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El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos

122 aparlado A fracciones I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29 apartados A, 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 1,13fracción LXIV, 26,29 fracción Xl de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México y 5, 76,79 fracción Vl, 95 fracción ll, 96, 325 y 326 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este

pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

DEROGA LA FRAcctóN tt DEL ARTícULo 450 Y SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO

FEDERAL, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El pasado 11 de septiembre del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, reiteró su criterio sobre la inconstitucionalidad de la fracción ll del Artícuto

450 delCódigo Civil para el Distrito Federal, en elcualdestaca que niega capacidad
jurídica a personas mayores de edad con determinadas discapacidades, por

contener un mensaje negativo y discriminatorio de la discapacidad y restringir el

derecho de dichas personas al reconocimiento de su capacidad jurídica plena;

además estableció que conforme a la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad deben proporcionárseles los apoyos y salvaguarda que

requieran para ejercer con plenitud su capacidad jurídica.

También es importante destacar que dicho acto de inconstitucionalidad se derivó de

un amparo interpuesto con número 70212018, fue revisado por la ponente Norma

Lucía Piña Hernández en la sesión del 11 de septiembre de2019, al revisarlos
antecedentes de dicho amparo en revisión se hace notar que se cuenta con un

expediente en el ÓRonruo JURISDICCIONAL DE ORIGEN Y DATOS DEL

EXPEDIENTE RESPECTIVO: JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA

CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO (EXP. ORIGEN: A.R. 364/2016).

Cabe mencionar que la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el pasado

28 de abril del año 2000, aprobó diversas reformas al Código Civil para el Distrito

Federal en el cual se le imposibilitaba a los notarios públicos para llevar a cabo los

registros de actos jurídicos en caso de incapacidad natural y legal en el ejercicio de

sus atribuciones, debido a que se argumentaba la violación a los derechos

fundamentales a los artículos 1 y 9 constitucionales.

Es por ello que se plantea se derogue la fracción ll del Artículo 450 del Código Civil

para el Distrito Federal, toda vez que es discriminatorio y atenta contra la dignidad

de las personas.

Está Ciudad Capital cuenta ya con su constitución procia, misma que se caracteriza
por su inclusión de todos los que en ella habitan, los derechos humanos es

indiscutiblemente vanguardista, progresista, inclusiva, motivo por el cual debemos

velar por el cumplimento de la ley .

ARGUMENTOS

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1" que

a la letra dice:

De los Derechos Humanos y sus Garantías

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligaciÓn de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarân, por este solo hecho, su libertad y la
protección de las leyes.

eueda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las

opiniônes, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humaña y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas".

Así mismo en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
que a la letra dice:

"Artículo 1.- Propósito El propósito de la presente Convención es promover, proteger y

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto

de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones

con las demás".

Artículo 3.- Principios generales Los principios de la presente ConvenciÓn serán:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar

las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusiÓn plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte

de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de

su derecho a preservar su identidad.

Artículo 4 Obligaciones generales

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

Artículo 5 lgualdad y no discriminación
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1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud

de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual

medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y
garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva
contra la discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán
todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas
específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las
personas con discapacidad".

FUNDAMENTO LEGAL

Conforme a lo establecido en el Artículo 4" de la Constitución Política de la Ciudad
de México, que establece como principios rectores de los derechos humanos la

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad,
progresividad y no regres¡vidad de los derechos humanos.

En este mismo orden de ideas, se establece en el mismo artÍculo, inciso C que a la
letra dice:

G. lgualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así

como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación
de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.

La ciudad de México es garante de los Derechos Humanos, de la no regresividad.

Como Legislador de esta Ciudad Capital, vigilaré y estaré atento a todos los cambios
que nunca vayan en detrimento y que seamos una ciudad incluyente, vanguardista.

DECRETO

I LE(;I.SL,ATIJRA
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En consecuencia se propone reformar dicho ordenamiento jurídico, por el que se

deroga la fracción ll del Artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, como

a continuación se propone:

I LE(;ISLATT'RA

Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y

legal:

I

il. (DEROGADO),

Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y
legal:

t...
il.

iga+sæ
manifestar.su veluntad¡ per si mismes e per

@
ARTICULO 156.- Son impedimentos para
celebrar el matrimonio:
X.- (derogado).

