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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 23, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23, 449, LAS 
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 606 Y SE LE ADICIONA UNA FRACCIÓN III; SE 
DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 450, SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 464, 
486, 487, 488, 489, 490, 491, 635, 636, 637, 638, 639, 640 Y SE INCORPORA EL TÍTULO 
DECIMOTERCERO EN MATERIA DE APOYOS PARA EJERCER LA CAPACIDAD 
JURÍDICA Y SALVAGUARDIAS, TODOS CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL. 

El que suscribe, José Alejandro Peña Villa, SENADOR DE LA REPÚBLICA de la LXIV 
Legislatura del CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, e 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71 fracción II y 72 párrafo primero de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 8 numeral 1 fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 numeral 
1, y demás aplicables del REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 23, SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 23, 449, LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 606 Y SE LE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN III; SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 450, SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS 464, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 635, 636, 637, 638, 639, 640 Y SE 
INCORPORA EL TÍTULO DECIMOTERCERO EN MATERIA DE APOYOS PARA 
EJERCER LA CAPACIDAD JURÍDICA Y SALVAGUARDIAS, TODOS 
CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La redacción final de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
las Naciones Unidas (CDPD) fue aprobada el día 13 de diciembre de 2006, siendo ésta el 
principal instrumento jurídico de derechos humanos en la materia y entrando en vigor el 3 
de mayo de 2008 para nuestro país, una vez firmado y ratificado por el Estado Mexicano 
un año antes. 

La CDPD es un instrumento para los Derechos Humanos, que aborda el tema de la 
discapacidad. Sus valores primordiales son la dignidad de todos y cada uno de los seres 
humanos, la igualdad inherente de todos independientemente de las diferencias, la ética de 
la solidaridad que la sociedad exige para sustentar la libertad de la persona con los apoyos 
sociales correspondientes y el concepto de autonomía y libre determinación que exige que 
la persona sea el centro de todas las decisiones que le afecten.  

El artículo 12 de la citada Convención, reconoce tanto la capacidad de goce, como la 
capacidad de ejercicio, ya que su finalidad es garantizar derechos y obligaciones a favor de 
las personas con discapacidad, procurando, entre otras, la autonomía e independencia, 
incluyendo la libertad de tomar sus propias decisiones; reconociendo de igual manera, en 
el mismo artículo párrafo tercero, que algunas personas con discapacidad necesitan ayuda 
para ejercer su capacidad jurídica, por lo cual los Estados deben prestar los apoyos a esas 
personas y establecer “salvaguardias” contra el abuso de ese apoyo. 
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Por lo anterior, es importante replantear el debate, pues es necesario cambiar la noción de 
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pues con el estado de interdicción 
se restringe e imposibilita a las personas que viven con discapacidad y se les confiere a las 
decisiones de un tutor, pues se sustituye su voluntad y se les niega el ejercicio pleno de su 
autonomía y ejercicio de todos sus derechos.  

A manera de ejemplos normativos se pueden citar los siguientes: la Ley para la Promoción 
de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad de Costa Rica, la reforma al 
Código Civil y de Comercio de la República de Argentina, “The Assisted Desicion-Making 
(Capacity) Act” en Irlanda, “British Colombia’s Representation Agreement Act” en Canadá, 
“Capacity and Guardianship (Amendment No.18) Law 5776-2016” en Israel. Todos ellos se 
basan en el modelo de apoyo en la toma de decisiones al que obliga dicha Convención.  

Con esto se pretende considerar que las personas que viven con discapacidad sean 
consideradas como sujetos de derechos y con plena capacidad jurídica para lograr su 
desarrollo optimo; ejerciendo sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos, convirtiéndose en un factor de absoluta relevancia que no podrá ser renunciable 
ni transferido. 

