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EI que suscribe diputado Nazario Norberto Sanchez,

integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con
fundamento en los artlculos 122 apartado A, fracciones I, y II Parrafo 5 de la Constitucion
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1, YApartado D inciso
a), 30 numeral 1, inciso b), 36 apartado D, numeral 2 y 69 de la Constitucion Polftica de
la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II, 13 fraccion LXIV, 26, 29 fraccion XI de la Ley
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracciones I y II, 82, 95 fraccion II, 96

Y118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion de
este pleno la presente INICIAnVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTicULO 865 DEL C6DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA
EL DISTRITO FEDERAL, Asi COMO LOS ARTicULOS 59 Y 62 DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICI6N DE MOTIVOS.

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

En la Ciudad de Mexico, existe un importante rezago en materia de sucesiones, y de
manera particular, en 10 concerniente a los asuntos en los que las personas no disponen

10 que se hara de sus bienes para despues de su muerte.
Estos asuntos, en los cuales no existe una voluntad expresa de las personas, a traves
de la cual se establezca quienes enajeraran sus bienes, despues de su muerte, son
resueltos bajo un proceso judicial conocido en el argot judicial como juicio intestamentario

o intestados.
De acuerdo can cifras ofrecidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Mexico a traves de su portal de transparencia, el numero de juicios intestamentarios
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promovidos durante el alio 2016 ascendio a los 9,090 (Nueve mil noventa), mientras que
en el alio 2017 la cifra escal6 a los 8,840 (Ocho mil ochocientos cuarenta).

A 10 anterior, debemos sumar los 2,284 casos sometidos a juicio en el primer trimestre
de 2018.

Es decir, en un periodo de dos an os y tres meses, se han promovido 20,214 (Veinte mil
doscientos catorce) juicios en materia intestamentaria, los cuales, de acuerdo a las cifras
ofrecidas por el Tribunal Superior de Justicia local, no han sido resueltos por las
autoridades jusrisdiccionales correspondientes.

Esta problematica se genera, pues los juzgados familiares se encuentran rebasados por
la carga de trabajo impuesta por la Ley Organica del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito FederaP, pues ademas de los juicios intestamentarios, deben hacerse cargo de
resolver numerosos procesos juidiciales de gran demanda como 10 son, los juicios
relacionados el parentesco, los alimentos, licitud de matrimonio, divorcio, rectificaciones
de aetas del registro civil, patrenidad, filiaci6n y patria potestad, entre otros.

En otras palabras, la carga de trabajo de los juzgados familiares locales, aunada al gran
numero de asuntos promovidos en materia intestamentaria, genera una incertidumbre
jurfdica cada vez mas robusta en la ciudad de Mexico, obstaculizando el acceso a la
justicia por parte de las personas que desean enajenar los bienes de sus antecesores,
que por derecho les corresponde.
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En la actualidad, Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico.
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II.

Propuesta de Soluci6n.

A pesar de que el Codigo local de Procedimientos Civiles establece un procedimietno
especial para resolver los juicios intestamentarios y a traves del cual se brinda certeza
juridica a las partes, resulta preponderante optimizar su funcionameinto, pues aunque
establece reglas claras, no logra resolver los problemas de sucesion de manera pronta
yexpedita.

Si bien es cierto que la seccion Primera del Capitulo III, correspondiente al TITULO
DECIMOCUARTO, del Codigo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, garantiza
a los herederos legitimos, enajenar los bienes que por derecho les corersponde, no
men os cierto es que el procedimiento especial para lIevar a cabo las sucesiones
intestamentarias, resulta extenuante, y en algunos casos, aparentemente imposible de
resolver, pues el juicio puede prolongarse indefinidamente en el tiempo a causa de las
condiciones procesales establecidas en el articulo 865 de ese ordenamiento que a la
lelra dice:
Articulo 865.- Si se dedujese oposicion contra el prayecto, se substanciarll en
forma incidental, pracurando que si fueren varias, la audiencia sea com un, y a ella
concurrirlln los interesados y el partldor para que se discutan las gestiones
pramovidas y se reciban pruebas.
Para dar curso a esta oposicion, es Indispensable expresar concretamenta culll sea
el motivo de la inconformidad y cuillas las pruebas que se invocan como base de la
oposicion.

Si los que opusieran dejaren de asistir a la audiencia, se les tendril par desistidos.

De la lectura al articulo transcrito, se desprende que en aquellos casas en los cuaies los
interesados no esten de acuerdo can con el proyecto de particion de los bienes
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relacionados con el juicio intestamentario, podran oponerse al mismo de manera
incidental.
Es otras palabras, aquellas personas que no estlm de acuerdo con la propuesta de
distribuci6n de los bienes formulada por el juez, pueden alargar aun mas el juicio
intestamentario, manifestando su oposici6n de acuerdo a las pruebas que invoquen
como base de su inconformidad.

