
PROPUESTAS

1) Los de re chos de la per so na li dad (honor, in ti mi dad per so nal y fa mi -
liar, pro pia ima gen) son el fun da men to y ba se de los de re chos que a 
la per so na con cre ta co rres pon den, tan to en el or den pú bli co co mo
en el pri va do. Nues tra car ta mag na no in clu ye en su con te ni do la
re fe ren cia ex pre sa a los de re chos de la per so na li dad. Con si de ra mos 
per ti nen te, por tan to, que en ella se ga ran ti cen ex pre sa men te el de -
re cho al ho nor, a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar y a la pro pia ima-
gen. Asi mis mo, se rá ne ce sa rio es ta ble cer re gla men ta ria men te en
nues tro de re cho po si ti vo un sis te ma efi caz pa ra su pro tec ción por
vía ci vil. El re co no ci mien to cons ti tu cio nal de es tos de re chos y su
pro tec ción ci vil coad yu va rían, pa ra le la men te, a la ins tau ra ción de
las dis po si cio nes pa ra la pro pia in ca pa ci dad. Con co mi tan te men te,
ca da per so na ca paz po dría efec tuar dis po si cio nes pa ra la pro tec ción 
de sus de re chos al ho nor, a la in ti mi dad y a la pro pia ima gen, en
pre vi sión de su pro pia incapacidad.

2) La au to no mía de la vo lun tad tie ne su fun da men to en la con di ción
de la per so na mis ma, pues to que es tá uni da ín ti ma men te a su li ber -
tad y a su dig ni dad.

3) La dig ni dad es un va lor in he ren te a la per so na, que se ma ni fies ta
sin gu lar men te en la au to de ter mi na ción cons cien te y res pon sa ble de
la pro pia vi da y que lle va con si go la pre ten sión al res pe to por par te
de los de más. Este va lor tie ne con se cuen cias de re le van cia pa ra el
de re cho, ya que el prin ci pio de dig ni dad hu ma na, la ca li dad de fin
en sí que co rres pon de al hom bre, re pre sen ta efec ti va men te el mí ni -
mum ri gu ro sa men te uni ver sal que se im po ne a to do sis te ma ju rí di -
co si ha de ser jus to. Ni la sa lud, ni el na ci mien to, ni cual quier otra
con di ción o even to dis mi nu yen o au men tan la dig ni dad in he ren te a
la per so na hu ma na.

4) Los se res hu ma nos so mos, pre pon de ran te men te, se res en tró pi cos,
y los pro ce sos en tró pi cos en nues tro ser se ma ni fies tan en el en ve -
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je ci mien to, en los ac ci den tes, y en las en fer me da des. Cons cien tes
de es ta rea li dad ine lu di ble, ca da vez más per so nas van abri gan do la 
idea de to mar las ac cio nes con du cen tes en pre vi sión de su pro pia
in ca pa ci dad, con el fin de dis po ner de sí mis mas y de sus bie nes.
Son po cos, em pe ro, los sis te mas ju rí di cos que le han da do un tra ta -
mien to in te gral a la ma te ria.

5) La po bla ción de nues tro país es tá en ve je cien do, len ta pe ro con ti -
nua men te, y si bien a cual quier edad es po si ble mo rir, la di fe ren cia
es tri ba en que la ma yo ría de las en fer me da des y dis fun cio nes se
acu mu lan en las úl ti mas dé ca das de la vi da. La es pe ran za de vi da
en nues tro país se ha ele va do al ni vel de la ma yor par te de los paí -
ses más de sa rro lla dos del mun do. Sin em bar go, es to no con lle va
úni ca men te una mo di fi ca ción im por tan te en la pi rá mi de po bla cio -
nal y en el sis te ma de pen sio nes (as pec tos de su yo, de gran tras cen -
den cia), si no que au men ta rá con si de ra ble men te el nú me ro de per so -
nas que an te sus pro pios y na tu ra les pro ce sos en tró pi cos pre ci sa rán
de ins ti tu cio nes ju rí di cas no ve do sas y con fia bles que les ofrez can
la se gu ri dad y cer te za que ellos pre ci sen pa ra adop tar de ci sio nes de 
la ma yor importancia.

