
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 450, 537 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y

SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV. AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL PARA

LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MATERIA DE

AUTONOMÍA DIFERENCIADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MENTAL O INTELECTUAL.

Quien suscribe, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, senadora e integrante

del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional

(Morena) en la LXV Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8

numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República,

someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto

de decreto por el que se reforma y se agregan diversas disposiciones a los

artículos 450, 537, fracción IV. y V. y el artículo 635 del Código Civil Federal, y

al artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad, en materia de autonomía diferenciada de las personas con

discapacidad mental o intelectual, conforme a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

En las últimas décadas México ha tenido reformas legislativas orientadas a

promover la inclusión y mejorar las condiciones de vida de diversos grupos sociales

que históricamente han sido marginados o excluidos en el diseño y planeación de

políticas públicas, sin embargo, no ha sido suficiente.



De conformidad con el censo 2020 del INEGI1, 20 millones 838 mil 108 personas

tienen discapacidad, que corresponde a aproximadamente el 16.5% de la población.

Dentro de este grupo de personas con discapacidad 13 millones 934 mil 448 dijeron

tener alguna limitación para realizar actividades "cotidianas", es decir, caminar, ver,

comunicarse, autocuidado y, recordar, entre otras. Mientras que un 0.6% (723,770

personas) tienen un discapacidad o condición mental.

(Condición dentro de la población con discapacidad)

Discapacidad/Condición Población Porcentaje

Para hablar o comunicarse 2,234,303 10.7%

Para atender el cuidado

personal
2,430,290 11.6%

Para recordar o concentrarse 4,956,420 23.7%

Condición mental 1,590,583 7.6%

(Clasificación de discapacidad)

Definición de Enfermedad Definición de los Clasificación de

discapacidad trastornos Discapacidad

LGIPCD

Discapacidad Trastorno bipolar5 Enfermedad que Mental

Intelectual. Se ocasiona cambios

caracteriza por abruptos en el estado

limitaciones de ánimo. Estos

significativas tanto en cambios anímicos

la estructura del pueden ir desde la

pensamiento excitación y la euforia

razonado, como en la (manía) hasta la

' https://dis-capacidad.com/2021/01/30/censo-2020-16-5-de-la-poblacion-en-mexico-son-personas-con-discapaciclad/
6Dentro de las enfermedades más comunes en el país según INCyTU
(https://www.foroconsultivo.orq.mx/INCvTU/documentos/Completa/INCYTU 18-007.pdf)



conducta adaptativa depresión y la

de la persona, y que

al interactuar con las

desesperanza.6

Autismo Discapacidad del Intelectual

barreras que le desarrollo que puede

impone el entorno provocar problemas

social, pueda impedir sociales,

su inclusión plena y comunicacionales y

efectiva en la conductuales

sociedad, en

igualdad de

significativos.7

Síndrome de down Afección en la que la Intelectual

condiciones con los persona tiene un

demás;2 cromosoma extra, las

Discapacidad personas con

Mental. A la síndrome de Down

alteración o generalmente tienen

deficiencia en el un coeficiente

sistema neuronal de intelectual (una

una persona, que medida de la

aunado a una inteligencia) en el

sucesión de hechos rango de levemente a

que no puede moderadamente bajo

manejar, detona un y son más lentas para

cambio en su hablar que las

comportamiento que

dificulta su pleno

demás.8

Parálisis cerebral Trastornos que Física

desarrollo y causan problemas

convivencia social, y del movimiento, el

que al interactuar con equilibrio y la postura.

Artículo 2, fracción XII de la LGIPCD

6 https://www.bupasalud.com.mx/salud/mental/transtorno-bipolar
7 https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/autism/facts.html
8 https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/birthdefects/downsvndrome.html



las barreras que le

impone el entorno

social, pueda impedir

su inclusión plena y

efectiva en la

sociedad, en

igualdad de

condiciones con los

demás;3

Discapacidad

Física. Es la secuela

o malformación que

deriva de una

afección en el

sistema

neuromuscular a

nivel central o

periférico, dando

como resultado

alteraciones en el

control del

movimiento y la

postura, y que al

interactuar con las

barreras que le

impone el entorno

social, pueda impedir

su inclusión plena y

Demencia

Esquizofrenia

Alzheimer

3 Artículo 2, fracción XI LGIPCD
9 https://medlineplus.gov/spanish/cerebralpalsv.html
50 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia
11 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

Afecta la corteza

motora del cerebro, la

parte de este órgano

que dirige el

movimiento

muscular.9

Síndrome de

naturaleza crónica o

progresiva,

caracterizado por el

deterioro de la

función cognitiva10

Enfermedad me¡ntal

caracterizado poruña

distorsión del

pensamiento, las

percepciones, las

emociones, el

lenguaje, la

conciencia de sí

mismo y la

conducta.11

Trastorno cerebral

que afecta

gravemente la

capacidad de una

persona de llevar a

Mental

Mental

Mental



efectiva en la

sociedad, en

igualdad de

condiciones con los

demás;4

cabo sus actividades

diarias.12

En México tenemos como institución gubernamental al Consejo Nacional para

Prevenir la Discriminación (CNAPRED), que se encarga de velar y defender los

derechos de las personas con discapacidad desde el ámbito administrativo. Dicho

órgano fue creado en el 2001 con la intención de contribuir al desarrollo cultural y

social, y con ello, avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

En el ámbito de la sociedad civil, se encuentran entre otras asociaciones, el Centro

de Adiestramiento Personal y Social (CAPYS), que tiene la visión de orientar a las

personas con discapacidad intelectual para que puedan ejercer hasta el máximo de

lo que cada caso particular permita, una vida independiente en su entorno, a través

de apoyos individualizados, servicios y programas para que las personas con

discapacidad y sus familias, puedan tener un proyecto de vida propio, permitiendo

su integración a la sociedad como un o una ciudadana con capacidad jurídica con

acompañamiento diferenciado para llegar a ser capacidad jurídica lo más cercano

a la capacidad jurídica plena cuando el caso particular lo permita.13

Para el CAPYS, es importante que las personas con discapacidad intelectual

aprendan a ser independientes dentro de sus limitaciones.

