
Gaceta Oficial de 8 de agosto de 2008, Núm. Ext. 256. 
 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
“Año del Centenario del Natalicio del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”. 
Xalapa-Enríquez, Ver., a 4 de agosto de 2008. 
Oficio número 256/2008. 
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: 
Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha 
servido dirigirme el siguiente  
Decreto para su promulgación y publicación: Al margen un sello que dice: Estados 
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le 
confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 
fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, y en nombre del 
pueblo expide el siguiente: 
 

DECRETO NÚMERO 271 
Que reforma los párrafos primero y tercero del 

artículo 146 del Código Civil; así como el artículo 
498 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Artículo primero. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 146 del 
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue:  
Artículo 146. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores 
de edad, no tengan hijos o éstos sean mayores de edad sin necesidad de 
alimentos, y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo 
ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el Encargado del 
Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas 
respectivas que son casados y mayores de edad, y manifestarán de manera 
terminante y explícita su voluntad de divorciarse.  
… 
El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los 
cónyuges tienen hijos menores de edad o mayores de edad con necesidad de 
alimentos, o no han liquidado su sociedad conyugal; y entonces aquéllos sufrirán 
las penas que establezca el código de la materia. 
… 
Artículo segundo. Se reforma el artículo 498 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 



Artículo 498. Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, si uno de ellos 
o ambos son menores de edad acudirán ante el juez de su domicilio para 
completar su personalidad; igualmente, si tienen hijos con necesidad de alimentos, 
para fijar la situación en que deban quedar éstos; o cuando no hayan liquidado la 
sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, con el fin de liquidarla y dividir 
los bienes. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
treinta y un días del mes de julio del año dos mil ocho. Luz Carolina Gudiño Corro, 
diputada presidenta.—Rúbrica. Leopoldo Torres García, diputado secretario.—
Rúbrica.  
Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II de la 
Constitución Política del Estado, y en cumplimiento del oficio SG/003249 de los 
diputados presidente y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, mandó se publique y se le dé cumplimiento. 
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los cuatro días del mes de agosto del 
año dos mil ocho. 
 

A t e n t a m e n t e 
Sufragio efectivo. No reelección 
Licenciado Fidel Herrera Beltrán 

Gobernador del Estado 
Rúbrica. 
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