6) En el or de na mien to ju rí di co me xi ca no no se cuen ta con un sis te ma
in te gral pa ra la ela bo ra ción de dis po si cio nes fren te a la pro pia in ca -
pa ci dad. En ge ne ral, la le gis la ción vi gen te no sa tis fa ce la ne ce si dad 
de una per so na ca paz pa ra efec tuar dis po si cio nes so bre sus bie nes y 
so bre su sa lud, pa ra el ca so de que es ta de ven ga en in ca paz.

7) En el exa men de la via bi li dad de las dis po si cio nes fren te a la pro pia 
in ca pa ci dad, ad quie ren par ti cu lar re le van cia los ar tícu los 4o. y 24
cons ti tu cio na les. El pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal
ga ran ti za pa ra to das las per so nas el de re cho a la pro tec ción de la
sa lud, y és te es uno de los de re chos so cia les por an to no ma sia. El
ar tícu lo 24 es de su ma im por tan cia en el es tu dio del con te ni do y al -
can ce de las dis po si cio nes pa ra la pro pia in ca pa ci dad, ya que im pli -
ca la li ber tad de prac ti car los cul tos re li gio sos en los que se crea,
así co mo la po si bi li dad de ma ni fes tar una ob je ción de con cien cia
pa ra no cum plir con al gu na obli ga ción que sea con tra ria a nues tras
creen cias.

8) Un te ma po lé mi co de gran im por tan cia cu ya dis yun ti va se en cuen -
tra pen dien te en nues tro país es el de la ob je ción de con cien cia, que 
tie ne por ob je to exi mir del cum pli mien to de cier tos de be res u obli -
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ga cio nes im pues tos por la ley, en vir tud de que di chos de be res pue -
den afec tar a la li ber tad de con cien cia o a la li ber tad re li gio sa de al -
gu nas per so nas. La ob je ción de con cien cia po ne de ma ni fies to uno
de los pro ble mas fun da men ta les de la fi lo so fía del de re cho: el de la
obe dien cia al de re cho.

9) Afir ma mos en fá ti ca men te que una per so na ca paz tie ne los me jo res
ele men tos cog ni ti vos su fi cien tes pa ra ha cer pre vi sio nes ra zo na bles
so bre su pro pia in ca pa ci dad. En con se cuen cia, con si de ra mos que
co rres pon de pre ci sa men te a la per so na efec tuar las dis po si cio nes
que es ti me per ti nen tes pa ra de sig nar al tu tor que de me jor ma ne ra
pue da res pon der a sus in te re ses.

10) Las de no mi na cio nes a la tu te la pre ven ti va an te la pro pia in ca pa ci -
dad son va ria das: tu te la vo lun ta ria, au to tu te la, au to de sig na da, et cé -
te ra, pe ro par ten de la mis ma raíz: la bús que da del res pe to irres tric -
to de una per so na ca paz pa ra de sig nar a su pro pio tu tor pa ra el ca so 
de su in ca pa ci dad. En nues tro país, al mo men to de con cluir es te
tra ba jo, tan so lo son cin co las en ti da des fe de ra ti vas que cuen tan
con es ta fi gu ra: Mo re los, Coahui la, Mé xi co, Dis tri to Fe de ral e Hi -
dal go. No obs tan te, es pe ra mos que es tas ex pe rien cias pro vo quen un 
efec to mul ti pli ca dor en el res to de los sis te mas ju rí di cos lo ca les de
la re pú bli ca.

