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Cludad de Mexico a 17 de Diciembre del 2018.

Diputado Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Cludad de Mexico, I Legislatura.

PRES E N T E.
EI suscrito Diputado Eleazar Rubio Aldaran, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en 10 dispuesto por los Articulos 122,
apartado A de la Constitucion Politica de los estados Unidos Mexicanos; 29 y 3D,
de la Constitucion polftica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 de la Ley
Organlca del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1, 2 fraccion XXI, 79 fraccion VI,
86, 94 fraccion II, 103, 212 fracci6n VII, del Reglamento del Congreso de la
Cludad de Mexico, someto a la consideraci6n del Pleno de este Congreso la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAS Y
ADICIONES A LOS ARTICULOS 301, 303, 308 FRACION IV Y 311 BIS DEL
CODIGO CIVIL, VIGENTE EN ESTA CIUDAD. ASI COMO LAS REFORMAS Y
ADICIONES A LOS ARTicULOS 1. 34, 55 Y 941 DEL COOl GO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO, Y LA ADICION AL
ARTICULO 5 DE LA LEY DE EDUCACION DE ESTA CIUDAD. EN MATERIA DE
FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO AL REGIMEN NORMATIVO DE LA
CIUDAD DE MEXICO.
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Hemos lIegado a una lucha que, par anos, ha recogido el anhelo de los que
constantemente han sufrido la injusticia, que han soportado la injusticia
proveniente del poder. la injusticia proveniente del sistema.
Sf. hemos lIegado a la cuarta transformaci6n de Mexico, que no es un mere
discurso, sino una realidad que se empieza a concretar.
Esta cuarta transformaci6n es altamente humanista, y pretende quitar todos los
obstaculos que tiene la gente, para materiallzar su derecho a la felicidad.

La nueva epoca republican a y democratica, no obedece a una alternancia de
partidos politicos en el poder, sino al cambio verdadero. forjado con luchas desde
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la calle, anhelos, lagrimas y hasta sangre, que, con esperanza, hicieron varias
generaciones de mexicanos .
Que el derecho sirva a la gente, es declr, que la doctrina juridica no sea un dique
para lograr abatir la injusticia social.
Hace anos, el Licenciado Andres Manuel Lopez Obrador, empez6 una lucha por
dignificar la vida de las personas adultos mayores, con una exitosa ley, que Ie
permitia obtener un apoyo que les ayudara en sus necesidades mas basicas,
como son los derechos a la alimentacion y a la salud.
Del mismo modo, es una gran deuda, a pesar de los esfuerzos legislativos, seguir
protegiendo a las personas del genero femenino, quienes alin todavla sufren de la
desigualdad estructural y de cuestiones legalislas, que les impiden ser plenas en
desarrollar su proyecto de vida.
Recordemos que, en el caso de los adullos mayores, en su mayorla son
susceptibles de abandono y desprecios de los que deberlan de ser sus principales
aliados, sus hijos y sus nietos, en un primer plano.
De lodos es conocido, que frecuentemenle sus deudores alimentarios, son omlsos
en cumplir con ese deber legal y en proporcionales una vida digna, enconlrandose
a su vez, obstaculos legales que les impiden lograr su derecho a vivir amados,
integrados y respetados en su nlicleo familiar y hasta social, para que puedan vivir
una vejez digna y feliz.
Del mismo modo, la persona, institucion 0 descendiente que cuida al adulto mayor,
