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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,

ILEGISLATURA.

PRESENTE
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Con tundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Aparlado A, frdðtfðf, ¡*ile"*t'*"u
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosi 29, Apartado A,

numeral I y Apartado D, lnciso a); y artfculo 30, numeraf 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1",12, facción ll y 13 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1o, 2o,

fracción XXI y artículo 5', facción ll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, someto a consideración de este H. Congreso, la lniciativa con Proyecto de

Decreto, la lniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,

en materia de acceso a la justicia de derecho familiar.

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la Sesión a celebrarse el próximo

martes I de octubre de 2A19, y se publique en la Gaceta del Congreso de la
Ciudad de México.

Sin más por el momento, le envío un

Lilia enta

Diputada

Gongreeo de la Ciudad de México

Plara de la constltuclón núm 7.
4o Piso, Oflcina ¿t02
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Giudad de México, a 1 de octubre de 2019

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,

I LEGISLATURA.

PRESENTE

La suscrita Diputada LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA, I Legislatura del Congreso de la Giudad de México, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y

apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Gonstitución Política de la

Ciudad de México; artículos 1",12 fracción ll y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México, así como los artículos 1", 2o fracción XXI y artículo 5" fracciÓn ll

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este

H. Congreso, la lniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas

disposiciones del Gódigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en

materia de acceso a la justicia de derecho familiar, al tenor de lo siguiente:

DENOMINAC|ÓN DE LA LEY O DECRETO

lniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del

Código de Procedimientos Giviles para el Distrito Federal, en materia de acceso a

la justicia de derecho familiar
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA

PRETENDE RESOLVER

En la vida jurídica de un Estado, una de las problemáticas más frecuentes se deriva del

uso del lenguaje jurídico. El lenguaje jurldico es un instrumento práctico que las y los

operadores del sistema jurídico de un momento y lugar histórico determinado utilizan

para dotar de una significación especial las normas que crean, interpretan y ejecutan

cuyos contenidos varían conforme dicho sistema evoluc¡ona.

El derecho, se ha compuesto proóres¡vamente por un lenguaje profundamente

tecnificado, debido a que en la medida que una sociedad avanza sus problemas se

tornan más complejos y las políticas públicas requieren de normas cada vez más

especializadas.

En la actualidad, las y los abogados o licenciados en derecho, suelen requerir dentro

de su propia profesión un grado de especializaclón tal, que ya es prácticamente

imposible no encontrar profesionales que se dediquen de forma exclusiva a solamente

a algunas áreas del derecho, exempli gratía: el derecho civil, el derecho tributario, el

laboral et sit caetera.

Así las cosas, el derecho se ha vuelto difícil de entender para sus propios operadores,

pues dentro de esta misma soberanía es manifiesto que los legisladores tienen áreas

de especialización en las que coinciden con su trabajo legislativo así como las

Comisiones y Comités que integran y sin embargo los receptores de la norma son en la

mayoría de las ocasiones ciudadanos que no gozan de una formación profesionalcomo

abogados.
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Esto genera una problemática, donde la falta de entendimiento de una norma implica

que las y los ciudadanos en muchísimas ocasiones cuestionen su alcance, sentido y

contenidos, debido a que no son capaces de entender el lenguaje normativo, o más

comúnmente es imposible realizar una interpretaclón sistémica del derecho si no se

cuenta con una formación adecuada en dicho campo del conocimiento.

Por ello, si la ciudadanía que no tiene formación jurídica no es cærpaz de entender las

normas se está a un problema de legitimidad de la autoridad, pues se cuestiona con

marcado recelo aquellas actuaciones que no son entendibles para las y los ciudadanos.

Dicho lo anterior, la suscrita considera que debemos generar una cultura de la legalidad

que permita a las y los habitantes de la Ciudad de México a poderse acercar a las leyes

y a sus autoridades, para que las conozcan y en consecuencia se puedan empoderar

como ciudadanos y que esto dote de una cultura de participación ciudadana.

Esto, no se puede lograr en un decreto único, si no que atiende a una profunda

transformación cultural donde las autoridades reconozcan que existe necesidad de que

los ciudadanos entiendan los actos de autoridad, y por otra parte los ciudadanos no

deciden enterarse y conocer el alcance de sus derechos y deberes.

Por ello, consideramos que un primer intento debe de darse en una doble vía, que se

concreta en lo que la doctrina jurídica llama la norma jurídica individualizada, y por

supuesto en el derecho familiar, un derecho social que es de competencia local y que

establece la política pública última en cualquier entidad federativa.
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Las normas jurídicas individualizadas son fuentes del derecho que usualmente se

generan en función de una conducta unilateral, que puede venir en forma del derecho

universal de petición de los ciudadanos, es decir a instancia de parte, o bien que una

autoridad de oficio decida que la conducta que tutela debe ser sujeta a un proceso

administrativo en sentido lato. La norma jurídica individualizada por excelencia es la

sentencia, que a raíz de la evaluación de la constitucionalidad y la legalidad de una

petición(entendiendo al derecho de acción y la procuración de justicia como derechos

íntimamente relacionados) da como resultado una norma que sigue las características

de prescripción y taxatividad derivadas de un conflicto de hecho o de derecho.

En su composición, las sentencias se han dividido en el derecho mexicano como

interlocutoria y definitivas.

Para el caso de las sentencias definitivas las mismas tienen contenidos determinantes

que estudian y contienen distintos elementos necesarios para su plena existencia,

validez, eficacia y eficiencia, de tal suerte que los mismos se han convertido en

presupuestos necesarios para el sistema jurídico mexicano.

