto vigente del inciso e)

de la fracción )C(I el artículo 73 constitucional reservó para el Congreso de la
Unión la facultad de expedir la legislación única en materia procedlmental

penal. Como es sabido, el criterio de una legislación nacional única, también

está presente para el funcionamiento de los mecanismos alternativos de

solución de controvers¡as de carácter penal, para la ejecución de las penas y

en materia de impartición de just¡c¡a penal para los adolescentes.

Cabe destacar que la competencia del Poder Legislativo en materia
proced¡mental penal no incide de n¡nguna manera en la competenc¡a para que

las entidades federativas establezcan y determinen las conductas que tienen
carácter de delito y sus sanciones, salvo en materia electoral y tratándose de

los delitos de secuestro, desaparición fozada 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 país de las normas procedimentales en materia civil

y familiar para facilitar su desarrollo y el establecimiento de polÍticas pÚblicas

para mejorar tranwersalmente la impartición de justicia en esas materias, por

lo que no comprende ni abarca la competencia propia y exclus¡va 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 famil¡a, de su patrimonio y la disposición del mismo en caso de

fallecimiento, de obligaciones reales y personales y de celebración de

contratos, por referir aquí el contenido más genérico de lo que comprende el

Página 8 de 28

w



Comisión de Puntos Consiitucionoles

D¡ctamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo a
la l.linuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y
se adicionan los artículos 77 y 73 de la Const¡tuc¡ón Política de los Eslados
lJn¡dos Mex¡canos, en materia de justicia cotid¡ana 

"(solución de
fondo del conflicto y proced¡míentos civiles y fam¡liares).

98

(IÁJL\R-\ Dg DIPU TADo.S

L\III LEC ISLA?URr1

derecho famillar y el derecho c¡vil, permanecen como materia cuya
competencia corresponde a las ent¡dades federativas; el contenido sustantivo
de las materias civil y familiar permanece inalterable en la esfera de facultades
de las legislaturas de las ent¡dades federativas.

Estas Com¡s¡ones Un¡das, con base en los antecedentes de la evolución de
nuestro s¡stema de distribución de competencias legislativas en materia
procesal, co¡nciden con la propuesta del Ejecutivo Federal para que a través
del Congreso de la Unión se homologuen en todo el país las normas de los
proced¡mientos 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.

Sexta. Como se observará en el proyecto de Decreto que culmina este
dictamen, en virtud de la propuesta para ad¡cionar una nueva fracción al

artículo 73 constitucional, y debiéndose recapitular que también en el tema de
la justicia cotidiana existe una Mlnuta con proyecto de Decreto aprobada por
la H. Cámara de Diputados y sujeta a la cons¡deración de este Senado de la
República, en la cual se adicionan sendas fracciones )C(X-Y y )C(IX-Z, que de
aprobarse las adiciones planteadas en las dos iniciativas del titular del Poder
Ejecutivo Federal que nos ocupan, se habría agotado la posibilidad del uso de
literales en la fracción )«IX de ese precepto, en una vertiente que inició en
7967.

Se recordará que con la reciente adición a la fracción )«f,(-X al aftículo 73 en
materia de la facultad legislativa del Congreso de la Unión para expedir la

legislación general sobre derechos de las víctimas, la secuencia de las literales
en esa fracción solo dejaba como restantes la letra 'Y" y la letra "2". En virtud
de la Minuta con proyecto de Decreto referida y sobre la cual estas mismas
Comisiones Unidas plantean la aprobación de un dictamen favorable,
estaríamos en el supuesto del agotamientp del uso integral de las letras del
abecedario para la ordenación de las fracciones en el artículo que nos ocupa.

En tal virtud, estas Comlsiones Unidas se ven ante la disyuntiva de ordenación
de las fracciones del artículo 73 constitucional, sobre la base de utilizar literales
dobles, verbigracia, fracciones )XIX-M y )COX-BB', o establecer un nuevo
contenido para la fracción )OC( y proponer una nueva fracción )CCü con el
conten¡do del actual fracción )CC(. Tenemos clara la tradición de los estudiosos
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y comentaristas de nuestro derecho constitucional que, a partir del Decreto de
reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24
de octubre de 7942 se han ubicado en la fracción )OC( del artículo 73
constitucional las llamadas facultades implícitas del Congreso, que en el texto
original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aparecían
como fracción )OC(I del precepto.