ven con impotencia, la actitud pasiva y hasta hoslil de los demas deudores
alimentarios, de no querer cooperar con los gastos que derivan de la manutencion
del adulto mayor, y mas impolencia siente ante un sistema legal y judicial que no
les ayuda a remediar prontamente esa situacion.
Ante ello, la obligacion alimentaria de los deudores alimentarios del adulto mayor,
no se restringira linicamente a las personas que pUedan pagar con dinero, sino a
las que tengan recursos economicos insuficientes 0 no los tengan, quienes
pagaran auxiliando al adulto mayor en sus necesidades y cuidados, que seran
fijados por el Juez 0 por convenio entre los interesados.
Asi, el adulto mayor, no solo se vera beneficiado con los alimentos, sino de esta
forma se sentira inlegrado, protegido y querido por su nucleo familiar .
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Por 10 que toea, a las personas del genero femenino, hlst6ricamente, han visto
trabas para lograr su proyecto de vida, sus sueiios.
Con frecuencia a las 0 los adolescentes que se embarazan 0 alin personas con
mayorla de edad 0 emancipadas, segun el C6digo Civil para la Ciudad de Mexico,
ven frustrado tal proyeclo de vida, al ser elias a las que se les condena a
sacrificarse para sacar adelante al hijo, y verse con un nulo apoyo, que Ie permita
sacar adelante a su hijo, pues el progenitor, con frecuencia no aporta 10 suficiente
para la manutenci6n del menor, 0 no 10 aporta, obligando a las personas que
tuvieron al menor a dejar sus estudios para poder sacar en la medida de sus
posibilidades a sus hijos.
Mas aun, en el caso de que reciban las mujeres un apoyo, sera de sus padres 0
ascendientes de ella, y no de los padres 0 ascendientes del hombre, 10 cual
claramente es un ejemplo de desigualdad eslruclural, que se permite, bajo el
principio que s610 ante la falta del padre, seran los olros ascendienles quien deben
responder por la pension alimenticia.
Y tan es asi, que la persona del genero masculino, podre seguir esludiando, podra
tener otras parejas, y hasta en su caso, formar otra familia, solo cumpliendo con la
pensi6n alimenticia que se fija seglin sus posibilidades y que, en con frecuencia,
es insuficiente para la manulenci6n del menor.
Anle tal situacion, es voluntad de este Congreso de la Ciudad de Mexico, que a
fin de erradicar esa desigualdad estructural, prevalezca la obligacion solidaria que
se impondra al padre del menor y sus ascendientes, para ayudar al pago de los
alimentos, que generen los nillos que tengas las personas del genero femenino 0
quienes den a luz a un menor de edad, en su adolescencia, 0 alin emancipadas a
con mayoria de edad, mientras eslen estudiando, a fin de dar todo el apoyo por
parte del Estado, para que las mujeres puedan alcanzar su proyecto de vida.
Es decir, prevalecere la obligaci6n solidaria, y no se podre invocar la mayorfa de
edad ni la emancipaci6n, para negar por parte de los jueces de la Ciudad de
Mexico, imponer una pension para el menor hijo de la mujer que esta esludiando,
a los ascendientes mas pr6ximos en grado, es un primer termino, de los padres de
tal menor.
Recordemos, que es deber del Estado Mexicano, impuesla por la
Interamericana sobre Derechos Humanos, derivado de la sentencia,
GONzALEZ Y OTRAS ("CAMPO ALGODONERO") VS. MEXICO, adoptar
las medidas positivas para proteger al sujelo del derecho, en esle caso

