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LIBRO CUARTO
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 156.Por cuanto hace al cambio de denominación que
propone el Supremo Tribunal de Justicia, del
Libro Cuarto del Código Maldonado, para sustituir
“Jurisdicción Voluntaria” por “Procedimientos
Judiciales no Contenciosos”, los diputados
integrantes de esta Comisión dictaminadora,
hemos decidido no aceptar esta propuesta; en
primer lugar porque la esencia de la jurisdicción
voluntaria es uno de los conceptos más discutidos
en la doctrina moderna, y de ello dan muestra los
maestros Chiovenda y Calamandrei, así como
también, procesalistas como el doctor Alcalá
Zamora y Castillo. Además, no es opinión
doctrinaria predominante, la que sostiene que la
jurisdicción debe ser contenciosa, ausente de
controversia; aquí en México podemos releer a
los maestros Rafael De Pina y a José Castillo
Larrañaga, conceptos vertidos por ellos que
nosotros compartimos, en el sentido de que la
jurisdicción es la actividad encaminada a la
actuación del derecho objetivo mediante la
aplicación de la norma general al caso concreto y,
en términos casi idénticos se pronuncia Hernando
Devis Echandía, en su obra de “Nociones
Generales de Derecho Procesal Civil”, en su
Capítulo VI, y así, en su obra de “Cuestiones de
Derecho Procesal”, se pronunció el maestro
Leonardo Prieto Castro. Y muy significadamente
el maestro uruguayo Eduardo J. Couture, en su
obra de “Fundamentos del Derecho Procesal
Civil”, desde hace varias décadas nos ha
enseñado que la controversia, es sólo uno de los
elementos de la jurisdicción y que su ausencia no
significa necesariamente que no existe función
jurisdiccional. Ahora bien, también tenemos que
entender que hay jurisdicción en rebeldía en los
cuales no hay contención, más sin embargo, el
asunto es considerado como jurisdicción
contenciosa; luego entonces los diputados
entendemos que jurisdicción no es sinónimo de
contención o de controversia.
NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 157.Por las razones antes vertidas, los diputados no
aceptamos la propuesta de modificación del
artículo 705, formulada por el Supremo Tribunal
de Justicia.

LIBRO CUARTO
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 705.- La jurisdicción voluntaria
actos en que, por disposición de la ley
interesados, se requiere la intervención
promovida ni se promueva cuestión
determinadas.

comprende todos los
o por solicitud de los
del juez, sin que esté
alguna entre partes

TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 705.- La jurisdicción voluntaria comprende
todos los actos en que, por disposición de la ley o por
solicitud de los interesados, se requiere la intervención
del juez, sin que esté promovida ni se promueva
cuestión alguna entre partes determinadas.
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determinadas.

Artículo 706.- Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna
persona, se la citará conforme a derecho, advirtiéndole, en la
citación, que quedan, por tres días, las actuaciones en la
secretaría del juzgado, para que se imponga de ellas y
señalándole día y hora para la audiencia, a la que concurrirá
el promovente, sin que sea obstáculo para la celebración de
ella la falta de asistencia de éste.
Artículo 707.- Se oirá precisamente al Ministerio Público:
I.- Cuando la solicitud promovida afecte los intereses
públicos;
II.- Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o
incapacitados;
III.- Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un
ausente; y
IV.- Cuando lo dispusieren las leyes.
Artículo 708.- Si a la solicitud promovida se opusiere parte
legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites
establecidos para el juicio.
Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni
interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente
desechará las oposiciones presentadas después de
efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el
derecho al opositor.
Artículo 709.- El juez podrá variar o modificar las
providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos
y formas establecidos respecto de la jurisdicción
6 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato •
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de Justicia.
cuestión alguna entre partes determinadas.
