
 

En Jiutepec, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente 234/2021 relativo al 

JUICIO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE ESTADO DE INTERDICCIÓN iniciado por 

***, con el objeto de obtener LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INCAPACIDAD 

O ESTADO DE INTERDICCIÓN de ***radicado en la Primera Secretaría de este 

Juzgado; y:  

 

SENTENCIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL 

***: Buenos días!  

 

1.- Al analizar tu caso, esta autoridad decidió que tú ***tienes 

cualidades especiales, que requieren que otras personas te ayuden a tomar 

algunas decisiones de tu vida.  

 

2.- Tu hermana *** va a continuar cuidándote vas a vivir con ella,  y te 

va a ayudar a tomar algunas de las decisiones que se te dificulten. También 

*** que es tu amigo te va a ayudar. 

 

3.- En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que 

preguntarte que es lo que opinas, tu opinión es lo más importante cuando 

se decidan cosas sobre ti mismo y tus pertenencias. 

 

4.- Tu hermana *** te va a ayudar a tomar las decisiones en tu vida, 

que sean complejas así como ayudarte a vestir, a darte de comer, te va a 

dar tus medicinas, llevarte a tus citas de revisión y lo que se relacionado con 

tus propiedades, es decir a todo lo que tu necesites, aunque te va a dar a 

elegir lo que quieras hacer. 



 

5.- Cuando necesites venir a este Juzgado lo puedes hacer y tu 

hermana *** o tu amigo *** te van a acompañar o si lo prefieres, incluso 

pueden avisarnos para que nosotros vayamos hasta tu casa a escuchar lo 

que necesitas. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y firma la Licenciada 

ARIADNA ARTEAGA DIRZO, Juez Segundo familiar de Primera Instancia del 

Noveno Distrito Judicial del Estado, ante el Primer Secretario de Acuerdos 

Licenciado HÉCTOR CARLOS LÓPEZ DÍAZ, con quien actúa y da fe. LAMC 

 

 

 

 

 
 


