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LIBRO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO

O B S E R V A C I Ó N : Este Libro Quinto fue
adicionado con el Título, Capítulos y artículos que
lo integran, según, P.O. de fecha 14 DE
FEBRERO DE 1971.

LIBRO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO

TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 745.- Se tramitarán en la vía sumaria:
a).- Los juicios de rectificación de las actas del estado civil;
b).- La consignación ordenada por el artículo 1592 del
Código Civil; y
c).- La cancelación de inscripciones de las hipotecas en el
caso previsto por el artículo 2533 del Código Civil.

TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 745.- Se tramitarán en la vía sumaria:
I.- Los juicios de rectificación de las actas del estado
civil;
II.- La consignación ordenada por el artículo 1592 del
Código Civil; y
III.- Los juicios en materia de arrendamiento
inmobiliario.

NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 163.En relación al artículo 745, el Supremo Tribunal
de Justicia propone ampliar las hipótesis que
puede tener un trámite a través de la vía sumaria.
Los diputados coincidimos con el iniciante en
agregar en el supuesto de juicio sumario, los
juicios de arrendamiento, ya que la práctica ha
demostrado que estos juicios generalmente se
eternizan y ello repercute en perjuicio para los
arrendadores. Con esta adición, el procedimiento
se torna más sencillo y se logra celeridad en el
mismo. En atención a lo anterior, se adiciona
también, un Capítulo Quinto denominado “Del
juicio en materia de arrendamiento inmobiliario” al
Título Único del Libro Quinto.
Sin embargo, por otra parte, no estamos de
acuerdo con el iniciante en incluir en la
tramitación de juicios sumarios, a los juicios de
pago de alimentos ni a los juicios de división de
cosa común ni los juicios en los que se promueva
la emisión judicial de convocatorias a asambleas
de sociedades o asociaciones civiles,
considerando que es variadísima la gama de
situaciones que se presentan con la problemática
de estas materias. Estimamos que la vía sumaria,
en estos casos en particular, no volvería más
ágiles ni aceleraría los resultados en sentencia.
La duración sería semejante y, en cambio sí
produciría una capitis de minutio jurídica para el
demandado, quien se vería limitado en sus
garantías procesales y en sus posibilidades de
defensa ante situaciones que muchas veces el
demandado no ha provocado. Hemos sostenido
en diversas ocasiones que la agilización en el
trámite de los juicios, no se logra acortando los
términos o plazos del procedimiento, sino que en
la mayoría de las veces nos encontramos frente
a la ineficiencia de los tribunales, lo que podemos
comprobar por los días que transcurren a partir
del momento de la presentación de una
Código de
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del momento de la presentación de una
promoción, hasta la notificación o acuerdo
respectivo y, peor aún, ante un ofrecimiento de
pruebas, donde en muchas ocasiones agendan el
desahogo de pruebas para dos o tres meses
posteriores a la fecha de su promoción. En razón
de todo ello, nos parece inconveniente y peligroso
llevar a la vía sumaria, los juicios antes
mencionados, por ser cuestiones de contención
de una gran trascendencia jurídica, que requieren
de la amplitud de la posibilidad de defensa que
proporciona la vía ordinaria, pues la vía sumaria
no resolvería el problema de tiempo, como ya lo
dijimos, pero sí agravaría la posibilidad de riesgo
traducida en inequidad, en injusticia y en
desventaja
para alguna de las partes,
generalmente para la demandada. Por lo que toca
a la supresión de la cancelación de inscripciones
de las hipotecas en el caso previsto por el artículo
2533 del Código Civil, es acertada porque se trata
de una cuestión en desuso,
REFERENCIA: Los aludidos artículos 1592 y
2533 del Código Civil del Estado, mencionados
en el artículo 745, refieren:
ARTÍCULO 1592.- El ofrecimiento del pago y la
consignación se hará siguiéndose el
procedimiento que establezca el Código de la
materia.
ARTÍCULO 2533.- Procederá también la
cancelación total si se presentaren por lo menos,
las tres cuartas partes de los títulos al portador
emitidos y se asegurare el pago de los restantes,
consignándose su importe y el de los intereses
que procedan.
La cancelación, en este caso, deberá acordarse
por sentencia, previos los trámites fijados en el
Código de Procedimientos Civiles.
OBSERVACIÓN.- Este artículo fue adicionado
según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971;
reformado de incisos a fracciones, así como la
reforma del texto de la fracción III, según P.O de
13 DE AGOSTO DE 2004
Artículo 746.- En los juicios sumarios regirán las normas NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 164.- El Artículo 746.- En los juicios sumarios regirán las normas
aplicables al procedimiento ordinario, con las modificaciones artículo 746 estimamos los diputados que debe aplicables al procedimiento ordinario, con las
que se contienen en este Título.
permanecer en los términos establecidos en modificaciones que se contienen en este Título.
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CAPÍTULO II
DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS ACTAS DEL ESTADO
CIVIL
Artículo 747.- En el juicio de rectificación de actas a que se
refiere el artículo 140 del Código Civil, serán oídos el
Ministerio Público y el Oficial del Registro Civil del lugar en
que se levantó el acta que se quiere rectificar, a quienes se
correrá traslado de la demanda por el término de tres días
para que expresen su opinión.
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permanecer en los términos establecidos en modificaciones que se contienen en este Título.
nuestra Ley vigente.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado,
según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
OBSERVACIÓN: Este capítulo fue adicionado
con los artículos que lo integran, según P.O. de
fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
REFERENCIA: El articulo 747hace alusión al
numeral 140 del Código Civil del Estado, mismo
que establece:
ARTÍCULO 140.- El juicio de rectificación de acta
se seguirá en la forma que se establezca en el
Código de Procedimientos Civiles.