Sin embargo, un elemento que las sentencias han dejado de lado hasta el famoso caso

coloquialmente conocido como " Ricardo Adaif de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, el amparo en revisión 159/2013 cuya ponencia es autoría del Ministro Arturo

Zaldivar Lelo De Larrea en el cual se otorgó un formato de lectura fácil que se

reproduce para abundancia de esta soberanía y de la o las Comisiones dictaminadoras

a su cargo:
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1. Al analizartu caso /a Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes nzón.

2. En poæ tiempo un juez te llamará pan pedi¡te tu opinión soôre fu discapacidad.

3. El juez platicaé vañas veces æntigo sobrc qué actividadeste gusta hacer, qué es lo

que no te gusta hacer, cuáles son fus pasatiemposycosas así.

4. Cuando platiques con eljuez, te va a explicarporqué te llamó y hablará contþo de

forma amigable.

5. Si fú asf /o quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompaflar cuando vayas

con el juez.

6. Además, eljuez platicará de tu caso úþn tus papás, æn médicos y æn otras

pe,sonas como maestrcsy abqados.

7. Después de que eljuez platique æn todos usfedes, dæídirá gué cosas puedes hacer

solo y en qué cosas vas a necesifa r que alguien te ayude.

8. En todas las decisiones que se tomen sobrc tí, tendñn que preguntarte qué es /o gue

opinas. Tu opinión señ lo más importante cuando decidan cosas soôrc ff mismo.

9. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familia¡es, te ayudaÉn cuando

vayas a tomar una decisión sobrc tí misnp o tus pertenencias.

10. Cuando t(t ænsidercs que algunas de /as cosas que dijo el juez que tenías que hacer

con ayuda, ahon las puedes hacertú sólo, puedes ircon eljuez y decírcelo.

Elabonción de Ia sentencia en îonnato de lecfiin lácil
Al rcspecto, es importante hacer notan que el denominado formato de lectura fácil, si

bien resulta novedoso en nuestro pafs, lo cierfo es oue oaza de un imooñante

desarrcllo en otros palses, especialmente en el conteniente eurcpeot.

Asl, la Asociación europea Formely Intemational League of Socrefies for Persons with

Mentat Handicap (ILSMH) ha emitido /as dÍecfnces eu¡opeas para facititar la tecturc.

En /as mismas se indica que acorde a fas âlormas de l\lacfones Unidas sobre la

r Entre los esfuezos más relevantes de la materia podemos destacar la emisión de la Declaración de
Cáceres sobre lectura en el siglo XXl, emitida en abril de 2006; las directrices de servicios para personas
con discapacidad en bibliotecas, emitidas por la Intemational Fedention of Library Assoc¡þflons and
lnstitutionsi las directrices de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas
con Discapacidad lntelectual; las publicaciones de fácil lectuna de la Easy to Read Foundation de Suecia;
y las publicaciones de la Organización lnclusion Eurcpe, en conjunto con la Asociación Europea de
Asociaciones de Personas con Discapacidad lntelectualy de sus Familias.
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tgualdad de Oportunidades para Peæonas con Discapacldat, /os Esfados tienen

la obligación de hacer aæesible la información y documentación pan las personas

con discapacidad.

Al respecto, Ia lecfura fiäcil es un îormato dirigttlo mayormente a personas con

una discapacidad que inf,uye en su capacidad de leolr o de comp¡ender un

texto. Debído a ello, tal formato se ¡ealiza bajo un lenguaþ simple y dirccto, en el que

se eyifan /os fecniclsmos así como los æncepfos aþsfracfos, ello mediante el uso de

ejemplos. Por tanta, en el mismo se deöerá emplear un lenguaie cotidiano,

perconifrcando ettexto to más posibtes.

El fonnato de lectura fácil empleado en la presenfe sentencia, se encuentra öasado

en &J mayorla precisamente en las directrices de la Asæiación europea Formely

I ntem atio n al Leag ue of Socrefies for Pe¡sons wÌth Me ntal Ha ndica p (l LSMH).

Por tanto, e/ acseso pleno de las personas æn divercklades funcionales intelectuales

a las senfencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan

conocimiento de la mismas, sino gue es un deber de los órganos jurisdiccionales

implementar formatos de lectura fácil, a través de /os aJales, dichas personas puedan

comprcnder lo resuelto en un caso que afecte su esfem iurldica.

En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la

resoluclón yerse soöre una persona con alguna díversidø'd ftincional, deberá

redacþr Ia misma baþ un lormaþ de lectura îáci{ misma que no sustituye la

estructura 'ttadicional" de las senfencÍas, ya que se fiiafa de un æmplemento de la

misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convenciön soþrc /os

Dercchos de las Perconas con Diæapacidad.

9in embargo, deþe señalarce que ta rcdacvíón del formato de lectun fácil no será

idéntico en fodos /os casas, sino que eslará determinado por la discapacidad

concreta. En el prcsenfe caso, el queioso tiene síndrome de aspsger y se le ha

díagnostícado un nlvel de "madurez" de 6.6 a 6.11 años.

] Aprobadas el 4 de mazo de 1994 por la Asamblea Generalde la Organización de las Naciones Unidas.
" En tomo al formato, para la elaboración de un texto de lectura fácil es recomendable emplear una
tipografía clara, con un tamaño accesible de la misma, y también se suele sugerir que los pánafos sean
cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectuna sea más sencillo. Sobre taltema véase
J.L. Ramos Sánchez, "Enseñar a leer a los alumnos con discapacidad intelectual: una reflexión sobre la
práctica", en Revrsfa lbe¡oamericana de Eduæción, no.34, Madrid, 2004, pp. 201-216.
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Una vez asentado lo anterior, esta Primen Sala prcæde al desarrcllo 'tndicional" de

la sentencia recaída al prcsente amparc en ¡evisión..."