La pieza clave para la independencia en la vida adulta se encuentra en el área

laboral. Por la concepción que existe de la discapacidad como una condición

estática, se han visto afectadas las oportunidades de las personas con discapacidad

intelectual para trabajar. Esto es así, debido a que se ignoran las habilidades que

4 Artículo 2, fracción X LGIPCD
12 https://medlineplus.gov/spanish/alzheimersdisease.html
13 https://capysac.com/quienes-scmos/



puedan tener y solo se atiende a su capacidad intelectual. Consecuentemente, la

. relación entre el éxito de empleo de personas con discapacidad está estrechamente

relacionado con el grado de integración que tienen en la sociedad y en los

ambientes laborales.14

Ahora bien, no es únicamente el ámbito laboral el que marca la pauta de su

independencia e inclusión social, sino también, el aspecto de la forma en la

que ejercen por propio derecho (y, en su caso, dependiendo de su situación

particular, con alguna persona que los apoye -pero que no sustituya su

voluntad-, sino que los acompañe para que su voluntad sea respetada), los

actos jurídicos que celebren, pues esto está relacionado con su capacidad

jurídica, pero una capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado.

En otras palabras, la capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado les

dará la posibilidad de ser partícipes por propio derecho y, dependiendo del

caso, con mayor o menor apoyo de terceros, de los actos jurídicos que

celebren y que trasciendan en su vida.

Esto debe de ser así, porque por lo que hace especialmente a las personas con

discapacidad intelectual o mental, de acuerdo con Gabriela Martínez Olivares,

directora del movimiento asociativo Confederación Mexicana de Organizaciones en

Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C. (CONFE), las personas con

discapacidad intelectual y mental son un grupo invisibilizado y subrepresentado, por

lo que sus necesidades han sido olvidadas al momento de crear políticas públicas

que buscan la igualdad. Más allá de las complicaciones a las que se enfrentan

(comunicación, autocuidado, imposibilidad de desplazarse por si mismas), existen

prejuicios que permean la idea de que todas las discapacidades son iguales y que

por esa misma razón, no se distingue entre los niveles de gravedad de un trastorno

a otro.

14 COMIE. La conducta adaptativa comofactor de desarrollo de habilidades laboralesde personas con discapacidad
intelectual.



Esto ha llevado en algunos casos, a que los tutores o curadores, de manera

discreta, satisfagan sus deseos a costa de hacer cumplir la voluntad del interdicto.

Sin embargo, el sistema de tutores o curadores, a pesar de tener buenas

intenciones, en algunos casos ha fallado, ya que, en ocasiones, se pasa por alto la

opinión o el deseo de la persona con discapacidad.15

Las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, son las personas

que ocupan a esta iniciativa, porque sus derechos si bien se han ido incorporando

gradualmente en el debate público y existen legislaciones para su inclusión, lo cierto

es que no ha sido suficiente porque no se ha materializado en el ejercicio de sus

derechos.

II. Modelos para abordar el tema de los derechos de las personas con

discapacidad

Hay que tener presente, que si bien es cierto en algunos casos la discapacidad

deriva de una enfermedad y, en otros está acompañada de algunos padecimientos

orgánicos, lo cierto es que, la discapacidad no es sinónimo de enfermedad.

El hecho de que la discapacidad no sea sinónimo de enfermedad permite que

haya grandes y diversas implicaciones en la forma de regular y comprender

algunos temas en torno a la misma como la capacidad jurídica con

acompañamiento diferenciado.

Tan es así, que a lo largo de las décadas, la concepción de la discapacidad ha ido

cambiando hacia el camino correcto que es respetar los derechos y la dignidad de

las personas con discapacidad así como, para irvisibilizando que el mayor problema

al que se enfrentan esta en las barreras sociales, familiares e institucionales que

15 http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/18593/capacidad lopez E3 2020.pdf?sequence=2



impiden que ejerzan sus derechos a la inclusión, a la igualdad y no discriminación

y, entre otros, al derecho de audiencia.

En un principio, se regulaba y concebía la discapacidad a partir de un modelo de

prescindencia en el que las causas de la discapacidad tenían un motivo religioso.

Posteriormente se pasó a un modelo rehabilitador, individual o médico. En este

modelo, se creía que se debía "normalizar" a la persona con discapacidad a partir

de la desaparición u ocultamiento de lo que socialmente se entendía como

deficiencia que tenía.

Actualmente el modelo que se tiene es el modelo social de derechos de las

personas con discapacidad. Este modelo lo que pretende es visibilizar que la

mayor parte de las causas de la discapacidad son las barreras sociales e incluso

familiares e institucionales para que las personas con discapacidad ejerzan

adecuadamente sus derechos. En ese sentido, este modelo estima, que las causas

de las discapacidades son mayormente sociales. En este modelo, las personas con

discapacidad deben tener plena participación social, a partir de valorar y respetar

sus diferencias.