CAPÍTULO II
DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS ACTAS DEL
ESTADO CIVIL.
Artículo 747.- En el juicio de rectificación de actas a que
se refiere el artículo 140 del Código Civil, serán oídos el
Ministerio Público y el Oficial del Registro Civil del lugar
en que se levantó el acta que se quiere rectificar, a
quienes se correrá traslado de la demanda por el
término de tres días para que expresen su opinión.

OBSERVACIÓN.- Este artículo fue adicionado
según Periódico Oficial de fecha 14 DE
FEBRERO DE 1971
Artículo 748.- Si transcurrido el término señalado en el OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 748.- Si transcurrido el término señalado en el
artículo anterior no expresan su opinión el Ministerio Público según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
artículo anterior no expresan su opinión el Ministerio
ni el Oficial del Registro Civil, se les tendrá por conformes
Público ni el Oficial del Registro Civil, se les tendrá por
con la rectificación solicitada; pero ello no obliga al juez a
conformes con la rectificación solicitada; pero ello no
decretarla si a su juicio no hay prueba suficiente para ello.
obliga al juez a decretarla si a su juicio no hay prueba
suficiente para ello.
Artículo 749.- -Quien promueva juicio de rectificación de un OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 749.- -Quien promueva juicio de rectificación de
acta del estado civil, deberá manifestar los nombres y según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
un acta del estado civil, deberá manifestar los nombres
domicilios de las personas que pueden tener interés en la
y domicilios de las personas que pueden tener interés
rectificación, si fueren conocidos; y el Juez las citará para
en la rectificación, si fueren conocidos; y el Juez las
que expresen su conformidad o para que se opongan a la
citará para que expresen su conformidad o para que se
misma. Se publicará la demanda, fijándola en lugar visible
opongan a la misma. Se publicará la demanda, fijándola
del Juzgado, durante cinco días, y se admitirá a contradecirla
en lugar visible del Juzgado, durante cinco días, y se
a quienquiera que se presente.
admitirá a contradecirla a quienquiera que se presente.
Transcurrido este plazo se abrirá el juicio a prueba durante
Transcurrido este plazo se abrirá el juicio a prueba
10 días, y dentro de los 3 siguientes se celebrará la
durante 10 días, y dentro de los 3 siguientes se
audiencia de alegatos, debiendo dictarse la sentencia en un
celebrará la audiencia de alegatos, debiendo dictarse la
término de 5 días.
sentencia en un término de 5 días.
Artículo 750.- La sentencia que cause ejecutoria hará plena OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 750.- La sentencia que cause ejecutoria hará
fe contra toda persona ajena al procedimiento, aunque no según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
plena fe contra toda persona ajena al procedimiento,
haya litigado; pero a quien probare que no fue legalmente
aunque no haya litigado; pero a quien probare que no
citado al juicio a pesar de encontrarse en el caso del artículo
fue legalmente citado al juicio a pesar de encontrarse en
749, se le admitirá probar contra ella.
el caso del artículo 749, se le admitirá probar contra
ella.
Artículo 751.- Es Juez competente para decidir sobre la OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 751.- Es Juez competente para decidir sobre la
rectificación, el del partido judicial a que corresponda el lugar según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
rectificación, el del partido judicial a que corresponda el
en que se extendió el acta respectiva.
lugar en que se extendió el acta respectiva.
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CAPÍTULO III
DEL OFRECIMIENTO DEL PAGO Y LA CONSIGNACIÓN