Por lo mismo, tampoco estamos de acuerdo con
la propuesta presentada durante la
Quincuagésima Octava Legislatura, sobre este
mismo precepto, ya que por la naturaleza de los
actos de jurisdicción voluntaria y por la
trascendencia de algunos de ellos, consideramos
pertinente, en lo general conservarlos en el
ámbito judicial, ante la investidura de un juez y no
ante notario público. Tal es el caso de los actos
de jurisdicción voluntaria para la enajenación de
bienes de menores o incapacitados y transacción
acerca de sus derechos, en los que el iniciante
propone su tramitación ante notario público,
cuando los bienes hayan sido donados o
adquiridos por el padre o la madre a favor del hijo
menor. Situación con la que no estamos de
acuerdo.
Artículo 706.- Cuando fuere necesaria la audiencia de
alguna persona, se la citará conforme a derecho,
advirtiéndole, en la citación, que quedan, por tres días,
las actuaciones en la secretaría del juzgado, para que
se imponga de ellas y señalándole día y hora para la
audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que
sea obstáculo para la celebración de ella la falta de
asistencia de éste.
Artículo 707.- Se oirá precisamente al Ministerio
Público:
I.- Cuando la solicitud promovida afecte los intereses
públicos;
II.- Cuando se refiera a la persona o bienes de menores
o incapacitados;
III.- Cuando tenga relación con los derechos o bienes de
un ausente; y
IV.- Cuando lo dispusieren las leyes.
NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 158.- Artículo 708.- Si a la solicitud promovida se opusiere
Por cuanto hace al artículo 708, consideramos parte legítima, se dará por concluida la jurisdicción
pertinente modificar éste, para darle precisión y voluntaria. Quedando a salvo los derechos del
exactitud de contenido.
promovente para que los haga valer en la vía y forma
que proceda.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue reformado en
su primer párrafo y se le derogó el segundo,
según P.O. de fecha 13 DE AGOSTO DE 2004.
Artículo 709.- El juez podrá variar o modificar las
providencias que dictare, sin sujeción estricta a los
términos y formas establecidos respecto de la
Reformas al 3 de diciembre de 2004
jurisdicción contenciosa.
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y formas establecidos respecto de la jurisdicción
contenciosa.
No se comprenden en esta disposición los autos que tengan
fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere
interpuesto recurso alguno, a no ser que se demuestre que
cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución.
Artículo 710.- Las providencias de jurisdicción voluntaria
serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo
interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en lo
devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido al
expediente voluntariamente, o llamado por el juez.
La substanciación de las apelaciones en jurisdicción
voluntaria se ajustará a los trámites establecidos para los
incidentes, no siendo necesaria la expresión de agravios.

NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 159.Por lo que hace al artículo 710, los diputados
hemos decidido que el primer párrafo debe
quedar como está en la Ley vigente, y que, el
segundo párrafo debemos suprimirlo, debido a
que históricamente la tramitación de la apelación
en jurisdicción voluntaria, ha seguido el mismo
trámite que se sigue para todas las apelaciones.
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términos y formas establecidos respecto de la
jurisdicción contenciosa.
No se comprenden en esta disposición los autos que
tengan fuerza de definitivos y contra los que no se
hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se
demuestre que cambiaron las circunstancias que
determinaron la resolución.
Artículo 710.- Las providencias de jurisdicción voluntaria
serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo
interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en
lo devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido al
expediente voluntariamente, o llamado por el juez.

OBSERVACIÓN: El segundo párrafo de este
artículo fue derogado, según P.O. 13 DE
AGOSTO DE 2004.
CAPÍTULO II
NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y CURADORES Y
DISCERNIMIENTO
DE ESTOS CARGOS
Artículo 711.- Ninguna tutela puede conferirse sin que
previamente se declare el estado de minoridad o de
incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. Lo
dispuesto sobre tutela es aplicable, en lo conducente, a la
curatela.
La declaración de estado de minoridad puede pedirse por el
mismo menor, si ha cumplido dieciséis años; por su cónyuge;
por sus presuntos herederos legítimos, y por el Ministerio
Público.
Artículo 712.- Si a la petición de declaración de minoridad se
acompaña la certificación del registro civil, se hará la
declaración de plano. En caso contrario se citará
inmediatamente a una audiencia, dentro del tercer día. a la
que concurrirá el menor, si fuere posible, y el Ministerio
Público. En ella, con o sin asistencia de éste, y por las
certificaciones del registro civil, si hasta este momento se
presentaren, o por el aspecto del menor, a falta de testigos,
se hará o denegará la declaración correspondiente.