Ante la disyuntiva referida, estlmamos que a reserva de hacer un
replanteam¡ento ¡ntegral del ordenamiento de los contenidos de las fracciones
del artículo 73 de nuestra Ley Fundamental, resultaría inapropiado y
continuaría la tendencia del uso de literales en la fracción )C(IX, permitir el uso
de las dobles literales, como se refirió anteriormente. Es por ello que
consideramos que la opción adecuada es la segunda de las planteadas; es
decir, que lo relativo a las facultades del Congreso de la Unión para expedir la
legislación nacional única en materia procesaf civil y familiar, es ubicarla en Ia

fracción )CC( y recorrer a la fracción )CC(I el texto de las denominadas
facultades implícitas.

En ese sentido, deseamos plantear la reflexión para que en caso de llegarse al
extremo de la aprobación de distintos Decretos de adiciones al artículo 73
constitucional, las Mesas Directivas de las Cámaras o de la Comisión
Permanente tengan a su cargo la realización de las adecuaciones que sean
necesar¡as al momento de la formulación de las eventuales declaratorias de
que ha sido modificada la Constitución General de la República.

Además, es menester realizar, como ya se mencionó, un ejercicio integral de
revisión --{omo lo planteó el Sen. Manuel Bartlett Díaz a los miembros de la
Comisión de Puntos Constitucionales, y en razón de lo cual se formó un grupo
de trabajo para atender la cuestión- del contenido de las vigentes 54
fracciones del artículo 73 constitucional para plantear las reubicaciones y el
reordenamiento general que demanda por razones esenciales de técnica
legislativa.

Séptima. 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 día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, salvo en lo relativo a la reforma del primer párrafo del artículo 16
y Ia adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17, en que se proponen que
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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, así
como las leyes de las entidades federativas en los casos que así se requ¡era.

Por otro lado, se establece un plazo general de 180 días poster¡ores a la entrada
en vigor del Decreto de reformas y adiciones const¡tucionales 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 días posteriores a Ia entrada
en vigor de las reformas planteadas.

Adicionalmente, se prevé que continúe vigente Ia legislación procesal civil y
familiar de la Federación y de las entidades federativas hasta en tanto entren
en vigor la legislación a que se reflere 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. 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.

Octava. Estas Comisiones Unidas están convencidas de que la reforma
planteada requiere que, a la luz de su aprobación y entrada en vigor, el ejerc¡cio
de la facultad legislativa que se conferiría al Congreso de la Unión tendría que
ejercerse con la consideración de dos elementos inherentes a nuestro
federalismo: a) abrir espacios de diálogo y consulta con las legislaturas locales,
que tendrían la facultad sustantiva en materia civil y familia, a fin de que la
legislación procedimental correspondiente incorpore la información sustantiva,
y b) prever en las disposiciones trans¡torias de la legislación nacional que se
expida la pertinencia de revisar periódicamente, con la participación de las
legislaturas locales, su funcionamiento.

Para efecto de emitir el presente dictamen, esta Comisión considera que,
dada Ia relevancia del tema resulta necesario flevar a cabo una
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comparación de los artículos constituc¡onales vigentes y la propuesta de
modificación de los mismos.

Cuadro Comparativo
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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
proced¡miento.

su persona, familia, dom¡cil¡o, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del
proced¡m¡ento. En los juicios y

forma de
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regla la oralidad bastará con

medio que dé certeza de su contenido
y del cumplimiento de lo previsto en
esté párrafo.
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TExro Vre erure Te¡cro DE LA Mrrvuu

A¡tículo L7....

NO EXISTE CORRELATIVO

Artículo L7....

Siempre que no 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.

Texro DE LA M¡ruum

AÉículo 73. ...

I. a )OGX-W. ...

)OGX-X. Para expedir la ley general que

establezca la concurrencia de la federación,
las entidades federativas, los municipios y,

en su caso, las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de
derechos de las víctimas.

Aftículo 73. ...

I. a )OGX-W. ...

[Reforma posterior a la presentación de la
iniciativa enviada por el Ejecutivo FederalJ

Págp:aa 73 de28

w

Tprro Vre ervrr



Comisión de Puntos Consiilucionoresl03
Dictamen de la Comis¡ón de Puntos Constitucionales en sent¡do pos¡t¡vo a

la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y
se adicionan los artículos 77 y 73 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados
Un¡dos Mex¡canos, en mater¡a de justicia cotidiana (solución de
fondo del confl¡cto y procedimientos civiles y fam¡l¡ares).

cÁ.u.\Rr Dli DtPt-ti\Dos
LXI]I LEG¡SLATURA

)O«X-X. Para expedir la

)oo(...