OBSERVACIÓN: Este capítulo fue reformado en
su denominación, según P.O. de fecha 22 DE
NOVIEMBRE DE 1983.
REFERENCIA: El articulo 1592 del Código Civil
del Estado, al que hace mención el artículo 752,
establece:
ARTÍCULO 1592.- El ofrecimiento del pago y la
consignación se hará siguiéndose el
procedimiento que establezca el Código de la
materia.

CAPÍTULO III
DEL OFRECIMIENTO DEL PAGO Y LA
CONSIGNACIÓN
Artículo 752.- Para hacer el ofrecimiento del pago a que
se refiere el Artículo 1592 del Código Civil, si el
acreedor fuere cierto y conocido, se le citará para día,
hora y lugar determinados, a fin de que reciba o vea
depositar la cosa debida.

Artículo 752.- Para hacer el ofrecimiento del pago a que se
refiere el Artículo 1592 del Código Civil, si el acreedor fuere
cierto y conocido, se le citará para día, hora y lugar
determinados, a fin de que reciba o vea depositar la cosa
debida.

OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado,
según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971,
y reformado según P.O. de 22 DE NOVIEMBRE
DE 1983.
Artículo 753.- Si el acreedor fuere desconocido, se le citará OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 753.- Si el acreedor fuere desconocido, se le
por medio de avisos que se publicarán tres veces, de cinco según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
citará por medio de avisos que se publicarán tres veces,
en cinco días, en un periódico del lugar de la consignación si
de cinco en cinco días, en un periódico del lugar de la
lo hubiere, para que se presente dentro de los diez días
consignación si lo hubiere, para que se presente dentro
siguientes a la última publicación; si no hay periódico, se
de los diez días siguientes a la última publicación; si no
publicará 3 veces consecutivas en el Oficial del Gobierno del
hay periódico, se publicará 3 veces consecutivas en el
Estado.
Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo 754.- Si el acreedor estuviere ausente o fuere OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 754.- Si el acreedor estuviere ausente o fuere
incapaz, será citado su representante legítimo, si lo hubiere; según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
incapaz, será citado su representante legítimo, si lo
en caso contrario, será representado por el Ministerio
hubiere; en caso contrario, será representado por el
Público.
Ministerio Público.
Artículo 755.- Si el acreedor no comparece en el día, hora y NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 165.- Artículo 755.- Si el acreedor comparece el día y la hora
lugar designados, o no envía mandatario con autorización Los diputados de esta Comisión de Justicia, señalados o envía mandatario con autorización bastante
bastante para que reciba la cosa, o si compareciendo consideramos pertinente modificar el trámite de para que reciba la cosa, y la recibe, se dará por
rehusan recibirla, el Juez extenderá certificación en que ofrecimiento del pago y consignación, porque concluido el procedimiento; si no compareciere o no
consten la no comparecencia del acreedor, la falta del resulta inacabada la normatividad en la Ley envía mandatario para que reciba la cosa, o
mandatario o el acto de haberse rehusado uno u otro a vigente, para los casos en que el deudor pretende compareciendo rehúsa recibirla, el juez a solicitud de
recibir la cosa, con lo anterior concluye la medida cumplir ante su acreedor que se niega a recibir el parte, decretará la consignación.
preparatoria del ofrecimiento del pago.
cumplimiento de la obligación, ya que solamente Si se tratare de prestaciones periódicas, los
Si se trata de prestaciones periódicas y no se ha demostrado considera al ofrecimiento de pago como una subsecuentes ofrecimientos de pago y en su caso las
la consignación, los subsecuentes ofrecimientos del pago se medida preparatoria y manda al deudor que consignaciones de éstos, se tramitarán en el mismo
tramitarán en el mismo expediente, haciéndolo saber quiere cumplir, a que la consignación la realice en expediente, haciéndolo saber el acreedor mediante
simplemente por lista al acreedor.
otro juicio diferente.
notificación por lista.
Por ello, los diputados consideramos que resulta Si el juez estima fundadas las razones del acreedor
farragoso y molestísimo, tanto para el deudor para no recibir la cosa, negará decretar la consignación
como para el acreedor, involucrarse en varios y dejará a salvo los derechos de las partes.
procedimientos para una sola cuestión, que es la
consignación y la consecuente liberación en el
cumplimiento de una obligación. Es decir,
tratamos de volver sumario el procedimiento que
actualmente no lo es y tornarlo ágil y efectivo para
8 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato • los
Reformas
al 3 de diciembre
de 2004
justiciables.
De esta
forma, proponemos
modificaciones a los artículos 755, 758 y 759, así
como la derogación del artículo 756.
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actualmente no lo es y tornarlo ágil y efectivo para
los justiciables. De esta forma, proponemos
modificaciones a los artículos 755, 758 y 759, así
como la derogación del artículo 756.
O B S E R V A C I Ó N : Este artículo ha tenido los
siguientes cambios:
Adición y reforma al primer párrafo, según
Periódicos Oficiales de fechas 14 DE
FEBRERO DE 1971 y 7 DE AGOSTO DE
1992, respectivamente.
Reformado según Periódico Oficial de fecha 22
DE NOVIEMBRE DE 1983; y
Adicionado el tercer párrafo y reformados el
primero y el segundo, según P.O. de 13 DE
AGOSTO DE 2004,.
Artículo 756.- Con la certificación mencionada en el artículo NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 165.- Artículo 756.- Derogado
anterior, podrá el deudor demandar la consignación, Los diputados de esta Comisión de Justicia,
tramitándose el Juicio en la forma señalada para los consideramos pertinente modificar el trámite de
incidentes.
ofrecimiento del pago y consignación, porque
resulta inacabada la normatividad en la Ley
vigente, para los casos en que el deudor pretende
cumplir ante su acreedor que se niega a recibir el
cumplimiento de la obligación, ya que solamente
considera al ofrecimiento de pago como una
medida preparatoria y manda al deudor que
quiere cumplir, a que la consignación la realice en
otro juicio diferente.
Por ello, los diputados consideramos que resulta
farragoso y molestísimo, tanto para el deudor
como para el acreedor, involucrarse en varios
procedimientos para una sola cuestión, que es la
consignación y la consecuente liberación en el
cumplimiento de una obligación. Es decir,
tratamos de volver sumario el procedimiento que
actualmente no lo es y tornarlo ágil y efectivo para
los justiciables. De esta forma, proponemos
modificaciones a los artículos 755, 758 y 759, así
como la derogación del artículo 756.

Artículo 757.- Derogado.

OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado,
según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971,
reformado, según P.O. de 22 DE NOVIEMBRE
DE 1983, y; derogado, según P.O. de 13 DE
AGOSTO DE 2004.
REFERENCIA: El citado artículo 757 de este Artículo 757.- Derogado.
Código indicaba:
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Código indicaba:
ARTÍCULO 757.- Si el acreedor fuere conocido,
pero dudosos sus derechos, podrá el deudor,
conforme a los dos artículos, anteriores, depositar
la cosa debida con citación del interesado, a fin
de que justifique sus derechos por los medios
legales.