Fin aliza transcripciön

La lectura fácil es una síntesis de los contenidos de una sentencia que implica un

lenguaje sencillo capaz de ser entendido por una persona cuyo desarrollo cognitivo es

limitado, pero puede ser extensivo a aquellas personas que no tienen la capacidad de

comprender una norma jurídica individualizada.

El formato pretende que una persona tenga la facilidad de entender porque el tribunal

emisor de un fallo actuó de la forma que actuó y el resultado obtenido, por lo que la

presente iniciativa busca que este formato de lectura se amplíe a toda sentencia de

derecho familiar de forma obligatoria para que los receptores de la sentencia, a

menudo sujetos que requieren una tutela judicial mayor, sobre todo tratándose de

menores de edad, interdictos, personas que solicitan un cambio de nombre por

reasignación de género y tantos otros que deben entender las razones que fundan y

motivan a los jueces para resolver en la forma que lo hacen.

Por ello, y viendo el éxito que Estados como el Reino Unido han promovido con el

concepto de "layman terms" han generado profunda aceptación en la población cuya

formación profesional no es en leyes y han adquirido una profunda aceptación de las

normas en sus sistema jurídico.

La presente iniciativa busca que todas las sentencias del orden familiar que impliquen

sujetos vulnerables como menores incapaces o miembros de la comunidad

LGBTTTIQ+ integren la lectura fácil a sus contenidos.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en sus artículos

1,14 y 17 en materia de derechos humanos y acceso a la justicia que se transcriben

subrayados para la relevancia del tema:

lnicia Transcripción:

"Attlculo 1o. En /os Esfados Unidos Mexicanos fodas las penonas gozarán de los
derechos humanos reconocl&s en çsÚa Constituclón v en los traþdos
intemacionales de los oue el Esf¿,do Mexicano sea oarte. asl comq de las
øarantias oara su o¡otecc-tón. cuw eiercicio no nodrá re.strinoirse ni
suspenderce. salyo en los casos y ôaþ las condrcíones oue esfa Consfifución
esfaölece.

Las no¡mas ¡elativas a los derechos ñumanos se interprcta¡án de conformidad con
esta Constitución y con los tntados intemacionales de la materia favorcciendo en
todo tiempo a las pensonas la proteæîón más amplia.

Todas tas autoridades, en et ámblto de sus competencias, lienElt ta,obtioación de
promover. ¡esoetar. o¡oteøer v garantizar los derechos humanos de conformidad
con los pincipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad v o¡oaresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prcvenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los dercchos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda p¡ohibida toda discriminación motivada pororþen étnico o nacional, el génerc,
la edad, /as drscapacidades. la condrción socnÍ. |as
r-eliqión. las oplniones. laq oreferapcias sexuales. el esâgo. cÍvil o cualquier otra
oue atente contra la dionidad humam v tenaa por obieto anular o menoscabar
los derecåos vliþerâdes de las oenso{ras.
Artículo 14. A ninguna ley se daá efecto rct¡oactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser orivada de la liber'tad o de sus o¡oo!úades. oolælones o
deræhos, sino medtr,ete iuÍcio seouido ante los tribunales oreviamente
eshblecidos, en el oue se cumalan las îormali&des esenciales del
procedimíento v conforme a las Letrcs expedldas con anterioriúd al hecho.

En los juicios del oñen civil, la sentencia deñniüva debsá ser conforme a la letra
o a la interoretaciÓn iurídica de la lev. v a îalf¿ de ésa se îundará en los
princioíos øenenles del derecho.
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Artlculo 17. Ninguna pe,sona podrá haææe justicia por sí misma, ni ejercer violencia
pam rcclamarsu derccho.

Toda percona tiene de¡echo a oue se le administ¡e iuslicia por tibunales oue
esârán exoeditos oa¡a immrtirla en los plazos v términos oue frien las leve.s.
emitiendo sus resolucþnes de manqa pronta. comoleta e imoarcial. Sy seruiclo
setú oraütito. ouedando. en consecuencia, o¡ohlbidas las.costas iudichles.

Siempre que no se afecfe la igualdad entrc las partes, el debido proceso u otros
de¡echos en los juicios o præedimienfos segurdos en forma de juicio, las autorídades
deberán orlvileaiar la soluciÓn del conflicto sobre los formalismos
orocedimentales.

Las sentencias que ponaan frn a los procedimientos onles deberán ser
exolicadas en audiencia pública o¡evia citaciÓn de las oartes."

Finaliza transcripción

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ya se ha dicho declaró la

obligatoriedad de las sentencias del formato de lectura fácil en el amparo en revisión

15912013, de la ponencia del Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea donde estableció

textualmente'. "En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual

la resolución verse soþre una peßona con alguna diversidad funcional, deberá redactar

la misma bajo un formato de lectura fácil, misma que no sustituye la estructura

"tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un complementa de la misma, Io cual

es acorde al modelo social contenido en Ia Canvención sobre los Derechos de /as

Personas con Discapacidad."