Ahora bien, es inegable que la disposici6n contenida en el articulo de referencia, persique
como finalidad, otorgar a los interesados la oportunidad de manifestar su inconformidad
en la adjudicacion decretada por el juez, pero ello, surge en detrirnento del principio del
certeza jurldica, al no resolverse en un lapso cierto y determinado.

Consecuentemente, se propone que, en aquellos casos en los cuales las partes no
concluyan un acuerdo cornun, el juez dicte sentencia de adjudicaci6n en terminos
similares a los establecidos en el articulo 864 del COdigo Procesal Civil citado, que a la
letra dice:
Articulo 864.- Concluido el proyec/o de partici6n, el juez 10 mandara poner a la
vis/a de los in/eresados, en la Secra/aria, por un /ermino de diez dias.
Vencido sin hacerse oposici6n, el juez aprobara el proyec/o y dic/ara sen/encia de
adjudicaci6n, mandando en/regar a cada interesado los bienes que Ie hubieren
sido aplicados, con los /flu/os de propiedad, despues de ponerse en ellos, por el
secre/ario, una no/a en que se haga cons/ar Ie adjudicaci6n.

Es decir, se propone que en el articulo 865 de referencia, se establezca que los
inconformes conel reparto de los bienes, presenten un proyecto altemo de partici6n, el
cual debera ser aprobado por las partes interesadas en un plazo maximo de seis meses.
De este modo, en caso de no haber acuerdo entre las partes, el juez dictara sentencia
de adjudicaci6n mandando entregar a cada interesado los bienes que Ie hubieren sido
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aplicados, con los trtulos de propiedad, despues de ponerse en elios, por el secretario,
una nota en que se haga constar la adjudicacion.

Para una mejor apreciacion de la propuesta, se presenta un cuadro en el que se puede
observar el contenido de la reforma:

se
oposicion contra el proyecto,
se substancia~ en forma
incidental. procurando que si
fueren varias. la audiencia sea
comun. ya ella concurri~n los
interesados y el partidor para
que se discutan las gestiones
promovidas y se reciban
pruebas.

Para dar curso a esta
oposicion. es indispensable
expresar concretamente cutll
sea el motivo de
la
inconformidad y cutlles las
pruebas que se invocan como
base de la oposicion.
Si los que opusieron dejaren
de asistir a la audiencia. se les
tend~ por desistidos.

se
oposici6n contra el proyecto,
los inconformes presentaran
una propuesta de proyecto de
partici6n, el cual debera ser
aprobado par las partes
interesadas
en
audiencia
comun. en un plaza maximo de
seis meses.
En caso de no haber acuerdo
de las partes, el juez dictara
sentencia
de
adjudicaci6n
mandando entregar a cada
interesado los bienes que Ie
hubieren sido aplicados, can los
tltulos de propiedad. despues
de ponerse en elias, por el
secretario, una nota en que se
haga constar la adjudicaci6n.

Si los que opusieron dejaren de
presentar la propuesta de
proyecto de partici6n a dejaren
de asistir a la audiencia, se les

En congruencia con 10 anterior y dadas las cargas de trabajo que se presentan en los
juzgados familiares de esta ciudad capital, se propone adicionar una fraccion al artrculo
59 y suprimir una fraccion al articulo 62 de la Ley Organica del Poder Judicial de la
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Ciudad de Mexico, para que sean los Juzgados de 10 Civil de Proceso Escrito, las
instancias encargadas de resolver los juicios sucesorios.
Tal propuesta cobra fuerza, en virtud de que la mayor parte de los asuntos que conocen
los Juzgados de 10 Civil de Proceso Escrito, se encuentran directamente relacionados
con la cuestion expuesta, por 10 cual se colige, que al estar especializadas en la materia,
son las instancias idoneas para dar solucion a la problematica planteada.

Para una mejor apreciacion de la modificacion, se presenta un cuadro en el que se puede
observar el contenido de la propuesta:
LEY ORGANICA ~EL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO.
VIGENTE

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO.
PROPUESTA

Articulo 59. Los Juzgados de 10 Civil de

Articulo 59. Los Juzgados de 10 Civil de Proceso

Proceso Escrito conoceran:

Escrito conoceran:

...

...

XII. De los demas asuntos que les
encomienden las leyes.

XII. De los juicios sucesorios;

Articulo 62. Los Juzgados de 10 Familiar
conoceran:

XIII. De los demas asuntos que les
encomienden las leves.
Articulo 62. Los Juzgados de 10 Familiar
conoceran:

...