ARTICULO 156.- Son impedimentos para
celebrar el matrimonio:
@e+-estade+-de
a*íeule-45ê;

ARTICULO 331.- Si el cónyuge varón está
bajo tutela, este derecho podrá ser ejercido
por su tutor. Si éste no lo ejercitare, podrá
hacerlo el cónyuge varón después de haber
salido de la tutela, en elplazo señalado en el
artÍculo anterior, mismo que se contará
desde el día en que legalmente se declare
haber cesado el impedimento.

ARTICULO 331.- Si el cónyuge varón está
bajotutela@

,

este derecho podrá ser ejercido por su tutor.
Si éste no lo ejercitare, podrá hacerlo el
cónyuge varón después de haber salido de
la tutela, en el plazo señalado en el artículo
anterior, mismo que se contará desde el día
en que legalmente se declare haber cesado
elimpedimento.

ARTICULO 456 Bis.- Las personas morales
que no tengan finalidad lucrativa y cuyo fin
primordial sea la protección y atención a las
personas mayores de edad con alguna
discapacidad mental, podrán

desempeñarse como tutores del número de
personas que su capacidad lo permita,
siempre que cuenten con el beneplácito de
los ascendientes del Pupilo o así lo
determine el juicio de interdicción y que la
persona sujeta a Tutela catezca de bienes.

ARTICULO 456 Bis.- Las personas morales
que no tengan finalidad lucrativa y cuyo fin
primordial sea la protección y atención a las
personas
ffiig€r podrán
desempeñarse como tutores del número de
personas que su capacidad lo permita,
siempre que cuenten con el beneplácito de
los ascendientes del Pupilo o así lo
determine el juicio de interdicción y que la
persona sujeta a Tutela carezca de bienes.
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Cuando la Tutela se decida por medio de
Juicio del lnterdicción, (sic) se presentarå,
por parte de la persona moral, informe anual
pormenorizado del desempeño del cargo
conferido, ante el Juez, el cual se hará de
forma individualizada por cada persona. De
igual forma se presentará informe en los
casos de Tutela Testamentaria o dativa a los
ascendientes del Pupilo.

Cuando la Tutela se decida por medio de
Juicio del lnterdicción, (sic) se presentará,
por parte de la persona moral, informe anual
pormenorizado del desempeño del cargo
conferido, ante el Juez, el cual se hará de
forma individualizada por cada persona. De
igual forma se presentará informe en los
casos de Tutela Testamentaria o dativa a los
ascendientes del Pupilo.

ARTICULO 462.- Ninguna Tutela puede
conferirse sin que previamente se declare en
los términos que disponga el Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal,
el estado y grado de capacidad de la persona
que va a quedar sujeta a ella.

Tratándose de mayores de edad æuæe
refiere el artíeule45@
Cédigq el Juez con base en dos
diagnósticos médicos ylo psicológicos,
escuchando la opinión de los parientes más
cercanos de quien vaya a quedar bajo
Tutela, emitirá la sentencia donde se
establezcan los actos jurídicos de carácter
personalísimo, que podrá realizar por sí
mismo, determinándose con ello la extensión
y límites de la Tutela.

ARTICULO 462.- Ninguna Tutela puede
conferirse sin que previamente se declare en
los términos que disponga el Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal,
el estado y grado de capacidad de la persona
que va a quedar sujeta a ella.

Tratándose de mayores de edad con alguna
discapacidad metal, el Juez con base en
dos diagnósticos médicos y/o psicológicos,
escuchando la opinión de los parientes más
cercanos de quien vaya a quedar bajo
Tutela, emitirá la sentencia donde se
establezcan los actos jurídicos de carácter
personalísimo, que podrá realizar por sí
mismo, determinándose con ello la extensión
y límites de la Tutela.

ARTICULO 464.^ El menor de edad quæe

, estará
sujeto a la tutela de los menores, mientras no
llegue a la mayoría de edad.