Ahora bien, esta suscrita estima que cuando el min¡stro empleó el vocablo resolución

hizo referencia a las sentencias definitivas, pero la misma puede atender a la

progresividad en función de un empoderamiento social y una tutela jurisdiccional de

vanguardia como es la que ejerce el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de

México.
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Ello es así porque como se advierte de la resolución judicial del amparo en revisión se

desprende de un efecto convencional internacional emanado de tres instrumentos

ratificados por el Estado Mexicano en la forma que el 133 constitucional federal reviste

y que son La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su

protocolo facultativo en los artículos 1,2,3 a) b) c) d) e) 0 g) h), 4 fracción I a) b) c) d) f)

i), fracción V, 5 fracción l, ll, lll, lV, 6 Fracciones l, ll, 7 fracción l, ll, lll, I fracción I a) b)

c) Fracción ll a) sub. i) ¡i) ii¡), d), artículo gfracción l, ll c) d) yf), 12 Fracciones l, ll, lll,

lV, 13, fracción I y ll y la Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en sus artículos l, lll y

lV que se transcriben para convencer de la obligatoriedad de aprobar la presente

iniciativa:

"Artlculo 7 Propósito El propósito de la presente Convención es promover, proteger y aseguror

el goce pleno y en condíciones de iguoldod de todos los derechos humonos y libertodes

fundomentales por todos las personas con discapøcidod, y promover el respeto de su dignidad

inherente, Las personas con discapacidød incluyen a aquellos que tengan deficiencias flsicas,

mentales, Íntelectuales o sensorløles o lomo olazo øue.,øl lntemctuar con dlversas banems.

øuedan tmpedlr su nafthloøción oleno v efeûlva en la socledad. en ìaualdad dq øndlclones

con las demás.

Artfculo 2 Definiciones A los fines de Ío presente Convención:

La "comunicación" incluird los lenguajes, lo visualización de tertos, el Braille, la comunicoción

táctil, los mocrotipos, las dispositivos multimedìa de lâcil accesq así como el lenauale escrlto,

los ststen s audttlvos, el lenouaie sencllto- los medios de voz digitalizada y otros modos,

medlos y formatos aumentativos o altemotivos de comunícacíón, íncluida la tecnologío de Ia

lnformoción y las comunicaciones de fdcil acceso;

Por "lenguaje" se entenderá tanto el lenauole oml como la lengua de señas y otrøs formas de

comunicaclón no verbal;
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Por "discriminocìón por motivos de discapacidad" se entenderú cuolquier distinción, exclusión

o restricción por motlvos de díscapacidad gue tenga el propísito a el efecto de obstaculizar o

de¡ar sln efecto el reconoclmlento. aoce o etetx¡clo en loualdad de condlclones- de todos los

de¡echos humønos v llbeftades fundomeîtales en los úmhltos oolítlco- econömlco- pciql.

cultural. civll o de oü.o frpo. lnclutrc todas las îormas de dlscrÍmlnaclón. entre ellas. la

deneaocíón de aíustes razonables:

Por "ajustes rozonobles" se entenderún las modlflæglones v adaoþcÍones neæsørlqs v

adecuadas aue no Imwnaon una cama &sorowrclonada o Indeblda- cuando se resulemn

en un mso paftlcular. oarø qomntlzar a los ¿esonas æn dÍgr;aoacídad el ooæ o elerclclo- en

iaualdad de condlctones æn las demôs. de üldos bs de¡echos humonos v llhertadeç

fundamentales:

Artículo 3 Prtnctpios genemles Los príncípfos de Ia presente Convención ættn:

a) El respeto de la dlgnldad Inherene,la autonomlo índtvldual,lncluldo la llbenad de tomør

las proplas declsiones, y Ia independencla de las peæonas;

b) La no dlsqlmlnación;

c) La parttclpaclón e lncluslón plenas y eþcãvas en la socledadì

ùì El respeto por Io dlþrcncíø y la aceptocÍón de las penonos son dlsøpacldad como paûe

de lø dlvercídad y la condlclön humanas;

e) La ìgualdad de opo¡tunÍdodes;

fl La acceslbllídad;

gl La Íguoldad entre el hombre y la muteõ

h) El respeto ø la evolucÍón de las føcultodes de los níños y las nlños æn dlscapøcldad y de

su derecho a preseruar su ldentldad.

Attículo 4 Qbligaciones generales

7. Lps Estados Partcs sc comorcmeten a a*aumr v orot4over el oleno elercício de todos los

de¡echos humanos v las llbertades fundamenüles de las æ¡sonas con dlscaoacldad sin

dlscrímtnaclón ølauna oor motlvos de dlgrr,mcldad. A tq! fln- Ios Estados Portes se

comotometen ø:

lll0nlll
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al Adootar todas las nrrldldas lealslafrvas. admlnis@vas v de ofia lndole aue sean

øertlnentes oom hacer efectiws los derechos rcconocldos en Ia nresente Convenclóni

b) Tomar todas las medìdas pertlnentes. íncluldøs medldøs fieplsladws, oara modlflcør o

derooar leves. realamentos. costumhrcs v oráctlcas exlstentes aue constltuvon

dlscrlmlnación contra las nersnas con dlscaoacîdod:

c) Tener en cuente, en todos las oolíticos v todos los ntoammas. la protección v nromoción

de los deredtos humanos de Iøs oerconos con dlæopøcldadt

d) Abstenerse de actos o práctlcas que sedn ìncompatibles con la presente Convención y velor

por que los outoridades e instituciones públicos octúen conforme o lo dispuesto en ella;

f) Emprender o promover Ia investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equlpo e

instqlociones de diseño universø|, con arreglo a la definición del aftlculo 2 de la presente

Convención, que requieran la menor adoptación posible y el menor costo pord satisfacer las

necesidodes específicos de los personds can discopocidad, promover su dtsponibllidod y uso, y

p¡omover el diseño unlversol en la elabomclón de normos v dírcfrlces:

i) Promover la formoclón de los nrcfesionales v el oerconal aue tmbaÍøn con oersonas con

dtscaoactdal respeclo de los dered¡os reconqddos en lo oresente Convención, ø fín de

prestar melor lo aslstencía v los *rulclos aomntbodos nor esø.s derechos.