Corte
caso
todas
a las
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personas que tengan un hijo, pero que se encuentren estudiando. Tal sentencia,
en su numeral 134 y 243, adujo:

"134. Por su parte, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU
explica que la violencia contra la mujer en Mexico solo puede entenderse en
n
el contexto de "una desigualdad de genero arraigada en la sociedad • La
Relatora se refirio a "fuerzas de cambio que ponen en entredicho las bases
mismas del machismo·, entre las que incluyO la Incorporacion de las
mujeres a la fuerza de trabajo, 10 cual proporciona independencia
economica y ofrece nuevas oportunidades de formarse [... ]

243. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar
los derechos, sino que es imperativa la adopci6n de medidas positivas,
determinables en funcion de las partlculares necesidades de proteccion del
sujeto de derecho, ya sea por su condicion personal 0 per la situacion
especifica en que se encuentre"

Por otra parte, se quitaran obstaculos legalistas, que historicamente ha afectado a
las personas mas pobres 0 mas vulnerables, que han visto el aeeeso a la justlcia
como una cuestion de lujo y de gente rica, y cuando han pis ado los juzgados 0
salas, solo es para verse frustrados e impotentes, per ello, ya sera deber jurldico
para jueces y magistrados, que suplan la queja, aun cuando no se opongan
excepciones y defensas, 0 agravios, pues el principia de estricto derecho, ha
servido mas para vencer al debil 0 vulnerable, para reforzar el machismo, el
clasismo, la desigualdad estructural, la discriminacion, la viol en cia institucional, por
10 cual, no ha significado una verdadera justicia.
Por ello, en el caso donde se decidan cuestiones 0 intervengan, menores, las
personas con discapacidad, indigenas, el conyuge 0 pareja que se dedique
al hogar, los adultos mayores, u otros grupo 0 persona que presente
vulnerabilidad, opera la suplencla de la queja en todas las materlas, aun ante
ausencia de excepciones y defensas 0 agravios, por parte de la jueces 0
maglstrados.
Ante ello, no es omiso este Congreso de la Ciudad de Mexico, en legislar para ir
eliminando la desigualdad, tal como 10 mandata el articulo 1, 4 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 11 apartados A, C Y F de la
Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico .
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Par ella, honorable Asamblea de Diputados, se presenta la siguiente iniciativa de
reform as al Codigo Civil para la eiudad de Mexico, Codigo de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de Mexico y la Ley de Educaci6n para la Ciudad de Mexico.
Cadi go Civil para la Cludad de Mexico
Adlcion
Articulo 301. La obligaci6n de dar alimentos es reciproca. EI que los da liene a su
vez derecho de pedirlos.
Los apoyos gubernamentales que reciban los acreedores alimentarios, no se
computariln como allmentos. Los deudores alimentarios no podriln
invocarlos para dejarlos de proporcionar 0 ministrarlos en men or medida.

Adicion
Articulo 303. Los padres estan obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta 0 por
imposibllidad de los padres, la obligacion reeae en los demas aseendientes par
ambas IIneas que estuvieren mils proximos en grado.
Salvo en el caso de hljos men ores de personas del genero femenlno que
esten estudlando, donde prevaleceril la obllgaclon solldarla del padre con
los de mils ascendlentes en el proximo grado, sobre las flguras de la
emanclpacl6n 0 mayo ria de edad conforme el C6digo Civil para la Ciudad de
Mexico.
Tal obligaclon sera hasta los veinticuatro anas de edad, previa
comprobacl6n de que se slgue cursando con los estudlos, unicamente, no
pudlendo exigir el Juez familiar otro requlsito.
La obligacion solidaria se podra prorrogar dos anos mas, justlficando tal
situacion la persona del genero femenlno ante el Juez que conozca del
asunto.
En el caso de adultos mayo res, el juez familiar ponderara si cuentan con
recursos para cumplir con la obligacion solidaria, que no Iimiten su derecho
de ellos a recibir alimentos y determlnara hasta que manto.
Reforma y adicion
Articulo 308
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IV. Por 10 que hace a los adultos mayores, tambh~n, todas las necesidades y
culdados que Ie sean pro pi as de su edad, ademas de todo 10 necesario para su
atencion geriatrica, se procurara que los alimentos se les proporcionen,
integrandolos a la familia.
Los deudores alimentarios del adulto mayor, que no tengan suficientes
recursos economicos para pagarlos en dinero, los paganin auxiliando al
adulto mayor en las demas necesidades y cuidados que tenga.
Reforma y adici6n.
Articulo 311 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a
estado de interdiccion, el c6nyuge 0 pareja que se dedique al hogar y los
adultos mayo res , gozan de la presunci6n de necesitar alimentos.
Los descendientes deudores alimentarios del adulto mayor que no tengan
buena capacidad economica para pagar los alimentos con dinero, no estim
exlmidos de proporclonarlos, los pagaran auxlliando al adulto mayor en las
demas necesidades 0 cuidados que tenga, debiendolas ejercer sin violencia
ante el adulto mayor.
EI juez familiar, valorara tal situacion, fijando los deberes que debe asumir
cada deudor alimentario para con el adulto mayor, con dias y horarios, no
dejando a ninguno sin deber a asumir. La comprobacion de tales deberes es
a cargo de los descendientes deudores alimentarios y pod ran exigirse por el
mlsmo Juez, por el Mlnisterlo Publico 0 demas personas con Interes en ello.

Codigo de Procedimientos Civiles para la Ciudad de Mexico

Adici6n
Articulo 1 .- S610 puede iniciar un procedimiento judicial 0 intervenir en ai, quien
tenga interes en que la autoridad judicial declare 0 conslituya un derecho 0
imponga una condena y quien tenga el interes contrario.
Podran promover los interesados, por si 0 por sus representantes 0 apoderados,
el Ministerio Publico y aquellos cuya inlervenci6n este aulorizada por la Ley en
casas especiales .