ARTICULO 464.- El menor de edad que
tenga alguna discapacidad mental, estará
sujeto a la tutela de los menores, mientras no
llegue a la mayoría de edad.

ARTICULO 466.- El cargo de tutor respecto
delaspersonas@

durará el tiempo que subsista la interdicción
cuando sea ejercitado por los descendientes
o por los ascendientes. El cónyuge tendrá
obligaciones de desempeñar ese cargo
mientras conserve su carácter de cónyuge.
Los extraños que desempeñen la tutela de
que se trata tienen derecho de que se les
releve de ella a los diez años de ejercerla.

ARTICULO 466.- El cargo de tutor respecto
de las personas mayores de edad con
alguna discapacidad mental durará el
tiempo que subsista la interdicción cuando
sea ejercitado por los descendientes o por
los ascendientes. El cónyuge tendrá
obligaciones de desempeñar ese cargo
mientras conserve su carácter de cónyuge.
Los extraños que desempeñen la tutela de
que se trata tienen derecho de que se les
releve de ella a los diez años de ejercerla.

ARTICULO 475.- El ascendiente que ejerza
la Tutela de un hijo sujeto a interdicción en
lossupuestosdeM
ee-este--ee¿igq podrá nombrar tutor
testamentario, sí el otro ascendiente ha

ARTICULO 475.- El ascendiente que ejerza
la Tutela de un hijo sujeto a interdicción,
podrá nombrar tutor testamentario, sí el otro
ascendiente ha fallecido o no puede
legalmente ejercer la Tutela.
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fallecido o no puede legalmente ejercer la

Tutela.

Podrán ser tutores testamentarios las
personas morales sin fines de lucro y cuyo
objeto primordial sea la protección y atención
de las personas con discapacidad intelectual
o mental.

Podrán ser tutores testamentarios las
personas morales sin fines de lucro y cuyo
objeto primordial sea la protección y atención
de las personas con discapacidad intelectual
o mental.

ARTICULO 505.- No pueden ser tutores ni

curadores de las personas eernpren¿+Aas-en
Mquieneshayan
sido causa o fomentado directa o
indirectamente tales enfermedades o
padecimientos.

ARTICULO 505.- No pueden ser tutores ni
curadores de las personas mayores de
edad con discapacidad mental quienes
hayan sido causa o fomentado directa o

indirectamente tales enfermedades o
padecimientos.

ARTICULO 543.- Si los menores o los
mayores de edad, con algunas de las
incapacidades@
fraeeøn-+h fuesen indigentes o careciesen de
suficientes medios para los gastos que
demandan su alimentación y educación, el
tutor exigirá judicialmente la prestación de
esos gastos a los parientes que tienen
obligación legal de alimentar a los
incapacitados. Las expensas que esto
origine, serán cubiertas por el deudor
alimentario. Cuando el mismo tutor sea
obligado a dar alimentos, por razón de su
parentesco con su tutelado, el curador
ejercitará la acción a que este artículo se
refiere.

ARTICULO 543.- Si los menores o los
mayores de edad, con algunas de las
incapacidades mentales, fuesen indigentes
o careciesen de suficientes medios para los
gastos que demandan su alimentaciÓn y

educación, el tutor exigirá judicialmente la
prestación de esos gastos a los parientes
que tienen obligación legal de alimentar a los
incapacitados. Las expensas que esto
origine, serán cubiertas por el deudor
alimentario. Cuando el mismo tutor sea
obligado a dar alimentos, por razón de su
parentesco con su tutelado, el curador
ejercitará la acción a que este artículo se
refiere.