única en materia procesal civil y
familiar, y

)oo(. ...

Según puede apreciarse del apartado de antecedentes legislativos,

el Ejecutivo Federal presentó dos iniciatlvas que fueron turnadas a la
colegisladora en un solo acto. Si bien es c¡erto que se trata de iniciativas

diversas en materias distintas, el Senado de la República estimó

oportuno dictaminarlas de manera conjunta pues tienen como objetivo

común acercar la llamada Justicia Cotidiana a las personas.

Al respecto, esta comisión dictaminadora estima conveniente hacer

referencia a la parte expositiva de las iniciativas, en las que se señala lo

siguiente:

A. Resolución del Fondo del Conflicto

EPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos reconoce el derecho que tiene toda persona <<a que se Ie administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que lúen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,

completa e imparcial.»

Por su parte, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, del que el Estado mex¡cano es Parte, reconoce el derecho de toda
persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados a «interponer un
recurso efectivo. »

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que

México es Parte, reconoce en el artículo 25.1 el derecho de toda persona «a
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un recurso senc¡llo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales.>>

Para hacer efectivo este derecho no basta con garantizar el acceso formal a un
recurso, ni que en el proceso se produzca una dec¡sión judicial definitiva. Un
recurso sólo se considera efectivo si es idóneo para proteger una situación
jurídica infr¡ngida y da resultados o respuestas.

Sin embargo, en Méx¡co predomlna la percepción de que la justicia funciona
mal, y dos de los mayores problemas que se perciben son Ia injusticia y la

desigualdad.

Hoy se confunde la aplicación de normas con la impartición de justicia. Esto
causa insatisfacción y frustración en las personas, y convierte al sistema de
impartición de justicia en un s¡stema que genera injusticias.

En noviembre de 2015, el Gobierno de la República, en conjunto con el Centro
de Investigación y Docencia Económicas y el Inst¡tuto de Investigaciones
lurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a
representantes de todos los sectores a los «Diálogos por la Just¡c¡a Cotidiana».

En este ejercicio de diálogo amplio y plural, se diagnosticaron los principales
problemas de acceso a la just¡cia y se construyeron soluciones. Una de las
conclusiones fue que en la impartición de justicia en todas las materias y en el
ejercicio de la abogacía y defensa legal en nuestro país prevalece una cultura
procesalista. Esto genera que en el desahogo de una parte impoftante de
asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado y, por lo tanto, sin
resolver, la controversia efectivamente planteada.

As¡mismo, se identificaron dos categorías de obstáculos de acceso a la justicia:
i) excesivas formalidades previstas en la legislación y ii; la inadecuada
interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de
justicia.

Esta conclusión es consistente con lo establecido por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión
108012074, en el sentido de que la obligación del Estado de desarrollar la
posibilidad del recurso judicial es dual, por un lado, la ley no debe imponer
límites, salvo las formalidades esenciales para su trámite y resolución; por otro
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Iado, los órganos que imparten justicia deben asum¡r una actitud de
fac¡l¡tadores para ese fin.

Puesto en los términos empleados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Estado tiene la responsabilidad de establecer normativamente un
recurso eficaz, pero también la de asegurar la debida aplicación de ese recurso
por parte de las autoridades judiciales.

Las normas vulneran el derecho a la tutela judicial si lmponen requis¡tos que
impiden u obstacul¡zan el acceso a la justicla, cuando éstos resultan
innecesarios, excesivos o carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto
de los fines que legítimamente puede persegu¡r el legislador. La Suprema Corte
de lusticia de la Nación en Pleno ha establecido que la potestad del legislador
derivada del artículo 17 de la Constitución Federal para frjar los plazos y
términos conforme a los cuales se administrará justicia, no es ilimitada, los
presupuestos procesales deben sustentarse en los princ¡pios y derechos
contenidos en la propia Constitución.

Por ello, en los «Diálogos por la Justicia Cot¡d¡ana» se indlcó que el aspecto
normativo de este problema requiere de una revisión profunda del orden
jurídico en todos los niveles para ¡dentificar y ajustar aquellas disposiciones
contenidas en las leyes generales, federales y de las ent¡dades federativas que
per se ¡mpiden el acceso a la justica o que fomentan que se atiendan aspectos
formales o de proceso en detrimento de la resolución de la controversia.