En el mismo sentido de lo expresado, de acuerdo con la Asociación Internacional

para el Estudio Científico de las Discapacidades Intelectuales (AAIDD, por sus

siglas en inglés), la discapacidad mental o intelectual no tiene que ver solamente

con la capacidad cognitiva, sino con la interacción de las personas con discapacidad

con el entorno que les rodea.

Dos publicaciones de la asociación referida han argumentado a favor de la idea que

la discapacidad es más una limitación impuesta por la sociedad y las mismas

familias, a una característica de las personas con discapacidad mental: en 1959,

cuando se integró de manera formal el concepto de conductas adaptativas,

propuesto por Félix Voisin, y en 1992, cuando definió a la persona con discapacidad

mental no como alguien con un rasgo de incompetencia, sino como una expresión
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de la interacción de la persona con discapacidad, su funcionamiento y el entorno.

Es decir, desde 1992 se aportó un enfoque multidimensional a la definición de

discapacidad. Posteriormente, en 2002 la AAIDD complementó el concepto de

discapacidad con modelo funcional y teórico basado en la multidimensionalidad,

este contiene 5 elementos constituyentes16, a diferencia del propuesto en 1992, que

solo contaba con 417.

De manera que el modelo social y de derechos, la premisa que genera la

discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, de allí que, las

medidas que propone se encuentran dirigidas a aminorar tales barreras.

Por ello, el modelo social y de derechos de las personas con discapacidad, en el

que se basa la presente iniciativa de reforma, además de basarse en el marco

constitucional y convencional, a través de la capacidad jurídica con

acompañamiento diferenciado, pretende que se reconozcan plenamente los

derechos humanos de las personas con discapacidad, tales como el respeto a la

dignidad con independencia de cualquier diversidad funcional, la igualdad y la

libertad personal, teniendo como objeto la inclusión social basada en la vida

independiente, la no discriminación y la accesibilidad universal -en actividades

económicas, políticas, sociales y culturales-.

La conducta adaptativa resulta oportuna al momento de identificar planes

especiales de estudios o de tutela, la evaluación del comportamiento de la persona

con discapadidad con su entorno permite comprender los factores que pueden influir

en la vida de una persona que legalmente no tiene capacidad jurídica.18

Finalmente, es necesario precisar que las personas con discapacidad tienen un

marco jurídico particular de protección debido a su condición de especial

vulnerabilidad y desigualdad de facto frente a la sociedad y el ordenamiento jurídico.

1 Habilidades intelectuales: conducta adaptativa; participación interacción y roles sociales; salud; y el ambiente ycultura en
3 niveles de estudio.

17 García Alonso, I., Concepto actual de discapacidad intelectual.
18 Evaluación de la conducta adaptativa de las personas con discapacidad intelectual. Valoración y usos de la escala ABS-
RC-2



Sin embargo, ese marco normativo no se ha materializado en las diversas leyes, ni

en todos los aspectos de su vida como se verá en el siguiente apartado

particularmente en relación con la capacidad jurídica con acompañamiento

diferenciado.

III. Derechos de las personas con discapacidad intelectual o mental en

relación con la capacidad jurídica.

El caso de la capacidad jurídica, aun cuando está regulada en las normas

internacionales, ha quedado relegada en las leyes nacionales.

Por ejemplo, en el artículo 450, fracción II del Código Civil Federal, que es uno de

los artículos cuya reforma se propone, se les niega toda capacidad jurídica las

personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, pues dispone que:

"III.- Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su

inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que

padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia

persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción

a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los

estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o la alteración en

la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y

obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio."

Por otro lado, en relación con personas con la condición del espectro autista, si bien

el artículo 10, fracciones XIX y XX,19 de la Ley General para la Atención y Protección

a Personas con la Condición del Espectro Autista, disponen que tienen derecho a

tomar decisiones por sí, o a través de sus padres o tutores y, a gozar de una vida

19 Artículo 10.Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro
autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes: ... XIX. Tomar
decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos; — XX. Gozar
de una vida sexual digna y segura;
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sexual digna y segura, lo cierto es que, además de no se explícita sobre la

capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado, es un ley que solamente se

refiere a las personas que tienen esa condición y no a las personas con

discapacidad mental e intelectual, por lo que, en relación con las primeras, es

necesario que expresamente se haga mención a que tienen capacidad jurídica con

acompañamiento diferenciado y respecto a las segundas, será necesario reformar

el artículo 450 referido.

De lo anterior se advierte que, por lo que hace al ámbito legislativo, a pesar de los

avances al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad (CDPD), los temas pendientes en la legislación secundaria giran en

torno a la capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado que contempla la

CDPD.

El artículo 12 de dicha la Convención20, establece entre otras cuestiones, que los

Estados deben reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad

jurídica en igualdad de condiciones, con lo que se busca combatir las barreras

sociales, la exclusión y a las limitaciones al pleno goce o ejercicio de los derechos.

Esta convención fue propuesta en el 2001 ante la Asamblea General de la ONU por

el estado mexicano.

20 Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley 1. Los Estados Partes reafirman que las personas con
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes
reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en
todos los aspectos de la vida. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el
derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses
ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo
más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e
intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las
medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en
igualdad de condiciones a préstamos bancaríos, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las
personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
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Entre los principios generales se destacan la autonomía individual y la igualdad de

oportunidades.21

Asimismo, plantea como principios el respeto a la dignidad, la autonomía individual

y la libertad en la toma de decisiones; obliga a los Estados parte a promover que en

los marcos legales se integre en las políticas públicas a las personas con

discapacidad, y exige el reconocimiento de sus derechos a contraer matrimonio,

fundar una familia y no separar familias por motivos fundados en la discapacidad22.