Artículo 758.-El depósito pone la cosa a riesgo del acreedor.

OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado,
según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971,
y derogado, según P.O. de 22 DE NOVIEMBRE
DE 1983.
NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 165.- Artículo 758.- El decreto de consignación pone la cosa
Los diputados de esta Comisión de Justicia, bajo riesgo del acreedor.
consideramos pertinente modificar el trámite de
ofrecimiento del pago y consignación, porque
resulta inacabada la normatividad en la Ley
vigente, para los casos en que el deudor pretende
cumplir ante su acreedor que se niega a recibir el
cumplimiento de la obligación, ya que solamente
considera al ofrecimiento de pago como una
medida preparatoria y manda al deudor que
quiere cumplir, a que la consignación la realice en
otro juicio diferente.
Por ello, los diputados consideramos que resulta
farragoso y molestísimo, tanto para el deudor
como para el acreedor, involucrarse en varios
procedimientos para una sola cuestión, que es la
consignación y la consecuente liberación en el
cumplimiento de una obligación. Es decir,
tratamos de volver sumario el procedimiento que
actualmente no lo es y tornarlo ágil y efectivo para
los justiciables. De esta forma, proponemos
modificaciones a los artículos 755, 758 y 759, así
como la derogación del artículo 756.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado,
según P.O. 14 DE FEBRERO DE 1971, y
reformado, según P.O. de 13 DE AGOSTO DE
2004.