ARTICULO 544.- Si los menores o mayores
de edad con incapacidades eerneJa€-qüe

no
tienen personas que estén obligadas a
alimentarlos, o si teniéndolas no pudieren

hacerlo, el tutor con autorización deljuez de
lo familiar, quien oirá el parecer del curador y
el consejo local de las tutelas, pondrá al
tutelado en una institución de asistencia
social pública o privada en donde pueda
educarse y habilitarse. En su caso, si esto no
fuera posible, el tutor procurará que los
particulares suministren trabajo al
incapacitado, compatible con su edad y
circunstancias personales, con la obligación
de alimentarlo y educarlo. No por eso el tutor
queda eximido de su cargg, pues continuará
vigilando a su tutelado, a fin de que no sufra
daño por lo excesivo del trabajo, lo

insuficiente de la alimentación o lo

ARTICULO 544.- Si los menores o mayores
de edad con incapacidades mentales, no
tienen personas que estén obligadas a
alimentarlos, o si teniéndolas no pudieren
hacerlo, el tutor con autorización deljuez de
lo familiar, quien oirá el parecer del curador y
el consejo local de las tutelas, pondrá al

tutelado en una institución de asistencia
social pública o privada en donde pueda

educarse y habilitarse. En su caso, si esto no
fuera posible, el tutor procurará que los
particulares suministren trabajo al

incapacitado, compatible con su edad y
circunstancias personales, con la obligación
de alimentarlo y educarlo. No por eso el tutor
queda eximido de su cargo, pues continuará
vigilando a su tutelado, a fin de que no sufra
daño por lo excesivo del trabajo, lo
insuficiente de la alimentación o lo
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imparta.
de la educación que se le defectuoso de la educación que se le

imparta.

ARTICULO 546.- El tutor está obligado a
presentar al Juez de lo Familiar, en el mes de
enero de cada año, un informe sobre el

desarrollo de la persona sujeta a su tutela.

Para el caso del tutor de las personas +gue
de

este Código, además, está obligado a
presentar al Juez de lo Familiar, en el mes de
enero de cada año, un certificado de dos
médicos psiquiatras que declaren acerca del
estado del individuo sujeto a interdicción, a
quien para ese efecto reconocerán en
presencia del curador.

En todo caso, el Juez de lo Familiar se
cerciorará del estado que guarda el

incapacitado, tomando todas las medidas
que estime convenientes para mejorar su
condición.

Aún cuando no se rindan las cuentas a las
que se refiere el capítulo Xl de este título,
será obligatoria la presentación del informe y
de los certificados médicos en los términos
señalados por este artículo.

ARTICULO 546.- El tutor está obligado a
presentar al Juez de lo Familiar, en el mes de
enero de cada año, un informe sobre el

desarrollo de la persona sujeta a su tutela.

Para el caso del tutor de las personas
mayores de edad con discaPacidad
mental, además, está obligado a presentar

alJuez de lo Familiar, en el mes de enero de
cada año, un certificado de dos médicos
psiquiatras que declaren acerca del estado
del individuo sujeto a interdicción, a quien
para ese efecto reconocerán en presencia
del curador.

En todo caso, el Juez de lo Familiar se
cerciorarå del estado que guarda el

incapacitado, tomando todas las medidas
que estime convenientes para mejorar su
condición.

Aún cuando no se rindan las cuentas a las
que se refiere el capítulo Xl de este título,
será obligatoria la presentación del informe y
de los certificados médicos en los términos
señalados por este artículo.

TICULO 561.- Los bienes inmuebles, los
derechos anexos a ellos y los muebles
preciosos, no pueden ser enajenados ni
gravados por el tutor, sino por causa de
absoluta necesidad o evidente utilidad del
menor o del mayor con alguna de las
incapacidades@
45+-fraeeién-l+ debidamente justificada y
previa a la confirmación del curador y la

autorización judicial.

ARTICULO 561.- Los bienes inmuebles, los
derechos anexos a ellos y los muebles
preciosos, no pueden ser enajenados ni
gravados por el tutor, sino por causa de
absoluta necesidad o evidente utilidad del
menor o del mayor con alguna de las
incapacidades mentales, debidamente
justificada y previa a la confirmación del
curador y la autorización judicial.

ARTICULO 591.- También tiene obligación
de rendir cuenta, cuando por causas graves
que calificarér el iuez, la exijan el curador, el
Consejo Local de Tutelas, el Ministerio
Público, los propios lncapaces señalade+en
la fraeeién ll delÂrtíeule 450, o los menores
que hayan cumplido 't6 años de edad.