De acuerdo a la CDPD las personas con discapacidad, incluyendo quienes tienen

discapacidad intelectual, mental y psicosocial, deben logara su pleno desarrollo

mediante el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y

políticos, por lo que el reconocimiento de la capacidad y personalidad jurídica que

propone este proyecto son claves para que las personas declaradas que en este

momento no cuentan con capacidad jurídica, pueden contar con una capacidad

jurídica con acompañamiento diferenciado y vivan con independencia y autonomía

y así como, dentro de la medida de cada caso particular, delinear su destino e,

involucrarse con cuestiones de la vida cotidiana.

Cabe precisar que la CDPD entró en vigor en México y en el mundo, para aquellos

países que la ratificaron el 3 de mayo de 2008.

De manera que, por lo que hace a la capacidad jurídica, falta legislar sobre la

existencia de una capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado derivada de

la autonomía diferenciada con el objeto de que se respeten los derechos de igualdad

y no discriminación, inclusión social, audiencia y en la medida que el caso concreto

lo permita, en el derecho a participar por su propio derecho, o en su defecto con una

21 https://www.qob.mx/conadis/articulos/la-convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad?idiom=es
22 Véanse los artículos 3, 4 , 5, 8, 12 y 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
ratificada por México el 17 de enero de 2009, disponible en https://www.qob.mx/conadis/articulos/la-convencion-de-los-
derechos-de-las-personas-con-discapacidad?idiom=es
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acompañamiento o ayuda de una tercera persona, en su proyecto de vida y en

diversos actos jurídicos que celebren.

Así, para poder contemplar la capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado,

se debe considerar el grado de autonomía que sus circunstancias lo permitan,

inclusive en la medida que el caso lo permita, para regir su propia vida, así como el

mayor grado de independencia posible, ya que como se advierte de la legislación

nacional, se les ha "clasificado" como personas sin capacidad jurídica, por lo que,

para efectos prácticos, como ya se señaló, no pueden participar en el ámbito social,

ni tampoco formalizar acto jurídico alguno, de allí la necesidad de respetar sus

derechos, incluyendo el derecho humano a la dignidad.

Entre otros actos jurídicos que no pueden formalizar es el acceso a una vivienda

propia, al matrimonio, a la patria potestad y a celebrar cualquier otro acto jurídico23.

Esto es así, porque tampoco tienen autonomía ni siquiera para regir o participar en

una mínima parte sobre el ámbito que les afecta y concierne. En México, o se es

capaz jurídicamente hablando o, por el contrario, se es incapaz, pero no hay alguna

diferenciación en la autonomía que pueden tener, salvo en alguna medida a las

personas que tienen la condición el espectro autista pero no quienes tienen alguna

discapacidad mental o intelectual.

México ha quedado rezagado en relación con otros países que ya han legislado al

respecto, como se verá en el siguiente punto.

IV. Derecho comparado.

Colombia24

23 Retos para la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Un estudio basado en sus opiniones, las
de sus familias y las de los profesionales. Vol. 6, núm. 1 (2018): Revista española de discapacidad.
24 Ley Estatutaria 1618 de 2013
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Artículo 24. Participación de las personas con discapacidad y de sus

organizaciones. Se garantizará la participación de las personas con discapacidad y

de sus organizaciones, particularmente en los siguientes ámbitos y espacios propios

del sector:

1 a 5....

6. Las personas con discapacidad tendrán derecho a actuar por sí mismas,

teniendo en cuenta sus capacidades, respetando la facultad en toma de

decisiones con o sin apoyo. En caso contrario se les garantizará la asistencia

jurídica necesaria para ejercer su representación.

7. Reconocer y visibilizar a la discapacidad psicosocial y el Trastorno de

Espectro Autista como discapacidades tal como están contempladas en las

clasificaciones internacionales.

Costa Rica25

Artículo 5. Igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Todas las personas

con discapacidad gozan plenamente de igualdad jurídica, lo que implica:

a) El reconocimiento a su personalidad jurídica, su capacidad jurídica y su

capacidad de actuar.

b) La titularidad y el legítimo ejercicio de todos sus derechos y atención de sus

propios intereses.

c) El ejercicio de la patria potestad, la cual no podrá perderse por razones

basadas meramente en la condición de discapacidad de la persona.

Para garantizar el ejercicio seguro y efectivo de los derechos y las obligaciones de

las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, en un marco de

respeto a su voluntad y preferencias, sin que haya conflicto de intereses ni influencia

indebida, se establece la salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con

discapacidad, que será proporcionada y adaptada a la circunstancia de la persona.

Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad Ley n. 9379
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Este procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en la presente

ley y en la Ley N.° 7130, Código Procesal Civil, de 16 de agosto de 1989, y sus

reformas. La persona que el juez o la jueza designe para ejercer la salvaguardia se

denominará garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad.

España26:

Artículo 249. [...] Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la

voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que la

persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de

decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y

facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la

persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en

el futuro.[...]

Artículo 250. [...] La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la

persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en

los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias. [...]

Perú27:

Artículo 1. Finalidad de la ley

La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción,

protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona

con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida

política, económica, social, cultural y tecnológica.

Artículo 3. Derechos de las personas con discapacidad

26 Reforma del Código Civil por la Ley 8/2021
27 LEY N? 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad
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3.1. La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la

población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas

nacionales e internacionales para que alcance la igualdad de hecho. El Estado

garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin

discriminación.