• Plaza de la Constltucion # 7, piso 4, oficina 406, Col . Centro, Delegacion Cuauhtemoc, Ciudad de
Mexico, codigo postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •

I LEGULATURA

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN

orena

En asuntos relacionados con adultos mayores, podran iniciar el
procedlmiento judicial, el propio adulto mayor, la persona 0 asociaciones 0
instituclones de asistencia que este vivien do con el,
10 esten cuidando,
solo debiendo manifestando bajo protesta de decir verdad tal situaclon, el
sistema integral para el desarrollo de la familia, cuando se Ie haga de su
conocimiento por parte de la pobiacion en general una situacion de
vulnerabiiidad para el adulto mayor.

°

Adiclon
Articulo 34.- Admitida la demanda, asi como formulada la contestacian, no podrim
modificarse ni alterarse, salvo en los casos en que la ley 10 permita.
EI deslstimiento de la instancia que se rea lice con posterioridad al emplazamiento,
requerira del consentimiento del demand ado. Para tal efecto se dara vista a la
contraria para que manifieste su conformidad 0 inconformidad; en caso de silencio,
se tendra p~r conforme con el desistimiento de la instancia, sin perjuicio de las
costas a que se refiere el ultimo parrafo de este articulo.
EI desistimiento de la acci6n extingue esta aun sin consentirlo el demandado. EI
desistimiento de la instancia produce el efecto de que las cosas vue Ivan al estado
que ten ian antes de la presentaci6n de la demanda. EI desistimiento de la
instancia, posterior al emplazamiento, 0 el de la accian, obligan al que 10 hizo a
pagar costas y los danos y perjuicios a la contraparte, salvo convenlo en contrario.
No se declarara el desistimlento de la acclon, de la instancia, 0 de los
recursos, por los jueces 0 magistrados, en todas las materias, de subslstir
las condiciones de desventaja 0 vulnerabilidad en los adultos mayores, 0 si
con ello, se empeora la situacion del adulto mayor.
Adicion
Articulo 55.- Para la tramitaci6n y resolucion de los asuntos ante los tribunales
ordinarios se estara a 10 dispuesto por este C6digo, sin que por convenio de los
interesados puedan renunciarse los recursos ni el derecho de recusacion, ni
aiterarse, modificarse 0 renunciarse las normas del procedlmlento.
En los casos donde se decldan cuestlones 0 intervengan, menores, las
personas con discapacidad, indigenas, el conyuge 0 pareja que se dedique
al hogar, los adultos mayores, u otros grupo 0 persona que presente
vulnerabiiidad, los jueces y magistrados, tienen el deber de aplicar la
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suplencla de la queja, en todas las materias, aun ante ausencla de
excepclones y defensas 0 agravios.
Para estas personas la apllcaclon 0 la interpretacion de las normas juridicas,
se hara de manera amplia y no restrictiva a su favor, por 10 que los jueces y
magistrados, tendran el deber de siempre preferir los derechos humanos,
sobre aplicacion 0 interpretacion de tales normas de manera legalista.
En todos los escritos inlclales 0 demandas, de lIamamlento a julclo, en todas
las materlas, los promoventes, asl como los representantes legales,
apoderados, autorizados en terminos del articulo 112 cuarto parrafo del
presente c6digo, bajo protesta de declr verdad estaran obligados a
manifestar si la demandada 0 demandado 0 quien vaya resentir los efectos
de la sentencia definitlva, estan dentro de la categorla de personas a los
cuales jueces 0 magistrados, deban suplir la queja, requisito que de no
cumplirse traera como consecuencla, la no admlsl6n de la demanda.
Las demandadas 0 demandados, oposltoras u opositores, representantes
legales, apoderados, autorlzados en terminos del articulo 112 cuarto parrafo
del presente codigo, cuando contesten la demanda 0 se opongan a la
ejecucion, deberan de manifestar si estan en los supuestos de suplencia de
la queja, acompafiando las pruebas que estlmen pertinentes, aun de manera
indiciaria, para que los jueces 0 magistrados actuen en observancia y
respeto a los derechos humanos.
Para el caso que no se hubiese logrado un avenimiento en la audiencia previa, el
Juez y el conciliador estarsn facultados para intentario en todo tiempo, antes de
que se dicte la sentencia definitiva, pudiendo aplicar las reglas y principios
generalmente aceptados, en la mediacion y en la conciliacion.
Asimismo, los titulares de los organos jurisdiccionales deberan informar a los