5. Las dísposiciones de lo presente Convencíón se aplicarón o todos los portes de los Estados

ÍederolesM

Artfculo 5 lgualdad y no dlsr,rlmlnaclón

7. Los Estddos Partes fiec(mosen que tofus hs perconas *n lguales anÞ la ley y en vtrtud de

ella y que tienen dercdto a igual proleæíón legal y a beneticiarce de la ley en ìgual medida

sin dlscrimÍnación algunø.

2. Los Estados Partes prohÍbl¡ún tdq discrimlnaclón por motívos de dtxapacÍdad y

gorant¡zarún a todas las prsonas con diæapacídad proteælón legal igual y electtva contra

la dlscriminacíón por cualguier motivo.

lll0nlle
I LEC¡SLATUNÂ

Plaza de la Constitución núm.7
¡l¡ Piso, Oficlna ¡l{12

Col. centro, C.P.06Ot0 Cuäuhtémoc
Tel. 51!1019ül ext. 2408, 2407 V 2428



W lll0nllaLILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ

DIPUTADA

3. A fin de promover la iguøldad y ellmlnar la dlscrlminacîón, los Es&dos Partes adoptaún

todas las medldas pert¡nentes pam aægumr lø reallzaclón de aiustes razonables,

4, No * conslderarún dlsc¡lmtnatorlas, en vlrtud de b presente Convenclón, løs medldas

especfltcas gue sedn necesarlas pam acelemr o logmr lø lgualdad de hecho de las perconas

con discapacldad.

Artlculo 6 Mujeres con discapøcidad

7. Los Estados Pørtes reconocen que Iøs mujeres y nlñas con dlscapacldod estún sujetas a

múlttpbs formas de dlscrlmlnaclón y, o e* respecto, adoptorún medídas para øsegumr que

puedøn dlslrutar plenamente y en tgualdad & condicÍones de todos los derechos humanos y

Ílbe na d es lun d a mentales.

2. Los Estados Pørtes tomarón todøs las medidos pertlnentes pom dsegurdr el pleno

desanallo, adelanto y potenciaclón de Ia muJer, con el prcpóslto de garontlzarle el ejercicio

y goce de los derechos humonos y los lfuenødes fundamentoles estøbþcÍdos en la presente

Convencíún.

Artlculo 7 Nlñosy niñas con dlscapacldad

7. tos Estados Partes tomarún todas tds medldas necesø,ñas porø d*gumr que todos los

ntlios y las nlñas con dlscapacldad gocen plenamente de todos los derechos humanos y

llberlades fundamentales en tgualdad de condlcbnes con ios denús nlños y nlñas.

2. En todqs las adìvldades rclaclonadas con los nÍños y las nìñas con dîscapacÍdad, uno

consldemclón prlmordlal *rú la prcfc,ccíón del lnterés superlor del nlño.

3. Los Estcl,dos Pdrtes gomntlzarún que los nlllos y Ías nlflss con dlscupøcldad tengon

dereùo a expresør su oplnìón libremenÞ sobre todas lqs cuestlones que íes afeden,

opinión que rectblrú la deblda ænsldetur;Íón teniendo en cuentø w edad y modurez, en

lgualdød de condíclones oon ios demás nifus y nlños, y a ¡ecíbir osistencía apropÍadø con

aneglo a su dlscapacldød y edad pam poder eþrcer ese derecho.

Artlculo STomø de conclencÍo

7. Los Estados Paftes se como¡ometen-ø adoptur medidas inmedlatas, efecfÍvas v

øertlnentes plq]m:

I LIlCISLATURA

Plaza de la Constit¡ción núm.7
4¡ Plso, Oftclna ¡102

Col. Centro, C.P.06010 Cuauhtémoc
Tel. 51!10190 ext. 2408, 2407 y 2428



W LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ

DIPUTADA

ù Sensibillzar a la sociedad. incluso q nivel famìlian oøm aue tome mavor concienciø

resnecto de ias oenonas æn dlscaoacldad v fomentar el rcsoeto de los derechos v lo

dlonldad de estas perconas:

bl Luchar contra los estercotlpgs. Ios oreluiclos v las oráúcas noclvas respecþ de las

personøs con dlscanacldad. incluldos los oue se basan en el género o la edad. en todos los

ámbltos de la vida:

d Prcmover la toma de ænciencíø respeclo de las æpocidødes v oportaciones de las

p e rconø s æ n d lsca oa cid a d.

2, Las medidas a este fin incluyen:

a) Poner en marcha y mantener cdmpoñas efectivds de sensibllización pública destinadas o:

i) Fomentor actitudes receptivas respecta de los derechos de las personas con discapocidod;

ii) Promover percepciones positivas y uno mayor conciencia sociol respecto de las personds

con discapacidad;

iìi) Promover el reconocimiento de los capacidades, los méritos y las habilidades de las

personds con discopacidad y de sus aportøciones en relaclón con el lugar de trobojo y el

mercado laboral;

d) Promover progrømas de formoción sobre sensibilizocìón que tengdn en cuenta a las

personas con discapocidad y ios derechos de estas personos.