3.2. Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad

con los principios y derechos contenidos en la Declaración universal de los

Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre derechos

humanos ratificados por el Perú.

Artículo 9. Igual reconocimiento como persona ante la ley

9.1. La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de

la vida, en igualdad de condiciones que las demás. El Código Civil regula los

sistemas de apoyo y los ajustes razonables que requieran para la toma de

decisiones.

9.2. El Estado garantiza el derecho de la persona con discapacidad a la propiedad,

a la herencia, a contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones que las

demás a seguros, préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito

financiero. Asimismo, garantiza su derecho a contraer matrimonio y a decidir

libremente sobre el ejercicio de su sexualidad y su fertilidad.

La legislación de Colombia, Costa Rica, España y Perú, cumplen con lo dispuesto

por la CDPD.

V. México.
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En el caso de México, la Ley General para la Inclusión de Personas con

Discapacidad (LGIPD) define la discapacidad física, mental e intelectual, sin

embargo, como se vio en el apartado III, no hay avance legislativo en relación con

la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y mental y, es

muy limitado el avance legislativo sobre la capacidad jurídica de las personas que

tienen alguna condición del espectro autista.

En efecto, en relación con este tema, en México, se ha acotado a la declaración en

estado de interdicción, con lo que se pierde toda posibilidad de tener una capacidad

jurídica con acompañamiento diferenciado que aplique a cada caso en particular.

Un asunto relativo a la constitucionalidad del estado de interdicción que resolvió la

Primera sala de la SCJN, es el amparo en revisión 1368/2015 en el que, determinó

la inconstitucionalidad del estado de interdicción. En el juicio se analizó el caso de

una persona que en 1995 fue declarado en estado de interdicción por un juez de lo

familiar, a pesar de solo haber sido diagnosticado con retraso mental moderado,

esto se acreditó con el documento DSM-IV-TR sobre Criterios Diagnósticos. La

Primera Sala señaló que si bien era cierto que mediante el análisis clínico se

justificaba el estado de interdicción y la designación de los tutores, en ese caso en

particular se había ignorado la voluntad del recurrente en dos ocasiones, en 1995,

cuando era menor de edad y en el 2013 con la sentencia interlocutoria, dictada por

la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito

Federal, hoy ciudad de México. La Corte concluyó que el juez responsable

transgredió el derecho de audiencia y el principio de igualdad y no discriminación al

no darle derecho a participar en el juicio de interdicción que se siguió en su contra.

Como lo resuelto por la Corte aplica al caso particular de la persona diagnosticada

con retraso mental moderado, en esta iniciativa, por la propia característica de las

leyes, que es la generalidad, abstracción y obligatoriedad, se pretende graduar la

capacidad jurídica y en casos excepcionales, que sí se pueda declarar

extraordinariamente el estado de interdicción de una persona.
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En efecto, se propone que se gradué la capacidad jurídica de cada persona, porque

la distinción entre tener capacidad jurídica o no tener capacidad jurídica sin

graduación alguna que se hace hoy en día discrimina, a la que este grupo de

personas se enfrenta, por lo que esta reforma busca garantizar la autonomía e

independencia de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial,

en la máxima medida posible para cada una de las personas.

Por lo que hace al ámbito del poder ejecutivo y diversos trámites administrativos, el

principal problema al que se enfrentan las personas con DI en el ámbito

gubernamental es que la declaración de incapacidad o estado de interdicción que

determina el juez, trae como consecuencia la pérdida de personalidad, por lo que

tiene como consecuencia, la restricción en el ámbito administrativo, de muchos otros

derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y en las leyes que emanan de ella, algunos de estos ejemplos se encuentran en el

artículo 4o como es el derecho a la familia, pero otros muchos, en materia civil, como

son diversos actos jurídicos que simplemente no pueden realizar y que,

dependiendo del grado de discapacidad, de autonomía e independencia, debería

permitírseles, como por ejemplo, realizar su testamento con alguna persona en este

acto jurídico tan trascendente o, incluso cuestiones cómo a que trabajo, el sueldo y

funciones que realicen o en qué escuela entrar.

Esto es así, porque la ley concibe a la interdicción como la restricción a la capacidad

jurídica que tiene este grupo de personas para participar en actos jurídicos28,

planteando que requieren un tutor para la manifestación de su voluntad, es decir,

sin un tutor presente no tienen personalidad ni capacidad ante la ley. Sin embargo,

el derecho a la independencia se reconoce en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos (DUDH).29

28 Artículo 23° del Código Civil Federal
29 Artículo 6o de la DUDH.
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Por ello, toda vez que el estado de interdicción estereotipa y estigmatiza, debe

declarase en el menor número de casos posibles, porque no considera que dentro

de la discapacidad hay distintos grados de discapacidad intelectual o mental, por lo

que tratar a todas las personas como si tuvieran las mismas capacidades fácticas,

además de suponer que no cuentan con la capacidad de tomar decisiones y actuar

por sí mismos (capacidad de gobernarse), esto ha traído como consecuencia falsas

concepciones que terminan por vulnerar los derechos a la igualdad y a la no

discriminación.

Como ejemplo de la restricción de sus derechos, se tiene que, en relación con el

matrimonio, en el artículo 15630 del Código Civil Federal les prohibe contraer

matrimonio y, respecto de la patria potestad, el artículo 447 del mismo código,

establece que no pueden ejercerla. Eso sucede también en la práctica totalidad de

los actos jurídicos, que no se pueden celebrar.