11) Con cer nien te a la ter mi na ción del man da to, la frac ción IV del ar -
tícu lo 2595 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral im po ne un
can da do a las dis po si cio nes en pre vi sión de la pro pia in ca pa ci dad.
Otros sis te mas ju rí di cos, co mo el de Que bec, ofre cen la opor tu ni -
dad a la per so na ca paz de au to rre gu lar o pre ver las si tua cio nes pro -
pias de su in ca pa ci dad con for me a la au to no mía de su vo lun tad, en
aras de dar so lu ción a las ne ce si da des de la po bla ción, ca da vez
más se nec ta y no por ello, me nos pre vi so ra. No obs tan te, la le gis la -
ción ci vil del es ta do de Coahui la va un pa so ade lan te, y rom pe el
dog ma que dis po ne que el man da to ter mi na con la in ter dic ción del
po der dan te.

12) Las dis po si cio nes pa ra la pro pia in ca pa ci dad no se vin cu lan a la eu -
ta na sia, si no, con ma yor pre ci sión, a la or ta na sia, que im pli ca la su -
pre sión de li be ra da de los me dios ar ti fi cia les que man tie nen la vi da
de un en fer mo ter mi nal; es la muer te “a su tiem po” li mi tan do el
tra ta mien to inú til y abs te nién do se del des me su ra do, de con for mi -
dad con los pa tro nes y li nea mien tos de ri va dos de la vo lun tad au tó -
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no ma e in de le ga ble de una per so na ca paz. En nues tro sis te ma ju rí -
di co se va lo ra la vi da y se de be se guir va lo ran do.

13) Des de la pers pec ti va de los de re chos de pro pie dad so bre los bie nes, 
la pre sen cia de dis po si cio nes ade cua das que per mi tan a una per so -
na efec tuar dis po si cio nes an te la even tua li dad de su pro pia in ca pa -
ci dad, re du ci rían con si de ra ble men te los de no mi na dos “cos tos de
tran sac ción”. El sis te ma ju rí di co, pa ra te ner una ma yor efi cien cia,
de be im pul sar una se rie de fi gu ras ju rí di cas pre ci sas en pre vi sión
de la in ca pa ci dad de las per so nas, que mi ni mi cen los cos tos de
transac ción de sus bie nes.

14) Ante el va cío ins ti tu cio nal exis ten te en nues tra le gis la ción, y en vir -
tud de que las fi gu ras exis ten tes, co mo se ha vis to, re sul tan in su fi -
cien tes y par cia les pa ra dar res pues ta a las ne ce si da des de una per so -
na pre vi so ra de su pro pia en tro pía, se pre ten de lo grar que en de re cho 
po si ti vo me xi ca no se con tem ple la po si bi li dad de que en for ma uni -
la te ral, me dian te una de cla ra ción re vo ca ble, con las de bi das for ma li -
da des, una per so na ca paz pue da de ter mi nar sus dis po si cio nes res pec -
to a su per so na y a la ad mi nis tra ción de sus bie nes pa ra el ca so de
que lle gue a caer en es ta do de in ca pa ci dad.

15) En el ca so de la or ta na sia, és te es un pri vi le gio que la Ley Ge ne ral
de Sa lud re ser va a va rias per so nas sin to mar en cuen ta la vo lun tad
del di rec ta men te in te re sa do: el pa cien te. En efec to, el ar tícu lo 345
dis po ne que no exis ti rá im pe di men to al gu no pa ra que a so li ci tud o
au to ri za ción del cón yu ge, el con cu bi na rio, la con cu bi na, los des -
cen dien tes, los as cen dien tes, los her ma nos, el adop ta do o el adop -
tan te, con for me al or den ex pre sa do, se pres cin da de los me dios ar ti -
fi cia les que evi tan que en aquel que pre sen ta muer te en ce fá li ca
com pro ba da se ma ni fies ten los de más sig nos de muer te a que se re -
fie re la frac ción II del ar tícu lo 343. Pro po ne mos la re for ma de es te
pre cep to en el que en pri mer lu gar se to me en cuen ta a la vo lun tad
del paciente.

16) Con si de ra mos la ne ce si dad de con tar con una ins ti tu ción es pe cial
crea da o ade cua da al efec to de re gis trar las dis po si cio nes an ti ci pa -
das, los po de res pa ra la pro pia in ca pa ci dad y la au to tu te la. Con si -
de ra mos que la ins ti tu ción que po dría lle var a ca bo esas im por tan -
tes fi na li da des es el Re gis tro Na cio nal de Avi sos de Tes ta men to.