Artículo 9 Accesibilidod :

1. A frn de que ias personas con discapaciddd puedan vivir en forma independiente y porticipar

plenamente en todos los aspectos de lo vidø, Ios Estados Portes adoptorán medidos

pertinentes pdra oseguror el occeso de las personds con discapacidad, en ìøualdad de

condlclones con las deñs. ol enlomo flslco. el t¡ansoorte. la infotmøción y ias

comunicaclones, incluidos los sístemas v las lecnoloolas de la Información v Iøs

comunlcaclones. v a otos serulclos e Inslalaclones abþûos al aúblÍco o de uso otlblìco.

tanto en zonas urbdnds como rumles. Esús medldas. øue lnclulrán la ¡dentilf¡(ø,clón v

ellmínaclón de obstúculos v bøneras de aæn. * aollw¡ún. entre otros coms, a:

lll0relìa
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. 2. Los Estodos Partes también adoptardn las medidas pe¡tinentes para:

c) Ofrccer formación a todas las peæonos învolucmdas en los problemos de qcceslbllldad o

gue se enfrentan las perconos con dísæpacídad;

d) Dotor a los edificios y otrss instalociones obiertos al público de señolizaclón en Braille y en

formatos de fácíl lectura v æmorensión;

f) Promover otms þrmas odecuødøs de oslstencÍø y opoyo ø las perconas con drscapdc¡dad

pørra asegumt su ooces.t a lø lnþrmødón;

Artlculo 12 lgual reconocimiento como persona onte la ley

7. Los Estados Partes redfirmon que las personas con discopacidød tienen derecho en todas

pqrtes al reconocimlento de su personalidad Jurldico.

2. Los Estados Partes reconocerún que las personas con discopacidad tíenen capacidad jurídica

en igualdad de condiciones con las demús en todos los ospectos de la vido.

3. Los Estddos Partes adoptarún lqs medidas pertinentes para proporcionar acceso a ías

personas con discopacldad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su copocìdad

jurldica.

4. Los Estados Partes a*øurorún oue en þdæ las medidos rclatlvas al eterclcio dp la

caoacldad lurldica se prcoorclonen v¡lvaauardlos odecuøúos v electlvas parc ímoedlr los

abusos de contorm,ldød con el dereeho lnlemaclanal en mateña de dercchos humanos, Esas

salvaøuordiøs aæourarân aue las medldos relotlvas al eÍerxlcio de la øoacídad iurldlcø

respeten los derechos, la wluntad v las orefermclas de la oersona, aue no hava confllclo de

Intereses nl lnfluenclo lndeblda, øue seøn p¡oporclonales v adaotodas ø las clrcunstancløs

de Ia oercona. oue se aoliouen en e! 4lazo mós corto ooslble v oue eftén suÍetas a exámenes

oerlódlcos por oafte de uno outorldod,o un ómono ludicíal comoetente, ÍndeøendÍente e

imparclø|. Løs salvaøuardÍas *rún prow¡clonales al qrado en oue dlthas medldos afeden o,

los derechos e lnþrcses de las personas.

I LECISLATUNA
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Artlculo 73 Acceso a la iusticia

7. Los Estados Paftes asegurorún que las personas con dlscøpøcldad tengan acceso a la

justicia en igualdad de condiciones con las demâs, incluso mediante alustes de orocedlmlento

v adecuados a la edad. nam facilitar el &sempeño de las ftinclones efecilvas de esg/s

nerconos como oortlcloantes dlreclos e indl¡r;ctas. incluÍdo lo declomclón como testlaos, en

todos tos orocedlmlentos ftudhtates. Lvln iryduslón de ta etaaø de tnvestløoclón v otms etøPqs

orelimina¡es.

2. A fin de asegurør que las perconas con discopacidod tengan occeso efectivo a la iustlcia, los

Estados Portes promoverón lø copacitación ødecuodø de los que traboian en lo odministración

de justicia, incluido el personal policial y penitenciario."

ConvencÍón lnterømericanø parø la Elimínaclón de Todas las Formøs de DlscrlmÍnøción

contra los Perconas can Dlscøpcldad

,ARTICIJLO I

Paro los efectos de lo presente Convención, se ent¡ende por:

7. Díscapacidad El térmíno "discapacídad" sígnifica una deftciencío Íísícø, mental o

sensorial, ya sea de natumlezo permonente o temporal, que limíta lø capocidod de eiercer

una o más actividades esenciales de Ia vida diaria, que puede ser cousada o ogravada por

elentorno económico y sociol.

2. Discrimínacíón contra l/as personas con discapacídad

a) Et término "discriminación contra løs personas con dÍscøpacidad" signÍfica todo

distinción, exclusión o restr¡cclón basada en wlg dlsmoacldad, antecedente de

d¡scapøcldød, consecuencia de dlscapacldad anterior o oerceoclón de unø dîscapacldad

orcsente o oasada. øue tenøa el efecto o orooóslto de îmoedlr .o anular el

reconocimieìrto. aoge o eîercîclo oor oûÌte de las ryrsonas con dlscapd/cìdad- de sus

derechos humønos v llbe¡tades fundamentøles,

ARTICULO III

Poro lograr los objetivos de esta Convencíón,los Estodos parte se comprometen o:

lll0fella
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7. Adoptor las medldos de corócter leaÍslotlvo. sociø[. educotlvo, Iaborøl o de cualauler

otra fndole. necesarlas oara elîminar lø dìscrlminación contra las personos con

dlscaoacldad v proplcior su olenø lnteamclón en la socledad, lncluidøs las aue se

enumeran ø contlnuacÍón- stn aqe ls [Ísta seataxúivo:

al Medtdas aara ellm¡nar

por oorte de los autorldødes qubemq¡mentulæ vlo entld.ades orívodøs en lq orestøclón

o sumtnlstro de blenes. serulcîæ. lnstalacianes. oraoramas v aaívîdades. tdles como el

empleo, el tronsporte, las comunicaciones, lo viviendo, la recreación, la educación, el

deporte, el øccpso ø la lustícla v.los serulcios oollcÍales. v Iøs actlvidades oolltlcas v de

admlnlstraclón:

d) Medidas para asea(rør aue løs perconas, encaraadøs de apllcar la presente

Convenctón v la leøísløclón interna sprb¡e esto materiø- eslén caoøcltodos oøra hacerlo.