En cuanto al aspecto Interpretativo y de aplicación de la norma, se encontró
que en la ¡mpartición de justicia en todos los niveles y materias, las leyes se
aplican de forma tajante o irreflexiva, y no se valora si en la situación particular
cabe una ponderación que permita favorecer la aplicación del derecho
sustantivo por encima del derecho adjetivo para resolver la controversia, desde
luego sin dejar de aplicar este último arbitrariamente.

Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido
que los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar
el procedimiento judicial con el fln de no sacrificar la justicia en pro del
formalismo. También la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha señalado que los tribunales deben resolver los conflictos que se les
plantean evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan
o dificulten el enjulciamiento de fondo. Los juzgadores al interpretar los
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requisitos y formalidades procesales que prevén las leyes, deben tener
presente la ratio de la norma y los principios pro homine e in dubio pro actione
para evitar que aquéllos impidan un enjuiciamiento de fondo.

Diversas constituciones de Estados latinoamericanos consagran esa garantía

de forma expresa. La Constitución de fa República de Ecuador prevé en su

artículo 169 que «El sistema procesal es un medio para la real¡zación de la

justic¡a. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación,
un¡formidad, ef¡cacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán
efect¡vas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la
sola omisión de formalidades.»

En el mismo sent¡do, el artículo 2l2dela Constitución PolÍtica de la República

de Panamá establece que «Las Leyes procesales que se aprueben se inspirarán

entre otros, en los s¡guientes principios: 1. Simplificación de los trámites,
economía procesal y ausencia de formalismos. 2. El objeto del proceso es el

reconocimiento de los derechos designados en la Ley substancial.»

Por su parte, la Constitución Política de Colombia prevé en su artículo 228 que
«Las actuac¡ones serán públicas y permanentes con las excepciones que

establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos
procesales se observaÉn con diligencia y su incumplimiento será sancionado.>>

Una disposición de ese carácter permite recordar que el proceso es un medio
para facilitar y preservar, mediante la adecuada actualización de las normas,
el reconocimiento de los derechos sustantivos de las personas.

Las resoluciones favorables a los justiciables para el efecto de purgar vicios
formales o procesales intrascendentes al sentido del fallo son inconsistentes
con el principio de justicia pronta, pues sólo postergan la solución flnal del
asunto.

Ello también ¡mpacta en la eficacia del sistema jurisdiccional porque las

controversias que pueden decidirse de una sola vez son sucesivamente
planteadas cuando las violaciones formales o de proced¡miento son reparadas,
circunstancia que refleja que los gobernados no han obtenido soluc¡ón
definitiva sobre las pretensiones originalmente planteadas. Esto incumple con
el principio de justicia completa porque se evita un pronunciamiento de fondo
respecto de las cuestiones debatidas.
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Para hacer frente a este aspecto de la problemática, en los «Diálogos por la
-lustic¡a Cot¡diana>> se recomendó llevar a cabo una reforma que eleve a rango
constituc¡onal el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de
aspectos formales, la resolución de fondo del asunto.

Este deber exige también un camb¡o en la mentalidad de las autoridades para
que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o
rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la

aplicación del derecho sustancial.

La incorporación explícita de este principio en la Constitución Federal busca
que éste permee el sistema de justicia a n¡vel nacional, es decir, que todas las

autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del
país, se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad,
reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17

constitucional.

La incorporación de esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento

seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las

autoridades y las pretensiones de los just¡c¡ables, o bien, límites a las funciones
de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto.

Con esta reforma de ninguna manera se busca obviar el cumplimiento de la
ley. La efectividad del derecho de acceso a la justicia no implica pasar por alto
el mandato del párrafo segundo del artículo 17 constitucional de impartir
justicia en los plazos y términos que f,rjen las leyes. Permitir que los tribunales
dejen de observar los principios constitucionales y legales que rigen la función
jurisdiccional, daría lugar a un estado de incertidumbre en los destinatarios de
esa func¡ón, pues se desconocería la foima de proceder de esos órganos.

En efecto, los juzgadores deben apegarse a los principios que rigen la función
judlc¡al, como el de debido proceso y el de equidad procesal, y que garantizan
la seguridad jurídica y credibilidad en los órganos que adm¡nistran just¡c¡a. Lo
que pretende esta Iniciativa no es la eliminación de toda formalidad, ni soslayar
disposiciones legales, en cambio, se busca elim¡nar formalismos que sean
obstáculos para hacer justicia.

Finalmente, a efecto de otorgar eficacia a los procesos jurisdiccionales y a los
procedimientos seguidos en forma de juicio en las materias en las que rige el
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principio de oralidad, se prevé que los actos de autoridad podrán emit¡rse
verbalmente s¡empre que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé
certeza de su conten¡do y de su fundamentación y motivac¡ón.