CAPÍTULO II
NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y CURADORES Y
DISCERNIMIENTO
DE ESTOS CARGOS
Artículo 711.- Ninguna tutela puede conferirse sin que
previamente se declare el estado de minoridad o de
incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella.
Lo dispuesto sobre tutela es aplicable, en lo
conducente, a la curatela.
La declaración de estado de minoridad puede pedirse
por el mismo menor, si ha cumplido dieciséis años; por
su cónyuge; por sus presuntos herederos legítimos, y
por el Ministerio Público.
Artículo 712.- Si a la petición de declaración de
minoridad se acompaña la certificación del registro civil,
se hará la declaración de plano. En caso contrario se
citará inmediatamente a una audiencia, dentro del tercer
día. a la que concurrirá el menor, si fuere posible, y el
Ministerio Público. En ella, con o sin asistencia de éste,
y por las certificaciones del registro civil, si hasta este
momento se presentaren, o por el aspecto del menor, a
falta de testigos, se hará o denegará la declaración
correspondiente.
Artículo 713.- Todo tutor, cualquiera que sea su clase, debe NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 160.- El Artículo 713.- Todo tutor, cualquiera que sea su clase,
aceptar previamente y prestar las garantías exigidas por el artículo 713 propuesto en la iniciativa para su debe aceptar previamente y prestar las garantías
Código Civil para que se le discierna el cargo, a no ser que la reforma, lo compartimos con el iniciante, por las exigidas por el Código Civil para que se le discierna el
ley lo exceptuare expresamente.
mismas razones de la iniciativa.
cargo, a no ser que la ley lo exceptuare expresamente.
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El tutor debe manifestar si acepta o no el cargo dentro de los
cinco días que sigan a la notificación de su nombramiento. OBSERVACIÓN: El segundo párrafo de este
En igual término debe proponer sus impedimentos o artículo fue reformado, según P.O. de fecha 13
excusas, disfrutando un día más por cada cuarenta DE AGOSTO DE 2004.
kilómetros que medien entre su domicilio y el lugar de la
residencia del juez competente.
Cuando el impedimento o la causa legal de excusa
ocurrieren después del discernimiento de la tutela, los
términos correrán desde el día en que el tutor conoció el
impedimento o la causa legal de excusa.
La aceptación o el transcurso de los términos en su caso,
importan renuncia de la excusa.
Artículo 714.- El menor podrá oponerse al nombramiento de
tutor hecho por la persona que, no siendo ascendiente, le
haya instituido heredero o legatario, cuando tuviere dieciséis
años o más.
Artículo 715.- Siempre que el tutor o curador nombrados, no
reúnan los requisitos que la ley exige para ser tutor o
curador, el juez denegará el discernimiento del cargo y
proveerá al nombramiento en la forma y términos prevenidos
por el Código Civil.
Artículo 716.- En los juzgados de primera instancia habrá un
registro en que se pondrá testimonio simple de todos los
discernimientos que se hicieren del cargo de tutor y curador.
Artículo 717.- Dentro de los ocho primeros días de cada año,
en audiencia pública, con citación del Ministerio Público, se
procederá a examinar dicho registro, y, ya en su vista, se
dictarán las siguientes medidas:
I.- Si resultare haber fallecido algún tutor, se hará que sea
reemplazado con arreglo a la ley;
II.- Si hubiere alguna cantidad de dinero depositada para
darle destino determinado, se hará que desde luego tengan
cumplido efecto las prescripciones del Código Civil;
III.- Se exigirá también que rindan cuenta los tutores que
deban darla y que, por cualquier motivo, no hayan cumplido
con las prescripciones expresas del Código Civil;
IV.- Se obligará a los tutores a que depositen, en el
establecimiento destinado al efecto, los sobrantes de las
rentas o productos del caudal de los menores, después de
cubiertas las sumas señaladas con arreglo al Código Civil, y
de pagado el tanto por ciento de administración; y
V.- Se pedirán las noticias que se estimen necesarias, del
estado en que se halle la gestión de la tutela, y se adoptarán
las medidas que se juzguen convenientes para evitar los
abusos, y remediar los que puedan haberse cometido.