17) Pro pues ta de mo di fi ca cio nes a la Ley Ge ne ral de Sa lud:
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Tex to ac tual Tex to pro pues to

Tí tu lo De ci mo cuar to
Do na ción, tras plan tes y pér di da
de la vi da.

Tí tu lo De ci mo cuar to
Dis po sio nes pa ra la pro pia in ca pa ci dad,

do na ción, tras plan tes, en fer me dad ter mi nal
y pér di da de la vi da

Artícu lo XXX. To da per so na ca paz pue de
re dac tar dis po si cio nes an te no ta rio so bre el ti -
po de cui da dos que de sea re ci bir o no en si -
tua cio nes en las que se en cuen tre ya en con -
di cio nes de no po der ex pre sar su vo lun tad.
Artícu lo XXX. To da per so na pue de de sig -
nar a un re pre sen tan te te ra péu ti co en car ga -
do de pro nun ciar se en su lu gar so bre la
elec ción de los cui da dos que de sea re ci bir
en las cir cuns tan cias des cri tas en el ar tícu lo
an te rior.
Artícu lo XXX. Las dis po si cio nes a que ha -
ce re fe ren cia el ar tícu lo XXX pue den ser
mo di fi ca das o anu la das en cual quier mo -
men to por su au tor, sin li mi ta ción de for ma.
Artícu lo XXX. El pro fe sio nal de la sa lud
de be res pe tar la vo lun tad que el pa cien te
ex pre só en sus dis po si cio nes an ti ci pa das si
es te úl ti mo se en cuen tra en una si tua ción
que aqué llas pre vén. En ca so de que el pro -
fe sio nal de la sa lud ten ga al gu na ob je ción
de con cien cia, de be rá tur nar al pa cien te y su
ex pe dien te clí ni co a al gún otro co le ga que
acep te res pe tar la vo lun tad del pa cien te.
Artícu lo XXX. Cuan do el pro fe sio nal de la
sa lud con si de re fun da da men te que las dis -
po si cio nes a que se re fie re al ar tícu lo XXX
no co rres pon den a la vo lun tad ac tual del
pa cien te o que exis te un con flic to de in te rés 
en tre el pa cien te y su re pre sen tan te te ra péu -
ti co, de be plan tear el asun to an te la au to ri -
dad co rres pon dien te.
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Tex to ac tual Tex to pro pues to