Como puede advertirse, derivado de las conclusiones de los foros
en materia de lusticia Cotidiana llevados a cabo por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se propuso al Ejecutivo
Federal que, a través de una instancia de diálogo, se identificaran los
problemas de acceso a la justicia de las personas y se propusieran

soluciones concretas.

Así, a través de los Diálogos por la Justicia Cotidiana convocados
por el Gob¡erno de la República, el CIDE y el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, escucharon las voces de diversos actores de la
sociedad civil, académicos, especialistas y autoridades de los tres
Poderes de la Unión.

Una de las conclusiones más importantes a las que se llegó en los
referidos Diálogos es que la impartición de justicia no resuelve los
problemas de las personas. Existe una percepción generalizada de que
los conflictos que son resueltos por las autoridades privilegian los
formalismos procesales en lugar de dar una solución a la controversia
planteada.

La gran cantidad de formalismos procesales ha permitido que las
autoridades distraigan su atención sobre éstos y que la litis
efectivamente planteada no se resuelva. Hoy los operadores del s¡stema
jurídico en México se preocupan más por encontrar alguna deficiencia
en los aspectos procesales que impartir efectivamente justicia a las
personas. De ahí que se tenga poca conflanza en las instituciones que
se encargan de impartir justicia.

Pág1aa 19 de 28



Comisión de Puntos Constilucion oresl Q§f
DicEmen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo a
la Minuta con proyecio Ce decreto por el que se reforma ei artículo 16 y

. se ad¡cionan los artículos 17 y 73 de la Constituc¡ón Polfrica de tos Estados
Unidos Méxoanos, en materia de justicia coüdiana (solución de

. fondo del conflicto y proced¡m¡entos civiles y famil¡ares).
rÉM{R--\ DI DIPL'r-{Dós

L\I'l I-EGISLATURA

Estos formalismos procesales han generado que la justicia sea lenta
y que no deje satisfecho a nadie. Por ello, la reforma que esta
dictaminadora propone a consideración de esta Soberanía cambiará de
fondo el actual modelo de administrar justicia, pues obligará a todas las
autoridades a estudiar los conflictos que le son planteados/ no solo
desde una óptica procesal, sino con la finalidad de resolver los
problemas planteados por las personas.

En suma, esta reforma acerca la justicia a las personas, 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 adm¡n¡stre justicia de forma pronta y expedita.

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.

Para lograr lo anterior, el Congreso de la Unión y los congresos
locales deberán llevar a cabo las adecuaciones legislativas que permitan
cumplir con lo que será un nuevo mandato constitucional. Identificar
aquellas normas que impiden el acceso a la justicia, eliminar los procesos
excesivos e innecesarios y, en consecuencia, permitir a las autoridades
que centren su atención en estudiar los problemas planteados, darles
una solución y resolverlos en beneficio de las personas.

B. Legislación Procesal Única Civily Familiar

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El Estado tiene la consigna constitucional de actuar como ente mediador y
pacificador de confllctos suscitados entre particulares, entre otros, a través de
tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia pronta, completa
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e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social, en un marco de
legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de las personas.

Derivado de que el Estado mexicano está compuesto por entidades federativas,
las cuales son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen ¡nter¡or,
éstas cuentan con atribuciones constituciona les para expedir sus propias reglas
para dirimir las controversias del orden civil y familiar ante sus tribunales, es

decir, su propia legislación procesal y familiar.

Esta diversidad de contenidos en las normas procesales del país, ha generado
diversos obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia
expedita en la materia civil y familiar debido a la existencia de reglas, plazos,

términos, criterios y sentencias distintas y a veces contradictorias entre sí, en
relación a un mismo procedimiento. Lo anterior, provoca en el ciudadano un
estado de incert¡dumbre respecto a la aplicación y sentido de Ia just¡c¡a.

Las relaciones civiles y familiares son los cimientos para una convivencia
armónica y pacífica en nuestra sociedad, es decir, son las relaciones que las
personas perciben en el día a día, en la cotidianeidad. Por ello, resulta
indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos
necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este t¡po de justic¡a en todo el
país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los
procedimientos del orden civil y familiar.