2. Trabajar prioritariamente en las síguientes áreas:

cl Lø senslbîlîzoción de loloblocíón- a tratÉs de camooños de educaclón encamlnadas a

elimìnar oreiuicios. estercotíoæ v øtras actitudes aue qtentan contro el derecho de las

oerconas a ser ìøuøles. orooìciando de e*a forma el resoeto v la convlvenclø con.las

oe rcon øs' con d ìsc apøcid ad.

ARTICULO IV

Para lograr los objetívos de esta canvención,los Estados pørte se comprometen o:

7. Cæperør entre sí oarø contribuir o orevenír v elímínar Ia díscrímínøción contro las

oe rcon as con d lscapacíd ad.

2, Colaboror de manero efectivø en:

a) La ínvestigocíón cientÍfico y tecnológica relacionada con Ia prevencíón de las

discapocidades, el trotamiento, lø rehabiliación

personas con dlscooocîdad; v

bl EI desanollo de medlos v r,ecur*s dlseñados oaro facilltor o oromover Ia vlda

indeoendlente- øutosuficíencía e lmeørcción totøí. en condÍclones de iøualdad, ø la

sociedød de las personøs con discopocidød."
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Finaliza transcripción

Asimismo, el constituyente de la Ciudad de México estableció en conformidad con la

Constitución Federal y el principio de progresividad plasmado en ambos cuerpos el

derecho de acceso a la justicia como tutela judicial efectiva en su artlculo 6 fracción H y

estableció al Tribunal Superior de esta Ciudad la atribución de ser un órgano garante

de convencionalidad para los habitantes de la capital en el artículo 35 en sus fracciones

Avc.:

lnicia transcripción:

'Artlculo 6
Ciudad de libertades y dercchos
H. Acçeso a la justicia
Toda oeæona tiene derecho a ac*,e&r a la iusticia. a la tutela iudicial efectiva v
al debido orocesa, asl co¡¡rc a Ia defensa v asiqtencia iurfdica ofatuiþs v de
calidad en todo o¡oceso ìutisdiccionaÍ en los términos que establezca lâ ley."

.Artículo 35
Del Poder Judicial
A. De la función judicial
La función judicial se regirá por los principios de legalidad y honndez, accesibllidad,
tnnsoarencia. máxima ouþlicidad v rcndición de cuentas.
C. Faeultades y atribuciones delTríbunal Superiorde Jusficia
El Tribunal Supeñor de Justicia de la Ciudad de México tendrá las siguientes
funciones:
a) Ejercer el contol de conslifricionalldad, convencionalidad y legalidad en
los términos que esâblece la Constifrtción fulltica de los Esfados Unldos
Mexicanos, y &terminar la inapl'rcaciún de las le¡æs o decretos contarios a
esâ Conslitucíón, en las materias de sus rcspecfivas competencias; y
b) Proteger y salvaguardar los &ræhos humanos y st s garantlas
reconocidos poresfa Constitución y por los taâdos internacionales."

Finaliza Transcripción.

Así las cosas, el actual Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México

contempla distintos tipos de resoluciones en su artículo 79 donde, para el caso que nos

compete, define cuales son las sentenc¡as definitivas en su fracción Vl. Luego, el
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artículo 81 que es el que se pretende reformar establece que requisitos deben seguir

las demandas, debido a que las mismas establecen precisiones:

Artículo 79.- Las æso/uciones son;
W. Senten ci a s defr n iövas.
Arliculo 80.- Todas las resofuciones de primera y segunda instancia serán
autorizadas por jueces, secreúarfos y magisÍrados con firma entera.

Artículo 1í.-Todas las æsoluciones sean decrcfog aufos ptovtsionales, definitivos o
prepantorios o senfencras inte¡locutorias, deben ser clams, pæcisas y ængruentes
con las promociones de las partes, ¡esolvîendo sob¡e todo lo que éstas hayan pedido.
Cuando el triþunal sea omiso en rcsolver fodas las peticiones planteadas por el
prcmovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva
cuenta y rcsolver /as cuesflones omfldas dentrc del tetær día. Las senfencias
defrnilivas þmbién deben ser cla¡as. ilecisas v conorye
v ias contestacioqes v con las demás o¡etensiones deducidas ooortunamente
en el oleito. condenando o absolviertæ. al demandado. v decidiendo todos los
puntos lÍtíoiosos oue havan sifu obieto del debate. Cuando éstos hubieren sido
varios, se hará el prcnunciamíento conespondiente a cada uno de ello&

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

ÚUCO: Se propone ta Adición y Modificación del Código de Procedimientos Civiles del

Distrito Federal en sus artículos 82y 1057, asícomo la sustitución de la denominación

"Distrito Federal" por "Ciudad de México" en todo elcuerpo del texto, para quedar como

sigue:

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
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Artículo 82.- Las sentencias deben

tener el lugar, fecha y juez o tribunal

que las pronuncie, los nombres de las

partes contendientes y el carácter con

que litiguen y el objeto del pleito, y

bastará que el Juez funde y motive su

resolución en preceptos legales, su

interpretación o principios jurfdicos, de

acuerdo con el artlculo 14

constitucional.