Artículo 759.- La resolución aprobando o no la consignación NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 165.- Artículo 759.- La resolución que decrete o no la
será apelable en ambos efectos.
Los diputados de esta Comisión de Justicia, consignación, será apelable en ambos efectos.
consideramos pertinente modificar el trámite de
ofrecimiento del pago y consignación, porque
resulta inacabada la normatividad en la Ley
10 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato •vigente,
Reformas
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para
casos ende
que
el deudor pretende
cumplir ante su acreedor que se niega a recibir el
cumplimiento de la obligación, ya que solamente
considera al ofrecimiento de pago como una
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resulta inacabada la normatividad en la Ley
vigente, para los casos en que el deudor pretende
cumplir ante su acreedor que se niega a recibir el
cumplimiento de la obligación, ya que solamente
considera al ofrecimiento de pago como una
medida preparatoria y manda al deudor que
quiere cumplir, a que la consignación la realice en
otro juicio diferente.
Por ello, los diputados consideramos que resulta
farragoso y molestísimo, tanto para el deudor
como para el acreedor, involucrarse en varios
procedimientos para una sola cuestión, que es la
consignación y la consecuente liberación en el
cumplimiento de una obligación. Es decir,
tratamos de volver sumario el procedimiento que
actualmente no lo es y tornarlo ágil y efectivo para
los justiciables. De esta forma, proponemos
modificaciones a los artículos 755, 758 y 759, así
como la derogación del artículo 756.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado,
según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971,
y reformado, según P.O. de 13 DE AGOSTO DE
2004.
Artículo 760.- Mientras el acreedor no acepte la OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 760.- Mientras el acreedor no acepte la
consignación, o no se pronuncie resolución sobre ella, podrá según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
consignación, o no se pronuncie resolución sobre ella,
el deudor retirar del depósito la cosa; pero en este caso la
podrá el deudor retirar del depósito la cosa; pero en
obligación conserva todo su vigor.
este caso la obligación conserva todo su vigor.
Artículo 761.- Para que el deudor pueda retirar la cosa del OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 761.- Para que el deudor pueda retirar la cosa
depósito después de haberse dictado resolución aprobando según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
del depósito después de haberse dictado resolución
la consignación, se necesitará el consentimiento del
aprobando la consignación, se necesitará el
acreedor, pero entonces perderá éste cualquier derecho de
consentimiento del acreedor, pero entonces perderá
preferencia que tenga sobre ella, y quedarán los codeudores
éste cualquier derecho de preferencia que tenga sobre
y fiadores libres de la obligación si la cosa no ha sido retirada
ella, y quedarán los codeudores y fiadores libres de la
con su consentimiento.
obligación si la cosa no ha sido retirada con su
consentimiento.
CAPITULO IV
CAPITULO IV
DE LA CANCELACION DE LAS INSCRIPCIONES
DE LA CANCELACION DE LAS INSCRIPCIONES
HIPOTECARIAS
HIPOTECARIAS
Artículo 762.- Los trámites para la cancelación total de las NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 166.- La Artículo 762.- Derogado.
inscripciones de hipotecas constituidas con objeto de derogación propuesta por el Supremo Tribunal de
garantizar títulos al portador, considerada por el artículo Justicia, del artículo 762, la compartimos con los
2533 del Código Civil, se ajustarán en lo conducente, a lo argumentos expresados en la propia iniciativa y
dispuesto en el Capítulo III de este Título.
por congruencia legislativa.
REFERENCIA: El articulo 2533 del Código Civil
referido en el artículo 762 antes de ser derogado,
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referido en el artículo 762 antes de ser derogado,
establece:
Articulo 2533.- Procederá también la cancelación
total si se presentaren por lo menos, las tres
cuartas partes de los títulos al portador emitidos y
se asegurare el pago de los restantes,
consignándose su importe y el de los intereses
que procedan.
La cancelación, en este caso, deberá acordarse
por sentencia, previos los trámites fijados en el
Código de Procedimientos Civiles.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado,
según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971,
y derogado, según P.O. de 13 DE AGOSTO DE
2004.
OBSERVACIÓN: Este capítulo fue adicionado
CAPÍTULO V
con los artículos que los integran, según
DE JUICIO EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO
Periódico Oficial de fecha 13 DE AGOSTO DE