De manera que en México, la discapacidad intelectual o mental gira en relación con

la interdicción, misma que ha creado un entorno en donde la discapacidad se

convierte en un tabú que por lo general perpetúa los estigmas y discriminación al

respecto, lo que nos ha llevado a que las personas con discapacidad intelectual,

mental y psicosocial, sean excluidas de las actividades cotidianas de la población,

de celebrar en función de su discapacidad intelectual diferenciada actos jurídicos e

incluso en la vida política31.

Por lo tanto, esta iniciativa pretende adecuar el marco normativo a los

acuerdos internacionales que México ha signado y con ello busca visibilizar

la necesidad de regular la capacidad jurídica con acompañamiento

diferenciado de las personas con discapacidad intelectual, mental y

psicosocial.

30 Fracción IX., artículo 156 del Código Civil Federal
31 https://www.sitios.scin.qob.mx/cec/bloq-cec/la-interdiccion-un-acto-prohibido-por-el-articulo-22-
constituc¡onal#:~:text=La%20interdicci%C3%B3n%20es%20la%20restricc¡%C3%B3n.a%20las%20personas%20con%20dis
capacidad. &text=Por%20tanto%2C%20concluve%20que%20las,iqual%20reconocimiento%20ante%20la%20ley.
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Además, la presente iniciativa también tiene como propósito garantizar los derechos

que se reconocen en la CDPD, y así transitar de un modelo sustitutivo de

decisiones, en el que el tutor de las personas con discapacidad mental o intelectual

se sustituye en la voluntad de estas mismas, con la intención de actuar en su

beneficio, a un modelo social de discapacidad, en el que el tutor orienta, apoya,

acompaña y cuando se requiere, auxilia a la persona con discapacidad intelectual,

mental y psicosocial, al momento de la toma de decisiones trascendentes.

En efecto, en algunos casos, será necesario el apoyo y acompañamiento de

una tercera persona quien auxiliará y/o acompañará a la persona con

discapacidad en la toma de decisiones, y solamente en casos excepcionales,

sustituirá totalmente sus decisiones.

La persona acompañante o auxiliar de la persona con discapacidad mental,

intelectual o con espectro autista, tendrá un papel relevante para el respeto

de sus derechos y celebración de diversos actos jurídicos.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación32 resolvió en el

amparo en revisión 159/201333 que un juez debe analizar y atender al caso concreto

para determinar cuándo una persona con discapacidad goza de plena autonomía,

cuándo debe contar de un acompañamiento por una tercera persona o

representante especial y, cuándo es necesaria la intervención de un tutor.

De manera que la reforma propone que tanto los fedatarios y fedatarias

públicas, como las y los jueces, incluyendo las y los del registro civil, son

quienes definirán los casos en los que a su juicio, después de una entrevista

con la persona con discapacidad, cuando el caso lo permita, advertirán si

32 En adelante, "SCJN"
33 Tesis: 1a. CCCXLIII/2013 (10a.): ESTADO DE INTERDICCIÓN. ELJUEZ DEBERÁ ESTABLECER EN QUÉTIPO DE
ACTOS LA PERSONA CON DISCAPACIDAD GOZA DE PLENA AUTONOMÍA EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD
JURÍDICA Y EN QUÉ OTROS INTERVENDRÁ UN TUTOR PARA OTORGARLE ASISTENCIA
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puede ejercer sus prerrogativas y tener capacidad jurídica plena o semi plena.

O, en su defecto, que requiere de una tercera persona para que la acompañe

en el proceso o acto jurídico a celebrar y tenga en consecuencia, la capacidad

jurídica con acompañamiento diferenciado que el caso particular permita. Sin

embargo, en la práctica totalidad de los supuestos, el acompañamiento no

sustituye la voluntad de la persona con discapacidad.

Las personas operadoras de justicia y fedatarios públicos, atendiendo al caso

particular, utilizarán un lenguaje claro y acorde a la persona con discapacidad

cuando le expliquen la resolución o acto jurídico a celebrar

independientemente de que lo acompañe en el proceso una tercera persona.

Igualmente, tanto las y los fedatarios públicos, como las personas operadoras

de justicia o cualquier autoridad con la que realicen algún trámite

administrativo, velarán porque se respeten los derechos de las personas con

discapacidad y no sufran de violencia o abuso alguno por la tercera persona

que los acompaña, pues en este caso, solicitarán que sea sustituida.

Para advertir el grado de acompañamiento que requiere la persona con

discapacidad mental, intelectual o psicoemocional, corresponderá a su tutor,

tutriz, custodio, o a una tercera persona de la confianza de la persona con

discapacidad, solicitar un dictamen ya sea de un médico psiquiatra de alguna

institución de salud pública o, de una persona con el grado de doctora en

psicología también de una institución pública -que haya cursado igualmente

la licenciatura y la maestría en psicología-, que evalúen a la persona con

discapacidad.

Ese dictamen será entregado a las personas juzgadoras, así como a los

fedatarios y fedatarias públicas, para que ellas adviertan del dictamen, el

grado de acompañamiento que tendrán en juicio y/o en los actos jurídicos que

celebren.
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El dictamen tendrá una duración de 5 años, pero si a juicio de las personas

operadoras de justicia o de las fedatarias públicas, se requiere un nuevo

dictamen, porque no representa la situación actual de la persona con

discapacidad, entonces lo solicitarán nuevamente, teniendo en cuenta que

será en forma excepcional para evitar que revictimice a la persona con

discapacidad.

De manera que, con estos ajustes razonables, es posible reformar la ley, a favor de

las personas con discapacidad, integrándolas en la vida diaria con personalidad y

capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado a través de la adición del

artículo 450 Bis cuyo objetivo será, limitar las consecuencias que trae consigo la

declaración de incapacidad.