En ese orden de ideas, se requ¡ere de procedimientos homologados en todo el

territorio nacional para dirimir las controversias entre particulares, por ello se
propone con esta reforma constitucional habilitar al Congreso de la Unión para
que expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, la cual
permitirá prever procedimlentos expeditos y uniformes en toda la República;
minimizar las formalidades en las actuac¡ones judiciales y el¡minar la diversidad
de criterios judiciales sobre una misma ¡nstituc¡ón procesal.

En virtud de lo anterior, estas nuevas reglas deberán atender a los más altos
estándares internacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido
y efectivo, que permitan efic¡entar y agilizar el desarrollo de los procedimientos
y juicios en materia civil y familiar.

Esta reforma no debe ser interpretada con el fin de unificar las reglas
sustantivas de cada entidad federativa, pues ése es un aspecto que

otes{ { Q
D¡ctamen de ¡a Comrsión de Funtos Constituc¡onales en sentido pos¡tivo a
la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artrculo 16 y
se ad¡cionan ¡os artrculos 17 y 73 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estddos
Un¡dos Mex¡canos, en materia de justicia cotidiana (solución de
fondo del conflicto y proced¡m¡entos civiles y fami¡¡ares).
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corresponde únicamente a aquéllas. Sin embargo, no ex¡ste justificación

técnica alguna para que los procedimientos en materia civil y famillar sean
distintos entre las mismas, máxime que es indispensable para la vida jurídica
de la Nación, que, independientemente de la entidad en la que se encuentren,
los justiciables tenQan acceso a la impartición de una justicia exped¡ta,
completa e imparcial.

Asimismo, con la adición al artículo 73 de la Constitución Pofítica que se
propone, se podrán establecer políticas públicas para mejorar de manera
transversal la administración e impartición de justicia civil y familiar, detectar
las áreas de oportunidad e identificar e ¡mplementar las buenas prácticas en
esta materia, a fin de que las personas obtengan soluc¡ones efectivas a sus
problemas cotidianos.

Es ¡mpoftante señalar que la presente Iniciatlva forma pafte de las soluciones
propuestas para mejorar el acceso a la justicia en México por las mesas de
trabajo de los «Diálogos por la Justicia Cotid¡ana», en las que participaron
diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones
académ¡cas, colegios de abogados, organismos constitucionales autónomos y
representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, del ámbito
federal como locales. Dichas mesas de trabajo concluyeron, de manera
general, que ante los ojos de la ciudadanía el sistema de justicia civil y famlliar
es lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso.

En suma, contar con procedimientos homologados en todo el país reducirá
costos para los particulares, acelerará la solución de los conflictos y evitará
disparidades en los criterios judiciales entre los distintos tribunales del país, lo
que favorece a la seguridad jurídica.

La justicia cotidiana está justamente encaminada a resolver los conflictos del
día a día, atender los problemas más frecuentes de las personas y, en general,
hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana. Esto se logrará con
instituciones fortalecidas, con procedim¡entos homologados y con criterios
uniformes.

Como puede observarse, el Ejecutivo Federal tuvo como propósito
establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios
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para fortalecer, un¡ficar y agilizar la justicia civil y familiar en todo el
país.

Hoy, podemos encontrar d¡stintos s¡stemas procesales a lo largo del
país que regulan los procedimientos civiles y familiares. Esto genera no

solo una marcada disparidad en los tiempos y requisitos para acceder a

la justicia, sino que, en algunos casos/ la justicia pareciera estar
marcadamente más lejana de las personas en una entidad federativa
que en otra.

La forma de administrar justicia en México ha ido evolucionando.
Ahora tenemos reglas más claras, procedimientos más expeditos en

distintas materias y en muchos casos, como el penal o el mercantil, la

justicia oral permite que los tiempos procesales se reduzcan

considerablemente.

Es importante destacar que la justic¡a c¡vil representa el 30olo de los

asuntos que se resuelven en los tribunales locales del país, mientras que

la justicia familiar representa el 35olo del total de los asuntos que

conocen dichos tribunales.

Es por ello, que esta dictaminadora coincide con la colegisladora en

el sentido de que <.en razón del crecimiento poblacional de nuestro país

y su impacto en los asuntos relacionados con la impartición de justicia,
Ia dualidad de competencias legislativas -federal y local- 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».

Asimismo, es de suma impoftancia resaltar que esta reforma no
pretende eliminar las facultades que tienen las entidades federativas
para establecer las normas sustantivas civiles y familiares, éstas
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permanecen como materia reservada a aquéllas. Se trata, por el
contrario/ de establecer estándares homogéneos que permitan articular
políticas transversales en la administración de justicia.