INMOBILIARIO
2004.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 763.- En la vía sumaria, también se tramitarán
según P.O. de fecha 13 DE AGOSTO DE 2004.
los asuntos relativos a las acciones que se intenten
contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter
civil y a las que se conecten como accesorias con las
acciones sobre arrendamiento inmobiliario. Igualmente,
la acción que intente el arrendador para exigir el pago
de daños y perjuicios en términos de la Ley de la
materia.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 764.- Para el ejercicio de cualesquiera de las
según P.O. de fecha 13 DE AGOSTO DE 2004.
acciones previstas en este capítulo, el actor deberá
exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento
celebrado por escrito. Cuando el contrato no se hubiese
celebrado por escrito las controversias sobre
arrendamiento inmobiliario y demás acciones a que se
refiere este capítulo se seguirán en la vía ordinaria.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 765.- Al presentar la demanda, el escrito de
según P.O. de fecha 13 DE AGOSTO DE 2004.
contestación, la reconvención o contestación a la
misma, las partes deberán ofrecer las pruebas que
pretendan rendir durante el juicio, exhibiendo las
documentales que tengan en su poder o el escrito con
el sello de recibido, mediante el cual hayan solicitado
los documentos que no tuvieran en su poder en los
términos de este Código.
REFERENCIA: En el Periódico Oficial del Artículo 766.- Para los efectos de este capítulo siempre
Gobierno del Estado, número 166, año XCI, tomo se tendrá como domicilio legal del arrendatario el que
CXLII, del 15 de Octubre de 2004, apareció una corresponda al inmueble motivo del arrendamiento.
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CXLII, del 15 de Octubre de 2004, apareció una corresponda al inmueble motivo del arrendamiento.
“Fe de Erratas” firmada por el Presidente de la
Diputación Permanente del Congreso del Estado,
que se considero en el nuevo texto:
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 767.- Para los actos procesales que se enlistan
según P.O. de fecha 13 DE AGOSTO DE 2004.
a continuación, se señalan los siguientes términos:
I.- Cinco días para contestar la demanda o
reconvención cuando ésta proceda;
II.- La dilación probatoria tendrá una duración de diez
días;
III.- Tres días para la celebración de la audiencia final
del juicio, concluido el periodo probatorio; y
IV.- Cinco días para dictar sentencia y para interponer
apelación.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 768.- Una vez contestada la demanda y, en su
según P.O. de fecha 13 DE AGOSTO DE 2004.
caso, la reconvención, el juez señalará de inmediato
fecha y hora para la celebración de una audiencia
previa a la apertura de la dilación probatoria, misma que
habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes,
dando vista a la parte que corresponda por el término
de tres días con las excepciones que se hubieren
opuesto en su contra.
En la audiencia, el juez, quien dispondrá de amplias
facultades de dirección procesal, examinará las
cuestiones relativas a la legitimación procesal y en su
caso, las excepciones de conexidad, litispendencia,
incompetencia, cosa juzgada e improcedencia de la vía,
con el fin de depurar el procedimiento. Para ello, se
deberá observar lo siguiente:
I.- En el supuesto de que se objete la personalidad, si
fuere subsanable, el juez resolverá de inmediato lo
conducente; en caso contrario declarará terminado el
procedimiento;
II.- Si se alegaren defectos de la demanda o de la
contestación, el juez dictará las medidas conducentes
para subsanarlos en los términos del artículo 334 de
este ordenamiento;
III.- Al tratarse las cuestiones de conexidad,
litispendencia o cosa juzgada, el juez resolverá con
vista de las pruebas rendidas;
IV.- La resolución que dicte el juez en la audiencia será
apelable en el efecto devolutivo; y
V.- Los jueces y magistrados podrán ordenar, aún fuera
de la audiencia a que se refiere este artículo, que se
subsane toda omisión que notaren en la substanciación
de la misma, para el solo efecto de regularizar el
procedimiento, con la limitante de que no podrán
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Guanajuato
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procedimiento, con la limitante de que no podrán
revocar sus propias determinaciones.
La audiencia se desahogará concurran o no las partes.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue adicionado, Artículo 769.- Desahogada la audiencia a que se refiere
según P.O. de fecha 13 DE AGOSTO DE 2004.
el artículo anterior, el Juez señalará día y hora para la
recepción de las probanzas aportadas por las partes,
dando curso al procedimiento.
ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA ULTIMA
REFORMA

