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Ciudad de México a 7 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/021/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La manera en que el menor es escuchado, es decir, el lugar, el entorno, la 

asistencia letrada y el trato de las autoridades, tiene enorme trascendencia para 

que el menor pueda expresarse de la forma más conveniente para que el 

resultado sea el más justo. 

La conveniencia, no solo desde la perspectiva del superior interés del menor, sino 

también de la psicología del testimonio tanto más preciso cuanto más cercano sea 
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a los hechos enjuiciados, sobre todo en el caso de los menores de llevar a cabo 

una correcta constitución de la prueba consistente en escuchar al menor. 

Todos los instrumentos internacionales y europeos aluden de una u otra forma a lo 

que pudiéramos denominar «entorno amigable de la escucha». A título de 

ejemplo, la Resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social se refiere al 

derecho del menor a ser protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia. 

La especialización es esencial para el adecuado tratamiento de los menores, así 

como la implantación de la misma en todos los ámbitos en donde los menores 

requieren ser escuchados. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforman los artículos 18 y 19 de la Ley de Asistencia y prevención 

de la violencia familiar de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Articulo 18.- Las partes en un conflicto 
familiar podrán resolver sus diferencias 
mediante los procedimientos: 
 
I. De conciliación; y 
 
II. De amigable composición o arbitraje. 
 
Dichos procedimientos estarán a cargo 

Articulo 18.- Las partes en un conflicto 
familiar podrán resolver sus diferencias 
mediante los procedimientos: 
 
I. De conciliación; y 
 
II. De amigable composición o arbitraje. 
 
Dichos procedimientos estarán a cargo 
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de las delegaciones. Quedan 
exceptuadas aquellas controversias 
que versen sobre acciones o derechos 
del estado civil, irrenunciables o delitos 
que se persiguen de oficio. 
 
III. Será obligación de la Unidad de 
Atención antes de iniciar cualquier 
procedimiento, preguntar a las partes si 
éstas se encuentran dirimiendo sus 
conflictos ante autoridad civil o penal, 
informar a las partes del contenido y 
alcances de la presente ley y de los 
procedimientos administrativos, civiles y 
penales que existan en la materia; así 
como las sanciones a las que se harán 
acreedores en caso de incumplimiento 
o reincidencia. 
 
Los procedimientos previstos en la 
presente ley no excluyen ni son 
requisito previo para llevar a cabo el 
procedimiento jurisdiccional. Al termino 
del proceso de conciliación o del 
arbitraje, en caso de que existiera un 
litigio en relación con el mismo asunto, 
el conciliador o el árbitro le enviará al 
juez de la causa la amigable 
composición o la resolución 
correspondiente. 
 
Articulo 19.- Cada procedimiento de 
solución de los conflictos familiares a 
que se refiere el artículo anterior, se 
llevará a cabo en una sola audiencia. 
La amigable composición y resolución 
podrá suspenderse por una sola vez, a 
efecto de reunir todos los elementos de 
convicción necesarios para apoyar las 
propuestas de las partes. 
 

de las alcaldías. Quedan exceptuadas 
aquellas controversias que versen 
sobre acciones o derechos del estado 
civil, irrenunciables o delitos que se 
persiguen de oficio. 
 
III. Será obligación de la Unidad de 
Atención antes de iniciar cualquier 
procedimiento, preguntar a las partes si 
éstas se encuentran dirimiendo sus 
conflictos ante autoridad civil o penal, 
informar a las partes del contenido y 
alcances de la presente ley y de los 
procedimientos administrativos, civiles y 
penales que existan en la materia; así 
como las sanciones a las que se harán 
acreedores en caso de incumplimiento 
o reincidencia. 
 
Los procedimientos previstos en la 
presente ley no excluyen ni son 
requisito previo para llevar a cabo el 
procedimiento jurisdiccional. Al termino 
del proceso de conciliación o del 
arbitraje, en caso de que existiera un 
litigio en relación con el mismo asunto, 
el conciliador o el árbitro le enviará al 
juez de la causa la amigable 
composición o la resolución 
correspondiente. 
 
Articulo 19.- Cada procedimiento de 
solución de los conflictos familiares a 
que se refiere el artículo anterior, se 
llevará a cabo en una sola audiencia. 
La amigable composición y resolución 
podrá suspenderse por una sola vez, a 
efecto de reunir todos los elementos de 
convicción necesarios para apoyar las 
propuestas de las partes. 
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En todo caso, tratándose de menores 
antes de dictar la resolución o de 
establecer la conciliación, deberá 
oírseles atendiendo a su edad y 
condición a fin de que su opinión sea 
tomada en cuenta en todos los asuntos 
que les afecten. 

 

En todo caso, tratándose de menores 
antes de dictar la resolución o de 
establecer la conciliación, deberá 
oírseles atendiendo a su edad y 
condición a través del personal 
capacitado para cada uno de los 
casos al respecto, a fin de que su 
opinión sea tomada en cuenta en todos 
los asuntos que les afecten. 

 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 7 de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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