Resulta de la mayor importancia en Amparo en Revisión 1368/2015, resuelto en la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del que se otorgó el Amparo y 
Protección a un hombre que vive con Síndrome de Asperger, quien una vez agotada la 
instancia ante el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, promovió 
la revisión en el Máximo Tribunal y por la que obtuvo sentencia favorable a su caso y fue 
revocada la sentencia que lo obligaba a vivir con un tutor, violando los derechos conferidos 
en la multicitada Convención. 

Además, se determinó que los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito 
Federal, son violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
niegan la posibilidad que las personas con discapacidad tienen para designar a su 
salvaguardia, quien será una persona de su confianza, con el objeto de respetar su voluntad 
y preferencias personales. 

Finalmente, los jueces deben explicar con claridad y con lenguaje apropiado las sentencias 
que se relacionen a personas con discapacidad a efecto de respetar su derecho de 
accesibilidad cognitiva, el significado y las consecuencias de nombrar una persona que le 
asista, así como la posibilidad que tiene de modificar dicho nombramiento en cualquier 
momento si así lo desea, en el entendido de que la asistencia personal se refiere al apoyo 
humano como un instrumento para permitir la vida independiente.  

Por lo expuesto, se considera de la más alta importancia reformar el Código Civil Federal, 
a efecto de homologar criterios tanto con la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de las Naciones Unidas, así como con los emitidos por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, pues algunas instituciones jurídicas mexicanas, tal como la tutela, 
han generado que las personas con discapacidad sean privadas de tomar libremente 
decisiones de su vida cotidiana, considerándolas como un “objeto”, sin derecho a elegir 
cosas tan simples como: el lugar donde quieren vivir, la persona que les puede asistir, su 
alimentación, la ropa que desean usar y en el peor de los casos, los derechos sobre sus 
bienes inmuebles. 
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Debemos defender los derechos de las personas con discapacidad, pues cuando carecen 
de la capacidad jurídica para actuar, no solamente son privadas de su derecho al 
reconocimiento como persona ante la ley, sino también de su capacidad para defender y 
ejercer otros derechos humanos. Esta situación las vulnera limitando total o parcialmente 
su capacidad de ejercicio, particularmente de quienes viven con una discapacidad 
intelectual, mental o psicosocial, confinándola a la voluntad de una tercera persona, que es 
el tutor. 

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO: SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 23, SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 23, 449, LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 606 Y SE LE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN III; SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 450, SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS 464, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 635, 636, 637, 638, 639, 640 Y SE 
INCORPORA EL TÍTULO DECIMOTERCERO EN MATERIA DE APOYOS PARA 
EJERCER LA CAPACIDAD JURÍDICA Y SALVAGUARDIAS, TODOS 
CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL  

Artículo 23.- La minoría de edad, es una restricción a la personalidad jurídica que no 
debe menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; 
asimismo deben ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 
representantes. 
 
Todas las personas mayores de dieciocho años gozan de capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones, en todos los aspectos de la vida. Para las personas mayores 
de edad que requieran apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, las autoridades 
correspondientes definirán las medidas pertinentes para el ejercicio de la capacidad 
jurídica y proporcionarán las salvaguardias adecuadas y efectivas con el propósito 
de impedir abusos de terceros en contra de la persona, además deberán asegurar 
que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, a efecto 
de que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida; deberán ser 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona aplicables en el plazo 
más corto posible, y sujetas a exámenes periódicos por parte del órgano judicial 
competente.  
 

Las salvaguardias serán en proporción de acuerdo al grado en que dichas medidas 
afecten a los derechos e intereses de las personas. 

 

TITULO NOVENO 
De la Tutela 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 449.- El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no 
estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad legal para gobernarse por sí 
mismos.  

 
Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las 
modalidades de que habla la parte final del artículo 413. 

 
Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal: 
I. Los menores de edad; 
II. (Se deroga). 
III. (Se deroga). 
IV. (Se deroga). 
 