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El tutor debe manifestar si acepta o no el cargo dentro
de los cinco días que sigan a la notificación de su
nombramiento. En igual término debe proponer sus
impedimentos o excusas, disfrutando un día más por
cada cien kilómetros que medien entre su domicilio y el
lugar de la residencia del juez competente.
Cuando el impedimento o la causa legal de excusa
ocurrieren después del discernimiento de la tutela, los
términos correrán desde el día en que el tutor conoció el
impedimento o la causa legal de excusa.
La aceptación o el transcurso de los términos en su
caso, importan renuncia de la excusa.
Artículo 714.- El menor podrá oponerse al
nombramiento de tutor hecho por la persona que, no
siendo ascendiente, le haya instituido heredero o
legatario, cuando tuviere dieciséis años o más.
Artículo 715.- Siempre que el tutor o curador
nombrados, no reúnan los requisitos que la ley exige
para ser tutor o curador, el juez denegará el
discernimiento del cargo y proveerá al nombramiento en
la forma y términos prevenidos por el Código Civil.
Artículo 716.- En los juzgados de primera instancia
habrá un registro en que se pondrá testimonio simple de
todos los discernimientos que se hicieren del cargo de
tutor y curador.
Artículo 717.- Dentro de los ocho primeros días de cada
año, en audiencia pública, con citación del Ministerio
Público, se procederá a examinar dicho registro, y, ya
en su vista, se dictarán las siguientes medidas:
I.- Si resultare haber fallecido algún tutor, se hará que
sea reemplazado con arreglo a la ley;
II.- Si hubiere alguna cantidad de dinero depositada
para darle destino determinado, se hará que desde
luego tengan cumplido efecto las prescripciones del
Código Civil;
III.- Se exigirá también que rindan cuenta los tutores
que deban darla y que, por cualquier motivo, no hayan
cumplido con las prescripciones expresas del Código
Civil;
IV.- Se obligará a los tutores a que depositen, en el
establecimiento destinado al efecto, los sobrantes de las
rentas o productos del caudal de los menores, después
de cubiertas las sumas señaladas con arreglo al Código
Civil, y de pagado el tanto por ciento de administración;
y
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abusos, y remediar los que puedan haberse cometido.

Artículo 718.- En todos los casos de impedimento,
separación o excusa del tutor o curador propietarios, se
nombrará tutor o curador interino, mientras se decide el
punto. Resuelto, se nombrará, en su caso, nuevo tutor o
curador, conforme a derecho.
Artículo 719.- Cuando, del examen de la cuenta, resulten
motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa en el
tutor, se iniciará desde luego, a petición de parte o del
Ministerio Público, el juicio de separación que se seguirá
conforme a las disposiciones del Libro Segundo, y si, de los
primeros actos del juicio, resultaren confirmadas las
sospechas, se nombrará desde luego un tutor interino,
quedando en suspenso, entre tanto, el tutor propietario, sin
perjuicio de que se remita testimonio de lo conducente a las
autoridades penales, en su caso.
CAPÍTULO lII
ENAJENACIÓN DE BIENES DE MENORES O
INCAPACITADOS
Y TRANSACCIÓN ACERCA DE SUS DERECHOS
Artículo 720.- Será necesaria licencia judicial para la venta
de los bienes que pertenezcan exclusivamente a menores o
incapacitados y correspondan a las clases siguientes: 1a.
Bienes raíces; 2a. Derechos reales; 3a. Alhajas y muebles
preciosos; y 4a. Acciones de compañías industriales o
mercantiles, cuyo valor exceda de cinco mil pesos.
Artículo 721.- Para decretar la venta de bienes se necesita
que, al pedirse, se expresen el motivo de la enajenación y el
objeto a que debe aplicarse la suma que se obtenga, y que
se justifique la absoluta necesidad o la evidente utilidad de la
enajenación.
Si fuere el tutor quien solicitare la venta, debe proponer, al
hacer la promoción, las bases del remate en cuanto a la
cantidad que deba darse de contado, el plazo, interés y
garantías del remanente.