Artículo Primero.- Este Código comenzará a regir el día
primero de abril de 1934.
Artículo Segundo.- Desde esa misma fecha quedan
abrogadas todas las leyes anteriores sobre la materia, con
las salvedades de los artículos siguientes.
Artículo Tercero.- Todos los negocios en tramitación ante los
tribunales, al entrar en vigor este Código, continuarán
rigiéndose por las leyes anteriores, con excepción de la
caducidad, la que operará en todos ellos, debiendo
comenzar a contarse los plazos respectivos al entrar en vigor
este Ordenamiento.
Artículo Cuarto.- Las modificaciones de competencia que
este Código establece no surtirán efectos en los negocios en
trámite al entrar en vigor, sino que estos se continuarán ante
los tribunales que sean competentes conforme a las leyes
anteriores.
NOTA: Ese Código fue publicado en el Decreto 341, del
Periódico Oficial número 19 del 8 de Marzo de 1934.

Artículo Primero.- Este decreto entrará en vigor el 1º de
noviembre del año 2004, una vez publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo Segundo.- Los asuntos, negocios y juicios que
se hayan iniciado antes de la fecha de la entrada en
vigor
del
presente
decreto,
continuarán
substanciándose conforme a las disposiciones
anteriores hasta su total conclusión.

NOTA: Ese Código fue publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, número 130, Año XCI Tomo
CXLII de fecha 13 de Agosto de 2004.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y
DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA, PUBLIQUE,
CIRCULE Y SE LE DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.GUANAJUATO, GTO, 9 DE AGOSTO DEL 2004.FERNANDO TORRES GRACIANO.- Diputado
Presidente.- MARTÍN ODILÓN CABRERA CANO.Diputado Secretario.- MA. EUGENIA ROJAS
NAVARRETE.- Diputada Secretaria.- RÚBRICAS.
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le
dé el debido cumplimiento.
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dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la
Ciudad de Guanajuato, Gto., a los 12 doce días del mes
de agosto del año 2004 dos mil cuatro.
JUAN CARLOS ROMERO HICKS
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
GERARDO LUIS RODRÍGUEZ OROZCO.
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