1. Conclusión

En resumen, lo que se busca principalmente con esta iniciativa es que tanto la tutela,

como la capacidad jurídica sea diferenciada y graduada al caso concreto de quien

requiere de un tutor, tutriz, curador, curatriz o de una tercera persona, quienes

siempre atenderán la voluntad de la persona con discapacidad. Además,

dependiendo que el caso requiera, auxiliarán a la persona con discapacidad para

que comprenda el acto jurídico que celebrará.

Solamente en casos excepcionales, se podrá declarar a una persona en estado de

interdicción.

Para mayor claridad se presenta el cuadro comparativo siguiente:

TEXTO VIGENTE

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 450° ...

I. ...

Artículo 450° ...

I. ...
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II. Los mayores de edad

disminuidos o perturbados

en su inteligencia, aunque

tengan intervalos lúcidos; y

aquellos que padezcan

alguna afección originada

por enfermedad o

deficiencia persistente de

carácter físico, psicológico o

sensorial o por la adiccion a

sustancias tóxicas como el

alcohol, los psicotrópicos o

los estupefacientes; siempre

que debido a la limitación, o

a la alteración en la

inteligencia que esto les

provoque no puedan

gobernarse y obligarse por si

mismos, o manifestar su

voluntad por algún medio.

III. a IV. ...

SIN TEXTO

II. Las personas mayores de

edad que padezcan alguna

afección originada por la

adiccion o la dependencia

a sustancias tóxicas,

como el alcohol, los

psicotrópicos o los

estupefacientes, aunque

tengan intervalos lúcidos;

siempre que debido a la

adiccion o la dependencia

les provoque no puedan

gobernarse y obligarse por si

mismos, o manifestar su

voluntad por algún medio.

III. a IV. ...

Artículo 450 Bis.- Las

personas mayores de

edad con discapacidad

intelectual, mental o

psicosocial, gozarán de

autonomía y capacidad

jurídica con

acompañamiento

diferenciado que se

determinará atendiendo a
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cada caso en particular,

con el objeto de que sea su

voluntad y preferencias

las que se respeten en la

toma de decisiones.

La persona operadora de

justicia o fedataria pública,

dependiendo si la persona

con discapacidad

intelectual o mental

interviene en algún juicio o

celebrará algún acto

jurídico, determinarán si la

persona con discapacidad

requiere de algún

acompañamiento por una

tercera persona.

La tercera persona, que

podrá ser el o la tutriz, el o

la curatriz o una tercera

persona de la confianza de

la persona con

discapacidad, deberá

respetar su voluntad y no

influirla indebidamente.

Para determinar el grado

de capacidad diferenciada

y por lo tanto, del
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acompañamiento y ayuda

de la tercera persona, se

requiere de un dictamen

de un médico psiquiatra o

una persona con el grado

de doctora en psicología,

ambos de una institución

de salud pública.

El dictamen tendrá una

duración de 5 años, pero si

a juicio de las personas

operadoras de justicia o

de las fedatarias públicas,

se requiere un nuevo

dictamen, porque no

representa la situación

actual de la persona con

discapacidad, entonces lo

solicitarán nuevamente,

teniendo en cuenta que

será en forma excepcional

para evitar que se

revictimice a la persona

con discapacidad.

Las personas juzgadoras,

fedatarias públicas y

autoridades, deberán

hacer ajustes razonables y

25



Artículo 537o...

I. ...

II.- III. ...

IV. A administrar el caudal

de los incapacitados. El

pupilo será consultado para

los actos importantes de la

administración cuando es

capaz de discernimiento y

mayor de dieciséis años;

La administración de los

bienes que el pupilo ha

adquirido con su trabajo le

corresponde a él y no al

tutor;

V. A representar al

incapacitado en juicio y fuera

de él en todos los actos

civiles, con excepción del

matrimonio, del

reconocimiento de hijos, del

utilizar un lenguaje claro y

comprensible para la

persona con discapacidad

mental, intelectual o

psicosocial, a efecto de

garantizar el ejercicio

seguro y efectivo de los

derechos y obligaciones.

Artículo 537.-...

I. ...

II.-III. ...

IV. A administrar el caudal

de las personas

declaradas con capacidad

jurídica con

acompañamiento

diferenciado. El pupilo o la

persona declarada con

capacidad jurídica con

acompañamiento

diferenciado, será

consultado para los actos

importantes de la

administración cuando sea

capaz de discernimiento y

en el caso de la persona

declarada con incapacidad

natural, mayor de dieciséis

años:

26



testamento y de otros

estrictamente personales;

VI. ...

Artículo 635° Son nulos

todos los actos de

administración ejecutados y

los contratos celebrados por

los incapacitados, sin la

autorización del tutor, salvo

lo dispuesto en la fracción IV

del artículo 537 y el segundo

párrafo del artículo 23 de

este Código.

La administración de los

bienes que el pupilo ha

adquirido con su trabajo le

corresponde a él y no al

tutor;

V. A representar y orientar a

las personas declaradas

con capacidad jurídica con

acompañamiento

diferenciado o natural en

juicio y fuera de el en todos

los actos civiles.

VI. ...

Artículo 635.- Son nulos

todos los actos de

administración ejecutados y

los contratos celebrados por

los incapacitados, sin la

autorización u orientación

del tutor, salvo lo dispuesto

en la fracción IV del artículo

537 y el segundo párrafo del

artículo 23 de este Código.