Artícu lo XXX. Si el pa cien te es in ca paz de
dis cer ni mien to, el pro fe sio nal de la sa lud de be 
co rro bo rar si aquél re dac tó dis po si cio nes a las 
que se re fie re al ar tícu lo XXX o de sig nó un
re pre sen tan te te ra péu ti co. En au sen cia de dis -
po si cio nes o re pre sen tan te te ra péu ti co, el pro -
fe sio nal de la sa lud de be ob te ner el con sen ti -
mien to de su re pre sen tan te le gal o, en su de-
fec to, so li ci tar el con sen ti mien to de sus fa mi -
lia res des pués de ha ber les pro por cio na do la
in for ma ción ne ce sa ria.
Artícu lo XXX. En ca so de ur gen cia o en au -
sen cia de un re pre sen tan te le gal, el pro fe sio -
nal de la sa lud de be ac tuar de con for mi dad a
los in te re ses ob je ti vos del pa cien te.
Artícu lo XXX. Se en tien de, den tro del mar co
de es ta ley, por en fer me dad ter mi nal, a aque lla 
pa to lo gía irre ver si ble que no ad mi te, den tro
del cam po de la cien cia mé di ca, po si bi li dad
al gu na de cu ra, se gún el diag nós ti co del pro -
fe sio nal de la sa lud que atien da al pa cien te y
la con si de ra ción de una jun ta mé di ca de no
me nos de dos es pe cia lis tas en la afec ción de
que se tra te. El diag nós ti co de be rá es pe ci fi car
cuál es la en fer me dad que pa de ce el pa cien te
y con te ner un pro nós ti co que de mo do ra zo na -
ble, y en con di cio nes nor ma les, se ña le que se
pro du ci rá la muer te del pa cien te en un tér mi no 
que, pre vi si ble men te, no ex ce de rá los seis me -
ses.
Artícu lo XXX. To da per so na ca paz, ma yor de 
die cio cho años, en pre vi sión de una en fer me -
dad ter mi nal pue de, en cual quier mo men to,
ma ni fes tar en sus dis po si cio nes an te no ta rio:
a) Su vo lun tad de con sen tir o re cha zar de ter -
mi na do tra ta mien to mé di co, ci ru gía, téc ni cas
ar ti fi cia les de pro lon ga ción de la vi da así co -
mo tam bién, ex pre sar su de seo de ex ter nar se
pa ra mo rir en su ca sa o en otro lu gar de su
elec ción.
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b) De sig nar a una per so na ca paz pa ra que en
ca so de in con cien cia o in ca pa ci dad so bre vi -
nien te ha ga cum plir su vo lun tad res pec to de
las dis po si cio nes a adop tar, y en ca so de no
ha ber pre vis to al gu na si tua ción, es te re pre sen -
tan te o agen te to ma rá las de ci sio nes so bre cui -
da do de la sa lud o vi ta les por él. El re pre sen -
tan te de sig na do, al to mar las de ci sio nes so bre
el cui da do de la sa lud o vi ta les con si de ra rá:
1. Los va lo res y las con vic cio nes que el mis -
mo co no ce co mo pro pios del en fer mo ter mi -
nal in ca paz y cree que és ta se gui ría te nien do
si to da vía fue ra ca paz.
2. Cual quier otra vo lun tad ma ni fes ta da por el
en fer mo ter mi nal in ca paz con res pec to al tra -
ta mien to que no sea ne ce sa rio se guir, y
3. Si un tra ta mien to me nos res tric ti vo o me nos 
in va sor po dría apor tar el mis mo be ne fi cio que 
el tra ta mien to pro pues to.
c) El de cla ran te pue de pre ver en su de cla ra -
ción el con te ni do de los in ci sos a) y b), com -
bi nan do las dis po si cio nes so bre su pro pia vo -
lun tad y la de sig na ción de un re pre sen tan te.
En es te ca so, de be rán pre va le cer las de ci sio -
nes es cri tas del pa cien te. Y si sur gen du das
so bre la in ter pre ta ción de su vo lun tad, el re -
pre sen tan te in ter ven drá pa ra tal efec to.
Artícu lo XXX. Pa ra po der re dac tar una dis po -
si ción vá li da, se rá ne ce sa rio cum plir con los
si guien tes re qui si tos:
a) Que sea he cha an te no ta rio.
b) Que el pa cien te sea ma yor de edad y que
es té en ple no usos de sus fa cul ta des men ta les.
e) Que la de cla ra ción se ha ga de ma ne ra vo -
lun ta ria, re fle xi va, sin nin gu na pre sión ex te -
rior.
Artícu lo XXX. Las dis po si cio nes de ben ser
he chas an te no ta rio y se rán ins cri tas en el Re -
gis tro Na cio nal de Avi sos de Tes ta men to.
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Artícu lo XXX. Las dis po si cio nes se rán
vá li das has ta en tan to el pa cien te no las
re vo que por cual quier mo do, sea en for -
ma oral, es cri ta o por sig nos ine quí vo -
cos.
Artícu lo XXX. En ca so de em ba ra zo de
la en fer ma, se re cha za rá el re ti ro de pro -
ce di mien tos de pro lon ga ción de la vi da
si, de man te ner los, po dría sal var se la vi -
da del nas ci tu rus.