ARTICULO 591.- También tiene obligación
de rendir cuenta, cuando por causas graves
que calificará eljuez, la exijan el curador, el

Consejo Local de Tutelas, el Ministerio
Público, los propios lncapaces mentales o
los menores que hayan cumplido 16 años de
edad.

Artículo 618 .- Todos los individuos sujetos a
Tutela, ya sea testamentaria, legítima o
dativa, además de tutor tendrán un curador,
excepto en los casos de Tutela a los que se

Artículo 618.- Todos los individuos sujetos a

Tutela, ya sea testamentaria, legítima o
dativa, además de tutor tendrán un curador,
excepto en los casos de Tutela a los que se
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refieren los artfculos 492 Y 500 de este
Código.
La Curatela podrá conferirse a personas

morales sin fines de lucro y cuyo objeto
primordial sea la protección y atención de las
personas a que se refiere el artículo 450'
fracción ll de este Código. En ningún caso

la Tutela y la Curatela podrán recaer en la
misma persona.

refieren los artlculos 492 y 500 de este
Código.
La Curatela podrá conferirse a personas

morales sin fines de lucro y cuyo objeto
primordial sea la protección y atención de las
personas con discapacidad mentalde este
Código. En ningún caso la Tutela y la

Curatela podrán recaer en la misma persona.

Por lo anterior, se somete a considerac¡ón el siguiente:

pROvECTO DE DEcRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACGIÓN ll DEL

ARTícULO 4so DEL cÓDIGo clvlL PARA EL DISTRITO FEDERAL:

Artículo 450.- Tienen incapacidad naturaly legal:

t...

ll. (derogado)

ARTICULO 156.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio:

X.- (derogado).

ARTICULO 331.- Si el cónyuge varón está bajo tutela, este derecho podrá ser ejercido por su tutor.

Si éste no lo ejercitat", poåtã hacerlo el cónyuge varón después de haber salido de la tutela, en el

plazo señalado en el artículo anterior, mismo que se contará desde el día en que legalmente se

declare haber cesado el impedimento.

ARTICULO 456 Bis.- Las personas morales que no tengan finalidad lucrativa y cuyo fin primordial

sea la protección y atención a las personas mayores de edad con alguna discapacidad mental,

podrán desempeñarse como tutores del nrimero de personas que su capacidad lo permita, siempre

que cuenten con el beneplácito de los ascendientes del Pupilo o así lo determine el juicio de

interdicción y que la persona sujeta a Tutela caîezca de bienes'

Cuando la Tutela se decida por medio de Juicio del lnterdicción, (sic) se presentará, por parte de la

persona moral, informe anual pormenorizado del desempeño del cargo conferido, ante el Juez, el

cual se hará de forma individualizada por cada persona. De igual forma se presentará informe en los

casos de Tutela Testamentaria o dativa a los ascendientes del Pupilo.

ARTICULO 462.- Ninguna Tutela puede conferirse sin que previamente se declare en los términos

que disponga el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el estado y grado de

capacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella'

Tratándose de mayores de edad con alguna discapacidad metal, el Juez con base en dos

diagnósticos médicos y/o psicológicos, escuchando la opinión de los parientes más cercanos de
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quien vaya a quedar bajo Tutela, emitirá la sentencia donde se establezcan los actos jurídicos de

carácter personalísimo, que podrá realizar por sí mismo, determinándose con ello la extensión y

límites de la Tutela.

ARTICULO 464.- El menor de edad que tenga alguna discapacidad mental, estará sujeto a la

tutela de los menores, mientras no llegue a la mayoría de edad.

ARTICULO 466.- El cargo de tutor respecto de las personas mayores de edad con alguna

discapacidad mental durará el tiempo que subsista la interdicción cuando sea ejercitado por los

descendientes o por los ascendientes. El cónyuge tendrá obligaciones de desempeñar ese cargo

mientras conserve su carácter de cónyuge. Los extraños que desempeñen la tutela de que se trata

tienen derecho de que se les releve de ella a los diez años de ejercerla'

ARTICULO 475.- Êl ascendiente que ejerza la Tutela de un hijo sujeto a interdicción, podrá nombrar

tutor testamentario, sí el otro ascendiente ha fallecido o no puede legalmente ejercer la Tutela.