particulares sabre las caracteristicas y ventajas de la mediaci6n, para alcanzar
una solucion economica, rapida y satisfactoria de sus controversias.
Si en constancia de autos el Juez advirtiere que el asunto es susceptible de
solucionarse a traves de la mediacion, el juez exhortara a las partes a que acudan
al procedimiento de mediaelon a que se refiere la Ley de Justicia Altemativa del
Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, e intenten, a traves de dicho
procedimiento, lIegar a un aeuerdo que ponga fin a la eontroversia. EI juez podra
deeretar la suspension del juicio hasta por el termino de dos meses con los efeetos
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previstos por la propia Ley de Justicia Alternativa, a partir de que las partes Ie
informen que han iniciado el procedimiento de mediaci6n correspondiente.
En el caso de que las partes logren la construcci6n de un acuerdo por medio del
procedimiento de mediacion, 10 haran del conocimiento del Juez quien decretara la
conclusi6n del procedimienlo y 10 archivara como corresponda. En caso de que las
partes una vez recibida la pre-mediaci6n no hubieren aceptado el procedimiento, 0
habiendolo iniciado no fuera posible lIegar a un acuerdo dentro del plazo senalado,
10 haran saber al Juez del conocimiento para que dicte el provefdo que
corresponda y continue la suslanciaci6n del procedimienlo.
Reforma
Articulo 941.- EI Juez de 10 familiar estara facultado para intervenir de oficio en los
asuntos que afecten a la familia, especialmente tratandose de menores, de
alimentos, de personas del genero femenino que esten estudiando, adultos
mayores y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las
medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus
miembros.
En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y Tribunales eslan obligados a
suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho.
En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a
alimentos, el juez debera exhortar a los interesados a lograr un avenimiento,
resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la
controversia 0 darse par terrninado el procedimiento. EI juez tomando en cuenta
las circunstancias del caso concreto exhortara, en aquellos casos que estime
viables de conformidad con las disposiciones legales en materia de justicia
alternativa, a las partes a que acudan al procedimiento de mediaci6n a que se
refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el
Distrito Federal.
No obstante, el Secreta rio Conciliador, esta facultado no 5610 para conciliar,
sino tambien para medlar, presentando el convenio al juez para su
aprobaci6n, para tal etecto, podra pedirse clta a tal Conciliador, quien
siempre con veinticuatro horas de anticipaci6n, dara cuenta al Juez sobre la
cita programada y elaborara el proyecto de convenio.
De ser muchas las citas programadas, el Juez requerira al Centro de Justlcia
Alternativa del Tribunal Superior de Justlcia de la Ciudad de Mexico, para
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Del mismo modo, tal centro podra IIevar la conciliacion 0 mediacion en linea,
que se hara desde el juzgado 0 en el mismo Centro de Justicia Alternativa,
solo dando fe de ello el Secretario Conciliador del juzgado, debiendo el
mediador del Centro de Justicia via electronica enviar al juez por correo
electronico el proyecto de convenio para su aprobacion.
Respecto a los alimentos de los adultos mayores, ninguna persona podra
Impedir, que los deudores alimentarios que no paguen en dinero, auxilien al
adulto mayor, de impedirselos, el juez familiar aplicara los medios de
apremio y emitira las medidas que estime conducentes y cuantas veces sean
necesarios.
Los deudores alimentarios que no paguen en dinero los alimentos a los
adultos mayores, estan obligados a rendir de manera anual hasta el ultimo
mes de marzo, un informe ante el Juez Familiar sobre la manera que
cumplieron con sus deberes ante el adulto mayor, a tal informe podran
oponerse en quince dias habiles toda persona que tuviere interes en ello. La
falta del informe genera la presuncion que no se cumplio con el pago de
alimentos, salvo causa justificada.
No obstante, cualquier persona con interes, antes de la rendicion del informe
anual puede acudir ante el juez familiar a denunciar que cierto deudor
alimentario no esta cumpliendo con sus deberes, para que se tomen las
medidas pertinentes.