No hay Artícu lo 325 bis. Una per so na ca paz, en 
ple no uso de sus fa cul ta des pue de efec -
tuar dis po si cio nes en pre vi sión de su
pro pia in ca pa ci dad en las que otor gue
su con sen ti mien to tá ci to o ex pre so pa ra
que, en vi da o des pués de su muer te,
cual quie ra de los com po nen tes de su
cuer po se uti li cen pa ra tras plan tes, den -
tro de las dis po si cio nes de es ta ley.

Artícu lo 345. No exis ti rá im pe di -
men to al gu no pa ra que a so li ci tud o
au to ri za ción de las si guien tes per so -
nas: el o la cón yu ge, el con cu bi na -
rio, la con cu bi na, los des cen dien tes,
los as cen dien tes, los her ma nos, el
adop ta do o el adop tan te; con for me
al or den ex pre sa do; se pres cin da de
los me dios ar ti fi cia les que evi tan
que en aquel que pre sen ta muer te
ce re bral com pro ba da se ma ni fies ten
los de más sig nos de muer te a que se 
re fie re la frac ción II del ar tícu lo
343.

Artícu lo 345. No exis ti rá im pe di men to
al gu no pa ra que en vir tud de dis po si -
ción pre via efec tua da an te no ta rio por la 
per so na que pre sen te muer te en ce fá li ca
com pro ba da o, en su ca so, del re pre sen -
tan te que ha ya de sig na do pa ra tal efec -
to, se pres cin da de los me dios ar ti fi cia -
les que evi tan que se ma ni fies ten los
de más sig nos de muer te a que se re fie re
la frac ción II del ar tícu lo 343. En au sen -
cia de dis po si cio nes pre vias, la de ci sión 
pre vis ta en es te ar tícu lo se efec tua rá
con for me al si guien te or den: el o la
cón yu ge, el con cu bi na rio, la con cu bi na,
los des cen dien tes, los as cen dien tes, los
her ma nos, el adop ta do o el adop tan te.
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18) Pro pues ta de mo di fi ca cio nes al Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de -
ral:

Tex to ac tual Tex to pro pues to

Artícu lo 469 ter. Los nom bra mien tos
men cio na dos en el ar tícu lo an te rior,
só lo po drán otor gar se an te no ta rio pú -
bli co y se ha rán cons tar en es cri tu ra
pú bli ca, de bien do el no ta rio agre gar
un cer ti fi ca do mé di co ex pe di do por
pe ri to en ma te ria de psi quia tría en los
que se ha ga cons tar que el otor gan te
se en cuen tra en ple no go ce de sus fa -
cul ta des men ta les y en ple na ca pa ci -
dad de au to go ber nar se, sien do re vo ca -
ble és te ac to en cual quier tiem po y
mo men to con la mis ma for ma li dad.
En ca so de muer te, in ca pa ci dad, ex cu -
sa, re mo ción, no acep ta ción o re le vo
del car go del tu tor de sig na do, de sem -
pe ña rá la tu te la quien o quie nes sean
sus ti tu tos.

Artícu lo 469 ter. Los nom bra mien tos
men cio na dos en el ar tícu lo an te rior,
só lo po drán otor gar se an te no ta rio pú -
bli co y se ha rán cons tar en es cri tu ra
pú bli ca, sien do re vo ca ble és te ac to en
cual quier tiem po y mo men to con la
mis ma for ma li dad. En ca so de muer te, 
in ca pa ci dad, ex cu sa, re mo ción, no
acep ta ción o re le vo del car go del tu tor 
de sig na do, de sem pe ña rá la tu te la
quien o quie nes sean sus ti tu tos.

Artícu lo 2548. Pue den ser ob je to del
man da to to dos los ac tos lí ci tos pa ra
los que la ley no exi ge la in ter ven ción
per so nal del in te re sa do.