Artículo 464.- Derogado 
 

CAPITULO IV 
De la Tutela Legítima de los Mayores de Edad Incapacitados 

 
Artículo 486.- Derogado 

 
Artículo 487.- Derogado 

 
Artículo 488.- Derogado 
 
Artículo 489.- Derogado 

 
Artículo 490.- Derogado 
 
Artículo 491.- Derogado 

 
CAPITULO XII 

De la Extinción de la Tutela 
 

Artículo 606.- …  
 
I. Por la muerte del pupilo  
 
II. Cuando el menor, sujeto a tutela, entre a la patria potestad por reconocimiento o 
por adopción. 
 
III. Cuando el pupilo cumpla la mayoría de edad. 
 
 
 

CAPITULO XVI 
Del Estado de Interdicción 

Articulo 635.- Derogado 
 
Artículo 636.- Derogado 
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Artículo 637.- Derogado 
 
Artículo 638.- Derogado 
 
Artículo 639.- Derogado 
 

Artículo 640.- Derogado 

 

TÍTULO DECIMOTERCERO 
De los apoyos para ejercer la capacidad jurídica y las salvaguardias 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 746 Bis.- Las personas que puedan necesitar apoyo para el ejercicio de su 
capacidad jurídica podrán solicitarlo ante juez mediante jurisdicción voluntaria. 
 
Artículo 746 Ter.- Los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica serán tan 
diversos y amplios como los solicite la persona. Para determinar las medidas de 
apoyo, el juez deberá tomar en cuenta la opinión de la persona, su voluntad y 
preferencias, entrevistándolo sin la asistencia de terceros. Solo en caso de que sea 
difícil para la persona expresar su voluntad y preferencias, será necesario el 
acompañamiento de una persona de su confianza, pudiendo ser sus ascendientes en 
primer y segundo grado o sus parientes colaterales en primer grado, a falta de estos 
los de segundo grado o cualquier otra persona de la entera confianza de la persona 
que requiera el apoyo. 
 
Artículo 746 Quarter.- Para el caso en que una persona se encuentre en un estado de 
salud que le impida comunicarse y no pueda manifestar su voluntad y preferencias 
de ninguna forma, ni ejercer su capacidad jurídica, aún contando con los apoyos 
pertinentes, el juez, mediante resolución judicial, podrá nombrar a una persona que 
la represente. Para elegir a esta persona, el juez deberá tomar en cuenta en primer 
lugar a los parientes consanguíneos en primer grado, a falta de estos a los de 
segundo grado y si no existieran parientes consanguíneos, entrevistará a los 
conocidos más allegados y de confianza y designará al que considere más 
conveniente o, en su caso, designará a un servidor social del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Artículo 746 Quinquies.- La representación, en el caso del artículo inmediato anterior, 
podrá ser solicitada por los padres, hermanos, cónyuge, parientes colaterales o 
persona que se encargue del cuidado de la persona que se encuentra en ese estado.  
 
Artículo 746 Sexies.- No podrán ser representantes aquellas personas que tengan 
conflictos de interés con la persona que requiera el apoyo. 
 
Artículo 746 Septies.- Los representantes están obligados a proveer alimentos a la 
persona que representan y a procurar su bienestar físico y mental, en caso que no 
existieran otros obligados.  
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Artículo 746 Octies.- Se revocará el cargo de representante cuando: 
 
I. El representante lleve a cabo actos contrarios a los intereses, patrimonio, 
preferencias y voluntad de la persona. 
 
II. El representante cometa algún ilícito en contra de la persona que representa o en 
su nombre. 
 
III. El representante se haya consumido el caudal patrimonial de la persona que 
representa. 
 
IV. El representante abandone, deje de proveer alimentos o deje de procurar la salud 
de la persona que ponga en riesgo su vida. 
 
Artículo 746 Novies.- La representación se acaba a partir del momento en que el 
representado manifieste su voluntad de cualquier forma. 
 
En el momento en que el juez tenga conocimiento de lo anterior, revocará el 
nombramiento de representante mediante resolución judicial y si así lo solicitara la 
persona, designará las medidas de apoyo que requiera para el ejercicio de su 
capacidad jurídica. 
 