Podrán ser tutores testamentarios las personas morales sin fines de lucro y cuyo objeto primordial

sea la protección y atención de las personas con discapacidad intelectual o mental.

ARTICULO 505.- No pueden ser tutores ni curadores de las personas mayores de edad con

discapacidad mental quienes hayan sido causa o fomentado directa o indirectamente tales

enfermedades o padecimientos.

ARTICULO 543.- Si los menores o los mayores de edad, con algunas de las incapacidades

mentales, fuesen indigentes o careciesen de suficientes medios para los gastos que demandan su

alimentación y educación, el tutor exigirá judicialmente la prestación de esos gastos a los parientes

que tienen obligación legal de alimentar a los incapacitados. Las expensas que esto origine, serán

cubiertas por el deudor alimentario. Cuando el mismo tutor sea obligado a dar alimentos, por razón

de su parentesco con su tutelado, et curador ejercitará la acción a que este artículo se refiere.

ARTICULO 544.- Si los menores o mayores de edad con incapacidades mentales, no tienen

personas que estén obligadas a alimentarlos, o si teniéndolas no pudieren hacerlo, el tutor con

autorización deljuez de lo familiar, quien oirá el parecer del curador y el consejo local de las tutelas,

pondrá al tutelado en una institución de asistencia social pública o privada en donde pueda educarse

y habilitarse. En su caso, si esto no fuera posible, el tutor procurará que los particulares suministren

trabajo al incapacitado, compatible con su edad y circunstancias personales, con la obligaciÓn de

alimentarlo y educarlo. No por eso el tutor queda eximido de su cargo, pues continuará vigilando a

su tutelado, a fin de que no sufra daño por lo excesivo del trabajo, lo insuficiente de la alimentación

o lo defectuoso de la educación que se le imparta.

ARTICULO 546.- El tutor está obligado a presentar al Juez de lo Familiar, en el mes de enero de

cada año, un informe sobre el desarrollo de la persona sujeta a su tutela.

Para el caso del tutor de las personas mayores de edad con discapacidad mental, además, está

obligado a presentar al Juez de lo Familiar, en el mes de enero de cada año, un certificado de dos

médicos psiquiatras que declaren acerca del estado del individuo sujeto a interdicciÓn, a quien para

ese efecto reconocerán en presencia del curador.

I LE(;ISLATT'RA
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En todo caso, el Juez de lo Familiar se cerciorará del estado que guarda el incapacitado, tomando

todas las medidas que estime convenientes para mejorar su condiciÓn.

Aún cuando no se rindan las cuentas a las que se refiere el capítulo Xl de este título, será obligatoria

la presentación del informe y de los certificados médicos en los términos señalados por este artículo.

ARTICULO 561.- Los bienes inmuebles, los derechos anexos a ellos y los muebles preciosos, no

pueden ser enajenados ni gravados por el tutor, sino por causa de absoluta necesidad o evidente

utilidad del menor o del mayor con alguna de las incapacidades mentales, debidamente justificada

y previa a la confirmación del curador y la autorización judicial'

ARTICULO 591.- También tiene obligación de rendir cuenta, cuando por causas graves que calificará

eljuez, la exijan el curador, el Consejo Local de Tutelas, el Ministerio Público, los propios lncapaces

mentales o los menores que hayan cumplido 16 años de edad.

Artículo 618.- Todos los individuos sujetos a Tutela, ya sea testamentaria, legftima o dativa, además

de tutor tendrán un curador, excepto en los casos de Tutela a los que se refieren los artículos 492 y

500 de este Código.

La Curatela podrá conferirse a personas morales sin fines de lucro y cuyo objeto primordial sea la

protección y atención de tas personas con discapacidad mental de este Código. En ningún caso la

Tutela y la Curatela podrán recaer en la misma persona.

TRANSITORIOS

ÚrulCO. El presente Decreto entrará en v¡gor el día siguiente de su publicación en

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

TADO JORGE GAVIño Ruenrz

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCNÁTICA
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