En otras palabras, esta reforma facultaría al Congreso de la Unión
para unificar en todo el país las normas adjetivas, pero respetando la
facultad inherente a las entidades federativas -incluso la de la

federación- de disponer la regulación de las normas sustantivas, de
acuerdo a la realidad que opera en cada una de ellas y atendiendo a sus
propios principios históricos y contexto social.

Este nuevo mandato constitucional otorgado al Congreso de la

Unión para expedir Ia legislación procesal única deberá tener como
finalidad que las personas puedan tener acceso a un recurso sencillo,
rápido y efectivo, que permitan hacer eficiente y ágil el desarrollo de Ios
procedimientos y juicios en materia civil y familiar.

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide con los
argumentos expresados por la Colegisladora y estima que estas normas
servirán para contar con una legislación que homologue en todo el país

el acceso a Ia justicia de las personas y resuelva de fondo los conflictos
que son planteados a las autoridades.

III. TExro NoRMATIVo Y RÉGIMEN TnarusrloRIo

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración
del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 16, y se
adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de tos
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana
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(Solución de fondo del conflicto y competencia legistativa sobre
proced¡m¡entos civiles y familiares)

ÚrurCO.- Se REFORMA el primero párrafo del aftículo 16; y se
ADICiONAN un nuevo párrafo tercero, recorr¡éndose en su orden los
actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, al
artículo 77; y la fracción )CC(, recorriéndose en su orden la actual )CC(
para quedar como DCfi al artículo 73, todos de la Constitución política

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

AÉículo 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 eltos en cualquier medio
que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este párrafo.
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AÉículo 17. ...

Siempre que no se afecte la igualdad entre ¡as pattes, el debido
proceso u otros derechos en los juicios o proced¡mientos
seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar
Ia solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.
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Artículo 73. ...

I. a )OGX-Z. ...

)OO(. Para exped¡r la legislación única en materia procesal civi!
y familiar;

)OOG. 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 Ia 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.
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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 )CC( 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 )OC( 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.

NotifQuese a la Mesa Directiva para efectos de su programación
legislativa.

Dado en el Salón de Sesiones, patacio Legislativo de San
Lázaro a 28 de abrilde 2OL7.

Páglaz 28 de 28

w



CÁ.VIARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATTIM
Dictamen en sentido positivo a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adic¡onan
los artículos 77 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de justiáia cotidiana
(solución de fondo del conflicto y competencia leg¡slativa sobre procedimientos civiles y fJmiliares).

Comisión de Puntos Constitucionales 118

TISTA DE VOTACIÓN

DIPUTADO DÍTO ENTIDAO GP A FAVOR EN CONTRA ABsfENcróN

PRES¡DENTE

01 NAYARIT (GPPRD)

DIP. GUADALUPE ACO"O 
"O'O*O 

!

-¿ --

SECRETARIO

01 MEXICO Jú¡rtl

DIP, EDGAR CASTILI.O MARfINEZ

SECREfARIO

02 euERÉTARo (cppRt)

OIP. BRAULIO MARIO GUERRA
URBIOLA

SECRETARIA

O9 GUANAJUAfO (GPPRI)

DIP. YU LMA ROCHA AGUILAR

SECRgTARIO

16 VERACRUZ (GPPR¡)

DIP.MARCO ANTONIO AG UII.AR
YUfi¡€S

01 JALTSCO (GPpAN)

DrP. iosÉ HERf,¡ÁN coRfÉs
BERUMEN l-

_--'42 \
.2. \

SECRETARIO

04 euERÉTARo (GppaN)

DIP. J. APOLINAR CASII.I.AS
GuTrÉRREz



CÁMAR{ DE DIPUTADOS

LXM LEGISLATURA
Dictamen en sentido positivo a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan
los artículos L7 y 73 de la Constitucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana
(solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y fámitiares).

DI P UTADO DTTO ENTIDAD GP
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LISTA DE VOTACIÓN

A FAVOR EN CONTRA eesr¡Nc¡óf\¡

tr
ft,.