Artículo 82.- Las sentencias deþen

tener el lugar, fecha y juez o tribunal

que las pronuncie, los nombres de las

partes contendientes y el carácter con

que litiguen y elobjeto del pleito, y

bastará que el Juez funde y motive su

resolución en preceptos legales, su

interpretación o principios jurídicos, de

acuerdo con elartículo 14

constitucional.

Las Sentencias definitivas en los

siguientes procedimientos

contendrán un apartado de lectura

fácil, explicando en los términos

más sencillos posibles los motivos

que dieron lugar a dicha sentencia:

l. La pérdida de la patria potestad de

menores acogidos por una

lnstitución pública o privada de

asistencia social.

ll ElJuicio especial de levantamiento

de acta por reasignación para la

concordancia sexo-genérica.

ill. en los fuiclos sucesorloe donde
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participen incapaces en calidad de

heredercs o legatarios.

lV. En el nombramiento de tutores y

curadores y discernimiento de los

cargos.

V. De la enaJenación de bienes de

menores o incapacitados y

transacción acerca de sus

derechos.

Vl. En la adopción.

Vll. En las controversias delorden

familiar.

Vlll.,En el juicio oral familiar.

lX.- Cuando asf lo solicite el

promovente y;

X.- En cualquier otro que el Juez o

Magistrado estime conveniente por

la naturaleza de la sentenèia

definitiva.

Sección Cuarta
DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

Artículo 1057.- Concluido el desahogo

de pruebas, se recibirán los alegatos

de cierre de las partes hasta por diez

minutos a cada una, declarando visto

Sección Guarta
DE LA AUDIENC¡A DE JUICIO

Artículo 1057.- Concluido el desahogo

de pruebas, se recibirán los alegatos

de cierre de las partes hasta por diez

minutos a cada una, declarando visto
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el procedimiento. lnmediatamente

después elJuez dictará la sentencia

definitiva, explicando brevemente las

razones de hecho y de derecho en que

se sustenta y se dará lectura a sus

puntos resolutivos. Acto seguido

quedará a disposición de las partes

copia por escrito de la sentencia. En

casos excepcionales, atendiendo a la

complejidad del asunto, al cúmulo y

naturaleza de las pruebas

desahogadas, el Juez podrá diferir el

dictado de la sentencia hasta por

quince días, citando a las partes para

escucharla.

el procedimiento. lnmediatamente

después elJuez dictarå la sentencia

definitiva, explicando brevemente las

razones de hecho y de derecho en que

se sustenta, procurando mantener

un lenguaje sencillo en los casog

que la sentencia involucre a un

menor o incapaz y se dará lectura a

sus puntos resolutivos. Acto seguido

quedará a disposición de las partes

copia por escrito de la sentencia. En

casos excepcionales, atendiendo a la

complejidad del asunto, alcúmulo y

naturaleza de las pruebas

desahogadas, el Juez podrá diferir el

dictado de la sentencia hasta por

quince días, citando a las partes para

escucharla.

lniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Gódigo de Procedimientos Giviles para el Distrito Federal, en materia de acceso a
la justicia en materia de derecho familiar

Propuesta de reforma:

cÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

CAP¡TULO ll De las Actuaciones y Resoluciones Judiciales
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Artlculo 82.- Las sentencias deben tener el lugar, fecha y juez o tribunal que las
pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen y el
objeto del pleito, y bastará que el Juez funde y motive su resolución en preceptos
legales, su interpretación o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14
constitucional.

Las Sentencias definitivas en los siguientes procedimientos contendrán un apartado de
lectura fácil, explicando en los términos más sencillos posibles para el juez o
magistrado emisor los motivos que dieron lugar a dicha sentencia:

l. La pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una lnstitución pública o
privada de asistencia social.

ll El juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia
sexo-genérica.

lll. En los juicios sucesorios donde participen incapaces en calidad de herederos o
legatarios.

lV. En el nombramiento de tutores y curadores y discernimiento de los cargos.

V. De la enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de
sus derechos.

Vl. En la adopción.

Vll. En las controversias del orden familiar.

lX.- Cuando así lo solicite el promovente y;

X.- En cualquier otro que el Juez o Magistrado estime conveniente por la naturaleza de
la sentencia definitiva.

Sección Cuarta

DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

Artículo 1057.- Concluido el desahogo de pruebas, se recibirán los alegatos de cierre
de las partes hasta por diez minutos a cada una, declarando visto el procedimiento.
lnmediatamente después el Juez dictará la sentencia definitiva, explicando brevemente
las razones de hecho y de derecho en que se sustenta, procurando mantener un
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lenguaje sencillo en los casos que la sentencia involucre a un menor o incapaz y se
dará lectura a sus puntos resolutivos. Acto seguido quedará a disposición de las partes

copia por escrito de la sentencia. En casos excepcionales, atendiendo a la complejidad
del asunto, al cúmulo y naturaleza de las pruebas desahogadas, el Juez podrá dibrir el

dictado de la sentencia hasta por quince días, citando a las partes para escucharla.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publlquese en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los diez meses siguientes de su
publicación en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

TERCERO.- Todos los procedimientos, controversias y jurisdicciones voluntarias
promovidas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y los Centros
de Mediación adscritos al mismo que requieran de sentencia o resolución definitiva y
hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto no estarán
obligados por el mismo.

CUARTO.. El Tribunal Supenior de Justicia de la Giudad de México establecerá los
lineamientos y programas para capacitar a sus jueces, secretiarios de acuerdos y
secretarios proyectistas de lo familiar para la aplicación de la presente reforma antes de
su entrada en vigor, procurando colaborar con todas las instituciones y organizaciones
de los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil.

Dado en la Ciudad de México, el días 1 del mes de octubre de dos mildiecinueve

de Morena
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