...

III. De los juicios sucesorios;
IV. De los asuntos judiciales concemientes a
otras acciones relativas al estado civil, a la
capacidad de las personas y a las derivadas
del parentesco;
V. De lasdiligencias de consignacion en todo 10
relativo a la materia familiar;
VI . De la diligenciacion de los exhortos,
suplicatorias, requis~orias y despachos,
relacionados con eI ordenlamiliar;
VII. De las cuestiones relativas a los asuntos
que aleeten en sus derechos depersona a los
menores e incapacitados; y
VIII. En general, todas las cuestiones
lamiliaresClue reclamen la intervencio" judicial.

III.De los asuntos judiciales concemientes a
otras acciones relativas al estado civil, a la
capacidad de las personas y a las derivadas del
parentesco;
IV. De lasdiligencias de consignacion en todo 10
relativo a la materia familiar;
V. De la diligenciacion de los exhortos,
suplicatorias,
requisitorias y despachos,
relacionados con el ordenlamiliar;
VI. De las cuestiones relativas a los asuntos que
aleeten en sus derechos depersona a los
menores e incapacitados; y
VII. En general, todas las cuestiones
familiaresque reclamen la intervenciOn judicial.
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Por 10 anteriormente expuesto, se propone reformar el articulo 865 del C6digo de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; adicionar una fracci6n al articulo 59 y
modificar articulo 62 de la ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico, en
los terminos siguientes:
DECRETO
ARTicULO PRIMERO: Se reform a el articulo 865 del Cedi90 de Procedimientos
Civiles del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Articulo 865.- Si se dedujese oposicien contra el proyecto, los inconformes
presentaran una propuesta de proyecto de particien, el cual debera ser aprobado
por las partes interesadas en audiencia comun, en un plazo maximo de seis meses.

En caso de no haber acuerdo de las partes, el juez dictara sentencia de adjudicacien
mandando entregar a cada interesado los bienes que Ie hubieren sido aplicados,
con los tftulos de propiedad, despues de ponerse en ellos, por el secretario, una
nota en que se haga constar la adjudicacien.

Si los que opusieron dejaren de presentar la propuesta de proyecto de particien
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dejaren de asistir a la audiencia, se les tendra por desistidos.
ARTicULO SEGUNDO: Se reform a los artlculos 59 y 62 de la ley Organica del
Poder Judicial de la Ciudad de Mexico para quedar como sigue:
Articulo 59. los Juzgados de 10 Civil de Proceso Escrito conoceran:
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XII , De los juicios sucesorios;
XIII. De los demas asuntos que les encomienden las leyes.
Articulo 62. Los Juzgados de 10 Familiar conoceran:

III. De los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al estado civil,
a la capacidad de las personas y a las derivadas del parentesco;
IV. De lasdiligencias de consignacion en todo 10 relativo a la materia familiar;
V. De la diligenciacion de los exhorlos, suplicatorias, requisitorias y despachos,
relacionados con el ordenfamiliar;
VI. De las cuestiones relativas a los asuntos que afecten en sus derechos
depersona a los men ores e incapacitados; y
VII. En general, todas las cuestiones familiaresque reclamen la intervencion judicial.
TRANSITORIOS
Primero: publrquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Diario
Oficial de la Federacion para su mayor difusion.

Segundo: EI presente decreto entrara en vigor el dra siguiente de su publicacion
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES Y ALLENDE. DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
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Ciudad de Mexico, a 21 de noviembre de 2018 .
CPCIC/ILEG/029/2018.

Dip. Jose De Jesus Martin Del Campo Castaneda.
Presidente de la Mesa Directiva.
Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura.
Pre sen t e.

Por instrucciones del Dip. Nazario Norberto Sanchez y, con fundamento en 10 establecido
en el Articulo 82, 83 Fracciones I y II Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
Mexico, atentamente Ie solicito, sea inscrito en el Orden del ora del proximo jueves 22 de
noviembre del ano en curso, la siguiente Iniciativa:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODI FICA EL 86S DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASi COMO LOS ARTfcULOS
59 Y 62 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Sin mas por el momento, Ie envi6 un cordial saludo.

Ate n tam e n t e.

~~vo

~

~

AdoJfo Jimenez
Secre.tario Tecnico

C,c.p. ·Dlp. Ernestlna Godoy Ramos. · Presidenta de la Junta de Coordinacion Politica del CongresD de la Ciudad de MexICo. · para su

conocimiento.
C.e.p.-Coordination de Servicios Parlamentarios. - Para 10 conducente.
C.c.p. ·Expediente respectivo.