Artícu lo 2548. Pue den ser ob je to del
man da to to dos los ac tos lí ci tos pa ra
los que la ley no exi ge la in ter ven ción
per so nal del in te re sa do.
El man da ta rio po drá to mar de ci sio nes
so bre el tra ta mien to mé di co y el cui -
da do de la sa lud del man dan te, aun
cuan do és te hu bie re que da do in ca paz,
si pa ra ello hu bie re si do ex pre sa men te 
au to ri za do por el man dan te. Este po -
der se rá re vo ca do por el man dan te ca -
paz en to do mo men to. Igual men te po -
drá ser re vo ca do por el tu tor en ca so
de que el man dan te de ven ga in ca paz,
con las for ma li da des pre vis tas por la
ley.
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Artícu lo 2555. El man da to de be otor gar -
se en es cri tu ra pú bli ca o en car ta po der
fir ma da an te dos tes ti gos y ra ti fi ca das
las fir mas del otor gan te y tes ti gos an te
no ta rio, an te los jue ces o au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas co rres pon dien tes:
I. Cuan do sea ge ne ral;
II. Cuan do el in te rés del ne go cio pa ra el
que se con fie re sea su pe rior al equi va -
len te a mil ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne -
ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral al mo -
men to de otor gar se; o
III. Cuan do en vir tud de él ha ya de eje -
cu tar el man da ta rio, a nom bre del man -
dan te, al gún ac to que con for me a la ley
de be cons tar en ins tru men to pú bli co.

Artícu lo 2555…
I…
II…
III…
IV. En el su pues to del se gun do pá -
rra fo del ar tícu lo 2548.

Artícu lo 2,595. El man da to ter mi na:
I. Por la re vo ca ción;
II. Por la re nun cia del man da ta rio;
III. Por la muer te del man dan te o del
man da ta rio;
IV. Por la in ter dic ción de uno u otro;
V. Por el ven ci mien to del pla zo y por la
con clu sión del ne go cio pa ra el que fue
con ce di do;
VI. En los ca sos pre vis tos por los ar tícu -
los 670, 671 y 672.

Artícu lo 2595…
I…
II…
III…
IV. Por la in ter dic ción de uno u
otro, ex cep to que hu bie re si do otor -
ga do en los tér mi nos del se gun do
pá rra fo del ar tícu lo 2548 y cuan do
el man da to se hu bie ra otor ga do con 
la men ción ex pre sa de que ha bría
de sub sis tir aun cuan do el man dan -
te de ven ga in ca paz.
V…
VI…

Ca pí tu lo III Bis.
De la hi po te ca in ver sa:

Artícu lo 2939 bis.- Se en ten de rá por
hi po te ca in ver sa el prés ta mo o  cré di-
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to ga ran ti za do me dian te hi po te ca so bre un
bien in mue ble que cons ti tu ya una vi vien da
ha bi tual, so li ci ta do por una per so na fí si ca de 
edad igual o su pe rior a 60 años cu ya fi na li -
dad sea ob te ner pa ra el so li ci tan te, di rec ta o
in di rec ta men te, una ren ta, sin per jui cio de la 
dis po si ción de par te del cré di to de una so la
vez. Las hi po te cas a que se re fie re es ta dis -
po si ción só lo po drán ser con ce di das por las
ins ti tu cio nes del sis te ma ban ca rio me xi ca no, 
ac tuan do en nom bre pro pio o co mo fi du cia -
rias, las de más en ti da des fi nan cie ras, y los
ins ti tu tos de se gu ri dad so cial.

Artícu lo 2939 ter. Los he re de ros del deu dor
hi po te ca rio, al fa lle ci mien to de és te, po drán
can ce lar el prés ta mo, en el pla zo es ti pu la do,
abo nan do al acree dor hi po te ca rio la to ta li -
dad de las ren tas sa tis fe chas, con sus in te re -
ses. En las can ce la cio nes, an ti ci pa das o no,
de hi po te cas in ver sas que se pro duz can co -
mo con se cuen cia del fa lle ci mien to del pres -
ta ta rio o acre di ta do, la en ti dad acree do ra no
ten drá de re cho a per ci bir can ti dad al gu na en 
con cep to de pe na li za ción.