Artículo 746 Decies.- El juez asignará, tomando en cuenta los apoyos solicitados por 
la persona, sus necesidades y capacidades, las medidas pertinentes para que la 
persona pueda ejercer su capacidad jurídica, el alcance de estas medidas, el periodo 
de aplicación de las medidas, los exámenes periódicos para evaluar la continuidad o 
terminación de las medidas de apoyo y las salvaguardias necesarias. 
 
Artículo 746 Undecies.- Las salvaguardias tendrán la función de impedir abusos de 
terceros en contra de la persona y asegurar que se respeten los derechos, la voluntad 
y las preferencias de la persona, con el propósito de vigilar que no haya conflicto de 
intereses ni influencia indebida. 
 
Artículo 746 Duodecies.- La persona que solicite el apoyo para el ejercicio de su 
capacidad jurídica, podrá elegir a una persona de apoyo que lo acompañe y asista en 
la toma de decisiones y en general que lo auxilie en el ejercicio de su capacidad 
jurídica. De ninguna manera la persona de apoyo podrá tomar las decisiones por la 
persona, ni realizar actos jurídicos en nombre de la persona, así como tampoco 
contraer obligaciones ni exigir derechos en su representación. 
 
Artículo 746 Terdecies.- La sentencia de asignación de apoyos o representación que 
emita el juez, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, 
contendrá: 
 
I. Las medidas de apoyo que solicite la persona y su alcance; 
 
II. El período en el que se aplicarán las medidas de apoyo; 
 
III. Los períodos de revisión de las medidas de apoyo; 
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IV. El nombramiento de la persona de apoyo, el alcance de su apoyo y sus 
obligaciones; 
 
V. El nombramiento del representante, el alcance de su representación y sus 
obligaciones. 
 
Artículo 746 Quarterdecies.- La persona de apoyo, en el desempeño de su cargo, se 
sujetará estrictamente a las funciones expresas en la sentencia. Si se excediera de 
sus facultades será responsable de los daños y perjuicios que esto ocasione. 
 
Artículo 746 Quindecies.- La persona asignada como apoyo, además de las 
obligaciones definidas en la sentencia de asignación de apoyos, está obligada a 
proporcionar alimentos a la persona que lo solicita, procurar su desarrollo, 
autonomía e independencia, respetar en todo momento sus derechos, voluntad y 
preferencias, garantizar el desarrollo de sus capacidades y su participación e 
inclusión plena en la sociedad. 
 
En caso de incumplimiento a lo anterior, el juez revocará el nombramiento de apoyo 
a esa persona y designará a otra que elija la persona solicitante del apoyo, pudiendo 
el juez proponer a tres servidores sociales del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 
 
Artículo 746 Sexdecies.- Las medidas de apoyo y salvaguardias terminarán cuando 
la persona que las solicitó ya no las necesite más para el ejercicio de su capacidad 
jurídica. El juez dará por terminadas las medidas y salvaguardias mediante 
resolución judicial. 
 
Artículo 746 Septendecies.- Las medidas de apoyo y salvaguardias se ampliarán o 
reducirán en razón de las necesidades y capacidades de la persona que las solicita. 
El juez modificará la sentencia a solicitud de la persona que requirió los apoyos. 

 
TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Segundo.- Las Legislaturas Locales de todos los Estados que conforman la República 
Mexicana deberán ajustar su legislación civil o familiar, según sea el caso, conforme al 
presente Decreto, en un término no mayor a 180 días hábiles posteriores a su entrada en 
vigor. 
  

Tercero. Los juicios de interdicción vigentes, así como aquellos que sean iniciados con 
posterioridad a la presente, deberán ser interpretados en estricto apego a los criterios que, 
en materia de interdicción y de derechos humanos de las personas con discapacidad, ha 
manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en su observación general número 
1, así como lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, en tanto se ajusten los procedimientos a las nuevas 
figuras de apoyo y salvaguardias. 
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Salón de Sesiones del Senado de la República a los ____ días del mes de julio de 2019. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SEN. JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA 
 

 

 

 

 