La solicitud del tutor se substanciará en forma de incidente
con el curador y el Ministerio Público. La sentencia que se
dicte es apelable en ambos efectos.
Los peritos que se designen para hacer el avalúo serán
nombrados por el juez.
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V.- Se pedirán las noticias que se estimen necesarias,
del estado en que se halle la gestión de la tutela, y se
adoptarán las medidas que se juzguen convenientes
para evitar los abusos, y remediar los que puedan
haberse cometido.
Artículo 718.- En todos los casos de impedimento,
separación o excusa del tutor o curador propietarios, se
nombrará tutor o curador interino, mientras se decide el
punto. Resuelto, se nombrará, en su caso, nuevo tutor o
curador, conforme a derecho.
Artículo 719.- Cuando, del examen de la cuenta,
resulten motivos graves para sospechar dolo, fraude o
culpa en el tutor, se iniciará desde luego, a petición de
parte o del Ministerio Público, el juicio de separación
que se seguirá conforme a las disposiciones del Libro
Segundo, y si, de los primeros actos del juicio,
resultaren confirmadas las sospechas, se nombrará
desde luego un tutor interino, quedando en suspenso,
entre tanto, el tutor propietario, sin perjuicio de que se
remita testimonio de lo conducente a las autoridades
penales, en su caso.
CAPÍTULO lII
ENAJENACIÓN DE BIENES DE MENORES O
INCAPACITADOS
Y TRANSACCIÓN ACERCA DE SUS DERECHOS
Artículo 720.- Será necesaria licencia judicial para la
venta de los bienes que pertenezcan exclusivamente a
menores o incapacitados y correspondan a las clases
siguientes: 1a. Bienes raíces; 2a. Derechos reales; 3a.
Alhajas y muebles preciosos; y 4a. Acciones de
compañías industriales o mercantiles, cuyo valor exceda
de cinco mil pesos.
Artículo 721.- Para decretar la venta de bienes se
necesita que, al pedirse, se expresen el motivo de la
enajenación y el objeto a que debe aplicarse la suma
que se obtenga, y que se justifique la absoluta
necesidad o la evidente utilidad de la enajenación.
Si fuere el tutor quien solicitare la venta, debe proponer,
al hacer la promoción, las bases del remate en cuanto a
la cantidad que deba darse de contado, el plazo, interés
y garantías del remanente.
La solicitud del tutor se substanciará en forma de
incidente con el curador y el Ministerio Público. La
sentencia que se dicte es apelable en ambos efectos.
Los peritos que se designen para hacer el avalúo serán
nombrados por el juez.
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nombrados por el juez.
Artículo 722.- Respecto de las alhajas y muebles preciosos,
el juez determinará si conviniere o no la subasta, atendiendo
en todo a la utilidad que resulte al menor; si se decreta, se
hará por conducto del monte de piedad; de lo contrario, se
procederá conforme al artículo 545.
El remate de los inmuebles se hará conforme a los artículos
516 y siguientes, y en él no podrá admitirse postura que baje
de las dos tercias partes del avalúo pericial, ni la que no se
ajuste a los términos de la autorización judicial.
Si en la primera almoneda no hubiere postor, el juez
convocará, a solicitud del tutor o curador, a una junta, dentro
del tercer día, para ver si son de modificarse o no las bases
del remate, señalándose nuevamente las almonedas que
fueren necesarias.
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nombrados por el juez.
REFERENCIA: El numeral 722 hace mención de
los artículos 516 y 545 de este Código, sin
reforma en este evento legislativo, los que
indican:
ARTÍCULO 516.- Valuados los bienes, se
anunciará su venta por una sola vez,
publicándose el Edicto en el Periódico Oficial del
Estado, en el periódico de mayor circulación de la
localidad y en la Tabla de Avisos o Puerta del
Juzgado; en los términos señalados. Si los bienes
estuvieren ubicados en diversos partidos
judiciales, en todos éstos se publicará el Edicto,
en la Puerta del Juzgado correspondiente.