En el caso de las personas

con capacidad jurídica con

acompañamiento

diferenciado, se deberá

atender al grado de

discapacidad para

declarar la validez, o en su
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defecto, la nulidad relativa

o absoluta del acto

jurídico.

De igual manera, se propone adicionar el concepto de "Autonomía diferenciada" en

el artículo 2o de la LGIPD, con el objetivo de que se reconozca que las personas

con discapacidad intelectual, mental o tienen capacidad y personalidad jurídica en

igualdad de condiciones, con la única diferencia de que pueden necesitar un apoyo

o acompañamiento adicional, brindado por su tutor, tutriz, curador, curatriz o tercera

persona de la confianza de la persona con discapacidad, al momento de tomar

decisiones, pero siempre respetando los derechos y la voluntad y preferencias de

las personas con discapacidad.

Texto Vigente

Ley General para la

Inclusión de las Personas

con Discapacidad

Artículo 2o...

I.-III....

IV. Ayudas Técnicas.

Dispositivos tecnológicos y

materiales que permiten

habilitar, rehabilitar o

compensar una o más

limitaciones funcionales,

motrices, sensoriales o

intelectuales de las

personas con discapacidad;

V.-XIV. ...

Texto propuesto

Artículo 2o ...

I. -III....

IV. Autonomía

diferenciada: Se entenderá

como el grado de

capacidad jurídica con

acompañamiento

diferenciado, del que

gozan las personas con

discapacidad intelectual,

mental o psicosocial,

dependiendo del grado de

su discapacidad.
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V. - XXXV. (Se recorren las

fracciones a partir de la

fracción IV.)

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante soberanía la presente iniciativa con

proyecto de Decreto por el que se modifica el Código Civil Federal y la Ley General

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforma la II fracción del artículo 450; las IV y V fracciones del

artículo 537 y el artículo 635, y se adiciona un artículo 450 Bis al Código Civil

Federal, para quedar como sigue:

Artículo 450.-...

I. ...

II. Las personas mayores de edad que padezcan alguna afección originada por la

adiccion o la dependencia a sustancias tóxicas, como el alcohol, los

psicotrópicos o los estupefacientes, aunque tengan intervalos lúcidos; siempre

que debido a la adiccion o la dependencia les provoque no puedan gobernarse

y obligarse por si mismos, o manifestar su voluntad por algún medio.

III. a IV. ...

Artículo 450 Bis.- Las personas mayores de edad con discapacidad intelectual,

mental o psicosocial, gozarán de autonomía y capacidad jurídica con

acompañamiento diferenciado que se determinará atendiendo a cada caso en

particular, con el objeto de que sea su voluntad y preferencias las que se

respeten en la toma de decisiones.
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La persona operadora de justicia o fedataria pública, dependiendo si la

persona con discapacidad intelectual o mental interviene en algún juicio o

celebrará algún acto jurídico, determinarán si la persona con discapacidad

requiere de algún acompañamiento por una tercera persona.

La tercera persona, que podrá ser el o la tutriz, el o la curatriz o una tercera

persona de la confianza de la persona con discapacidad, deberá respetar su

voluntad y no influirla indebidamente.

Para determinar el grado de capacidad diferenciada y por lo tanto, del

acompañamiento y ayuda de la tercera persona, se requiere de un dictamen

de un médico psiquiatra o una persona con el grado de doctora en psicología,

ambos de una institución de salud pública.

El dictamen tendrá una duración de 5 años, pero si a juicio de las personas

operadoras de justicia o de las fedatarias públicas, se requiere un nuevo

dictamen, porque no representa la situación actual de la persona con

discapacidad, entonces lo solicitarán nuevamente, teniendo en cuenta que

será en forma excepcional para evitar que se revictimice a la persona con

discapacidad.

Las personas juzgadoras, fedatarias públicas y autoridades, deberán hacer

ajustes razonables y utilizar un lenguaje claro y comprensible para la persona

con discapacidad mental, intelectual o psicosocial, a efecto de garantizar el

ejercicio seguro y efectivo de los derechos y obligaciones.

Artículo 537.-...

I. ...

III. ...
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IV. IV. A administrar el caudal de las personas declaradas con capacidad jurídica

con acompañamiento diferenciado. El pupilo o la persona declarada con

capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado, será consultado para los

actos importantes de la administración cuando sea capaz de discernimiento y en el

caso de la persona declarada con incapacidad natural, mayor de dieciséis años:

La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le

corresponde a él y no al tutor;

V. A representar y orientar a las personas declaradas con capacidad jurídica

con acompañamiento diferenciado o natural en juicio y fuera de el en todos los

actos civiles.

VI. ...

Artículo 635.- Son nulos todos los actos de administración ejecutados y los

contratos celebrados por los incapacitados, sin la autorización u orientación del

tutor, salvo lo dispuesto en la fracción IV del artículo 537 y el segundo párrafo del

artículo 23 de este Código.

En el caso de las personas con capacidad jurídica con acompañamiento

diferenciado, se deberá atender al grado de discapacidad para declarar la

validez, o en su defecto, la nulidad relativa o absoluta.

SEGUNDO.- Se adiciona la fracción IV. y se recorren las fracciones subsecuentes

al artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,

para quedar como sigue:

Artículo 2o ...

I.-III. ...

IV. capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado: Se entenderá como

el grado de capacidad jurídica con acompañamiento diferenciado, del que

gozan las personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial,

dependiendo del grado de su discapacidad.

31



V. - XXXV. (Se recorren las fracciones a partir de la fracción IV.)

RÉGIMEN TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

SENADORA OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA
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