03 soNoRA (GPPAN)

DIP. JAVIER ANTONIO NEBLINA
VEG A

05 rvrÉxrco (GppRD)

DrP. oMAR oRTEGA Át-vmez

\

SECRETARIO

09 rulcxoecÁ¡¡ (GppRD)

orp. Á¡¡crt n ALANts pEDRAZA

14 JAUSCO (Mc)

orp. vícron MANUEL sÁwcxez oRozco

SECRETARIA

oz ruuevo tsórv (NA)

DIP. MIRNA ISABEL SATDIVAR PAZ

'a/

SECRETARIA

01 DURANGO (PVEM)

DlP. ToRENA coRoNA valoÉs

13a-Il.'i
"átEÉ
1;'.r.1.,

SECRETARIO

2
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LrsrA DE vor¡clów
CÁMARA DE D]PUTADoS

IXIII LEGIS]ATI]RA

DIPUTADO DTTO E NTID AD A FAVO EN coNTRA aBsfENctóN
01 zacATEcAs (GPPRt)

otP. BENJAMíN MEDRANo euEzaoA

72 NUEVo r.EóN (GppRt)

DrP. EDGAR RoMo GARcíA

06 MExico (GppRt)

DtP. DAUD sÁNcHEz tstDoRo

01 S|NALOA (cPPRtl

DrP. MARTHA soFfA TAMAyo MoRALEs

02 GUANAJUATO (GPPRI)

DrP. MARf a BÁRBARA B orE LLo
SANTTBAñEz

INTEGRAI{TE

05 soNoRA (GPPR|)

orP.HÉcfoR uLtsEs
cRtsróPULos Rf os

04 coAHUtLA (GPPR|)

.DIP. ARMANDO I.U NA CANALES

-)
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usrA DE vomclów
cÁu¡-n¡ on orurADos

LXM LEGISLATI,RA
Dictamen en sentido positivo a Ia Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adic¡onan
los artículos 77 y 73 de la Constitución PolítÍc¿ de los Estados Unidos tvlexicanos, en materia de justicia cotidiana
(solución de fondo del conflicto y competenc¡a legislativa sobre procedimientos civiles y fámiliares).

DIPUfADO ENTIDAO A FAVOR EN CONTRA ABsrENcróN

§,
II{TEGRAÍ{IT

08 GUANAJUAfO
(GPPAN)

DIP. KARINA PADILLA AVILA

05 MEXTCO (GPPA

DtP. uLtsEs RAMÍREz NUñEz

04 o.F {GP PAN)

O¡P. SANTIAGO TABOADA
CORTINA

02 N uEVo LEóN
(GPPRDI

o r p.re u slf r,¡ BAsavE BENfTEz

09 o.F (GPPRD)

EVELYN PARRA Á[vAREz

04 PUEE|A (M ORE NAI

DI P. RODRIGO AEDALA
DARTI G U E5

INfEGNAMTF

4
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LrsrA or vorecrów
CÁMARA DE DIPUTADOS

I,(M LEGISLATURA
Dictamen en sentido posiüvo a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan
los artículos 77 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).

DI P UTADO ENTI DAD A FAVOR EN CONTRA ag sre ¡¡ c ló t\¡

I NTE G RA NTE

03 D.F (MORENA)

DIP. VIRGITIO DANTE CABATLERO
PEDRAZA

10 MtcHo
( PVEM )

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS
TORRES

á
i€.

I
INTEGRANTE

04 SAN LUIS POTO
(PVE M )

orp. cÁruolDo ocHoA RoJAs

04 ctuDAD oe ruÉxlco
(PEs)

DIP. JUSTO FEDERICO ESCOBEDO
MIRAMONTES.&

INTEGRANTE

;s\:,':

DA

5
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De conformidad con lo que establece el Artículo 87 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la
Declaratoria de Publicidad, abril veintiocho del año dos mil
diecisiete. Está a discusión el Dictamen con Proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los añículos 16, 17
y 73 de la Constitución Política de los Estados [.Inidos
Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana. Abierta la
discusión en lo general con las modifícaciones aceptadas por la
Comisión no habiendo oradores registrados y se considera
sufr.cientemente discutido en lo general y en lo particular el
Proyecto de Decreto, la Presidencia para üos efectos del
artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
informa que no se reservó artículo algtuo para discutirlo en Io
particular, instruye a la Secretaría para que active el sistema
de votación electñnica, por tres minutos para recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular en un solo
acto, se emiten: trescientos veinticuatro votos en pro y un voto
en contra. Es mayoría califrcada. Aprobado en lo general y en

lo particular, el Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan los artículos 16, 17 y 73 de Ia Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en mateña de Justicia
Cotidiana por trescientos veinticuatro votos. Pasa a las
Leg:islaturas de los Estados, para los Efectos del Artículo 135
Constitucional. Salón de Sesiones de Ia Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de
San Lázaro, Ciudad de México, a los veintiocho días del mes
de abril del año dos mil diecisiete.
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