19) Pro pues ta de mo di fi ca cio nes al Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les
pa ra el Dis tri to Fe de ral:

Tex to ac tual Tex to pro pues to

Artícu lo 904. La de cla ra ción de in -
ca pa ci dad por al gu na de las cau sas a 
que re fie re el ar tícu lo 450 frac ción
II, del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral: se acre di ta rá en jui cio or di -
na rio que se se gui rá en tre el pe ti cio -
na rio y un tu tor in te ri no que pa ra tal
ob je to de sig ne el juez.

Artícu lo 904. La de cla ra ción de in ca -
pa ci dad por al gu na de las cau sas a que
re fie re el ar tícu lo 450 frac ción II, del
Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral:
se acre di ta rá en jui cio or di na rio que se
se gui rá en tre el pe ti cio na rio y un tu tor
in te ri no que pa ra tal ob je to de sig ne el
juez.
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Co mo di li gen cias pre ju di cia les se
prac ti ca rán las si guien tes:

(…)

Co mo di li gen cias pre ju di cia les se
prac ti ca rán las si guien tes:
(…)
VII. En cual quier mo men to la per so na
po drá acu dir an te el no ta rio pú bli co
pa ra nom brar un man da ta rio a efec to
de que ad mi nis tre to do su pa tri mo nio
en la for ma y tér mi nos en que lo ins -
tru ya. Asi mis mo, po drá otor gar le fa -
cul ta des pa ra dis po ner post-mor tem de
sus te ji dos y ór ga nos y en su ca so su je -
tar se a las dis po si cio nes pa ra evi tar
que se le pro rro gue la vi da in ne ce sa ria -
men te en ca so de tra tar se de una en fer -
me dad ter mi nal. En es tos ca sos el
man da to no ter mi na rá con la in ca pa ci -
dad del man da ta rio y no se rá apli ca ble
el ar tícu lo 2495, frac ción IV.

20) Pro pues ta de mo di fi ca cio nes a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Fe de ral:

Tex to ac tual Tex to pro pues to

Artícu lo 27. A la Se cre ta ría de Go -
ber na ción co rres pon de el des pa cho
de los si guien tes asun tos:
…

Artícu lo 27. A la Se cre ta ría de Go ber -
na ción co rres pon de el des pa cho de los
si guien tes asun tos:
…
XXXII. Crear, ad mi nis trar y res guar -
dar la ba se de da tos que con ten ga los
avi sos de tes ta men tos y de dis po si cio -
nes pa ra la pro pia in ca pa ci dad otor ga -
dos en las en ti da des fe de ra ti vas y an te
los cón su les me xi ca nos en el ex tran je -
ro, emi tir los re por tes de bús que da na -
cio nal co rres pon dien tes y pro mo ver la
cul tu ra de otor ga mien to de tes ta men tos 
y de dis po si cio nes an te la pro pia in ca -
pa ci dad.
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21) Pro pues ta de mo di fi ca cio nes a la Ley del No ta ria do pa ra el Dis tri to 
Fe de ral:

Tex to ac tual Tex to pro pues to

No hay.
…

Artícu lo 121 bis. Ade más de la obli ga ción del
no ta rio de in for mar al Archi vo Ge ne ral de No -
ta rías so bre el otor ga mien to de tes ta men tos a
que se re fie re el ar tícu lo an te rior, el no ta rio de -
be rá dar un avi so en el mis mo pla zo, de los si -
guien tes ac tos que se otor guen an te su fe:
a) De las dis po si cio nes por las cua les se dan
ins truc cio nes a los mé di cos o fa mi lia res re la ti -
vas a tra ta mien tos mé di cos.
b) De las dis po si cio nes por las que se nom bre
al gu na o al gu nas per so nas que to ma rán de ci -
sio nes en ca so de al gún tra ta mien to mé di co o
pa ra el cui da do de su pro pia sa lud.
c) De los ac tos por los que una per so na dis po -
ne res pec to a sus pro pios ór ga nos, te ji dos o ca -
dá ver, o co mo dis po nen te se cun da rio dis po ne
res pec to de otra per so na.
d) Los ac tos por los cua les se mo di fi que o re -
vo que al gu no de los ac tos enu me ra dos en es te
ar tícu lo.
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