Ley de Educacion de la Ciudad de Mexico.
Adicion al articulo 5

Todos los habilantes del Distrito Federal tienen el derecho inalienable e
imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y permanencia en los
servicios educativos en todos los tipas, niveles y modalidades que preste el
Gobierno del Distrito Federal, al que corresponde garantizarlo con equidad e
igualdad, considerando las diferencias sociales, economicas 0 de otra indole de
105 dislintos grupos y sectores de la poblacion, en correspondencia con sus
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particulares necesidades y carencias, y sin mas limitaciones que la satisfacci6n de
los requerimientos establecidos por las disposiciones legales respectivas

Todas las autoridades educativas academicas 0 administrativas, publicas 0
privadas, que se encuentren dentro del territorio de la Ciudad de Mexico,
estim obligadas a tomar las medidas necesarias para que las personas en
sltuacl6n de embarazo, sea en su adolescencia 0 aun en su mayoria de edad,
puedan seguir tomando sus clases, regularizarse y presentar sus examenes,
no poniendo obstaculos academicos, administrativos 0 cargas economicas
excesivas para tal fin.
EI embarazo 0 crianza del menor hijo nunca sera justificacion para reprobar
o dejar perder un semestre 0 afto escolar a una persona en tal situacion, 0
dejar de obtener certificados 0 titulos. De no cumplirse con ello, se
entendera como ataques a la igualdad de genero 0 discriminacion.
Del mismo modo, tales autoridades, deberan facilitar que las personas del
genero femenino puedan obtener certificados 0 titularse a la brevedad
posible, no poniendo trabas academicas, administrativas 0 economicas para
ello. Estas no podrim para dejar de cumplir con tal deber hacer valer la
autonomia que la ley les otorgue. De no cumplirse tambien con ello, se
entendera como ataques a la igualdad de genero 0 discriminacion.
En el caso de estas personas la aplicacion 0 la interpretacion de las normas
juridicas, se hara de manera amplia y no restrictiva a su favor, del mismo
modo, operara a su favor la suplencia de la queja.

CON 5 IDE RAN DOS.

La Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma
fundamental en su articulo 4°: establece: EI varon y la mujer son iguales ante la
Ley. Esta protegera la organizacion y el desarrollo de la familia. Y la constitucion
politica de la Ciudad de Mexico, en su articulo 4°. Inciso C, menciona La Ciudad
de Mexico garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distincion,
por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades
adoptaran medidas de nivelacion, inclusion y accion afirmativa. Por otra parte, en
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su articulo 6.-CIUDAD DE LlBERTADES Y DERECHOS, en su inciso H, Acceso a
la Justicia, menciona: Toda persona tiene derecho a acceder a la justlcla, a la
tutela judicial efectiva y al debido proceso, as! como a la defensa y asistencia
jurfdica gratuitas y de calidad, en todo proceso jurisdiccional, en los terminos que
establez:ca la Ley. Por 10 que la presente iniciativa busca el fortalecimlento de la
familia que es la base de nuestra sociedad.
En Mexico consideramos que los instrumentos internacionales complemenian y
amplfan la proteccion de sus ciudadanos, La Declaracion Universal de los
Derechos Humanos, en su Articulo 25 primer pfmafo estipula:
I.-Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que Ie asegure, asi
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentacion, el vestido,
la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios; tiene asl
mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad invalidez:,
vludez:, vejez y otros cas os de perdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
Aunado a 10 anterior es de considerarse que los adultos mayores de nuestro pals
reclaman una cultura de respeto y solid arid ad que les retribuya el reconocimiento
social que merece su contribuci6n a la nacion que hemos heredado, ellos
raclaman la valoraci6n de sus capacidades y experiencias, la aceptaci6n y
comprension de sus limitaciones, el derecho a vivir dignamente con segurldad y
certeza juridica, a continuar activos y desarrollandose social,
cultural y
productivamente, y acceder con justicla a los beneficios aslstenclales, de
protecci6n y seguridad social conquistado por el pueblo.
E I primero de Julio el pueblo de Mexico actu6 y se expres6 de manera
contundente; es por ello la promulgacion de la propia Constitucion de la Ciudad de
Mexico, raz6n por 10 que se propone la presente iniciativa, para atender a las
personas mas vulnerables tanto de la nlnez, como del adulto mayor y personas en
situacion de vulnerabilidad, por 10 que atendiendo a sus disposiciones que en su
Articulo 8, inciso A, numeral 11, menciona: Quienes ejercen la patria potestad,
tutela 0 guarda y custodia, de ninas, ninos y adolescentes, deberfm asegurar que
cursen la educaci6n obligatoria, participar en su proceso educativo y
proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema
educativo. Y en su inciso D, -1.- "Toda persona, grupo 0 comunidad gozan del
derecho irrestricto de acceso a la cultura. EI arte y la ciencia son libres y queda
prohibida toda forma de censura .. ." .
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ARTICULOS TRANSITORIOS.
UNICO. -EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.

"POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES"

Ciudad de Mexico, a 17 de diciembre del 2018.
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