
 

POSICIONAMIENTO 2 

JUSTICIA COTIDIANA EN MATERIA FAMILIAR Y CIVIL 

Con su venia Senador(a} Presidente(a}. 

Companeras y companeros Senadores: 

• Nadie puede negar Ia necesidad de fortalecer 

el sistema de justicia, mediante Ia 

incorporaci6n de reglas que permitan Ia 

eliminaci6n de los principales obstaculos a 

los que se enfrentan los actores de las 

controversias civiles y familiares. 

• De manera particular, Ia reducci6n de costos 

y tiempos, permitira un acceso efectivo, 

pronto y expedito a los mecanismos que pone 

el Estado a disposici6n de los ciudadanos para 

Ia soluci6n de los conflictos. 
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• El presente dictamen es parte de un bloque 

de propuestas de justicia cotidiana, que 

tienen como finalidad dos aspectos 

fundamentales: 

1. En pnmer Iugar, una participaci6n mas 

activa de Ia ciudadania en Ia soluci6n de 

controversias, y 

2. En segundo Iugar, Ia armonizaci6n de las 

reglas de los procedimientos civiles y 

familiares ·en Mexico. 

• Esto permitira que en nuestro pais se 

resuelvan las controversias entre 

particulares a traves de reglas uniformes, 
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que minimicen las formalidades y hagan mas 

agil Ia impartici6n de justicia. 

• De esta forma, se terminara con Ia aplicaci6n 

de reglas heterogeneas, que propiciaban que 

controversias civiles y familiares identicas 

fuesen resueltas con criterios distintos, en 

funci6n de Ia legislaci6n aplicable en cada 

·entidad federativa. 

• Esto cobra especial relevancia en el ambito de 

Ia ensenanza y aplicaci6n del Derecho, pues 

permitira que los estudiantes y los operadores 

juridicos puedan ejercer su profesi6n de 

manera indistinta, pues Ia legislaci6n civil y 

familiar sera nacional y unica. 
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• De esta forma, el Constituyente Permanente 

esta dando un paso hist6rico, en el anhelo de 

muchos estudiosos del Derecho por unificar Ia 

codificaci6n civil y familiar en todo el pais. 

• Una de las bondades de Ia reforma es evitar Ia 

acumulaci6n de asuntos en los juzgados, que 

han complicado y mermado Ia celeridad de Ia 

justicia, provocando inconformidades y el 

reclamo legitime de Ia ciudadania de una 

j usticia pronta y expedita. 

• De aprobarse esta reforma constitucional 

contaremos con recursos sencillos, rapidos y 

efectivos, permitiendo Ia agilidad en los 

procedimientos y privilegiando Ia soluci6n 

alternativa de los conflictos. 
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• Si bien actualmente existen mecanismos de 

mediaci6n y conciliaci6n , requerimos de una 

homologaci6n de Ia legislaci6n a nivel nacional, 

asi como de una estrategia que fomente 

mecanismos mas econ6micos y que 

aceleren Ia resoluci6n de las controversias. 

• En este sentido existira una administraci6n e 

impartici6n de justicia civil y familiar, con 

recursos acordes a las necesidades de Ia 

ciudadania. 

• Facilitando las actuaciones de los 6rganos 

judiciales en Ia soluci6n de conflictos, 

mejorando y fortaleciendo Ia impartici6n de 

justicia local. 
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• Sin duda alguna, Mexico requiere un Estado 

de Derecho, que contemple mecanismos 

eficaces y que se de cabal cumplimiento a las 

resoluciones que emiten las autoridades. 

• Considerando que los conflictos civiles y 

familiares integran Ia mayor parte de las 

controversias entre particulares, los 

Senadores del Partido Verde estamos 

convencidos de estas reformas 

constitucionales ayudaran a una resoluci6n 

pronta y expedita de estes conflictos, para una 

mejor convivencia de Ia sociedad mexicana. 

Es cuanto, Senador(a) Presidente(a). 
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