ARTÍCULO 545.- Cuando los bienes cuyo
Remate se haya decretado fueren muebles, se
observará lo siguiente:
I.- Valuados los bienes, se anunciará su Venta
por una vez durante el término de nueve días
mediante Edicto que se pondrá en la Tabla de
Avisos del Juzgado, y por una sola vez en uno de
los periódicos de mayor circulación en la
localidad.
II.- Si la Venta no se logra, sin deducción alguna
del precio, los bienes podrán venderse o
adjudicarse en cualquier momento.
III.- Quedando firme el Remate, el ejecutado
deberá entregar la factura, y demás documentos
relativos y en caso de rebeldía el Tribunal
procederá a su otorgamiento.
IV.- En todo lo demás se estará a las
disposiciones de éste Capítulo.

Artículo 723.- Para la venta de acciones y títulos de renta se
concederá la autorización sobre la base de que no se haga
por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la
venta, y por conducto de corredor titulado, y, si no lo hay, de
comerciante establecido y acreditado.
Artículo 724.- El precio de la venta se entregará al tutor, si
las fianzas o garantías prestadas son suficientes para
responder de él. De otra manera se depositará en el
establecimiento destinado al efecto.
El juez señalará un término prudente al tutor para que
justifique la inversión del precio de la enajenación.
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Artículo 722.- Respecto de las alhajas y muebles
preciosos, el juez determinará si conviniere o no la
subasta, atendiendo en todo a la utilidad que resulte al
menor; si se decreta, se hará por conducto del monte de
piedad; de lo contrario, se procederá conforme al
artículo 545.
El remate de los inmuebles se hará conforme a los
artículos 516 y siguientes, y en él no podrá admitirse
postura que baje de las dos tercias partes del avalúo
pericial, ni la que no se ajuste a los términos de la
autorización judicial.
Si en la primera almoneda no hubiere postor, el juez
convocará, a solicitud del tutor o curador, a una junta,
dentro del tercer día, para ver si son de modificarse o no
las bases del remate, señalándose nuevamente las
almonedas que fueren necesarias.

Artículo 723.- Para la venta de acciones y títulos de
renta se concederá la autorización sobre la base de que
no se haga por menor valor del que se cotice en la
plaza el día de la venta, y por conducto de corredor
titulado, y, si no lo hay, de comerciante establecido y
acreditado.
Artículo 724.- El precio de la venta se entregará al tutor,
si las fianzas o garantías prestadas son suficientes para
responder de él. De otra manera se depositará en el
establecimiento destinado al efecto.
El juez señalará un término prudente al tutor para que
justifique la inversión del precio de la enajenación.
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Artículo 725.- Para la venta de los bienes inmuebles del hijo
o de los muebles preciosos, requerirán, los que ejercen la
patria potestad, la autorización judicial en los mismos
términos señalados en el artículo 721. El incidente se
substanciará con el Ministerio Público y con un tutor especial
que, para el efecto, nombre el juez desde las primeras
diligencias. La base de la primera almoneda, si es bien raíz,
será el precio fijado por los peritos, y la postura legal no será
menor de los dos tercios de ese precio.
Bajo las mismas condiciones podrán gravar los padres los
bienes inmuebles de sus hijos o consentir la extinción de
derechos reales.
Artículo 726.- Para recibir dinero prestado en nombre del
menor o incapacitado, necesita el tutor la conformidad del
curador y la autorización judicial.
Artículo 727.- Lo dispuesto en los artículos que preceden se
aplicará al gravamen y enajenación de los bienes de
ausentes, así como a la transacción y arrendamiento por
más de cinco años de bienes de ausentes, menores o
incapacitados.
CAPÍTULO IV
ADOPCIÓN
Artículo 728.- El que pretenda adoptar a alguna persona
deberá acreditar las exigencias de los artículos 448 y 451del
Código Civil.
En la promoción inicial deberá manifestar el tipo de adopción
que se promueva, el nombre, edad y domicilio del menor o
incapacitado, y el nombre, edad y domicilio de quienes
ejerzan sobre él la patria potestad o la tutela, así como, el
nombre y domicilio de la institución de asistencia o
beneficencia que lo haya acogido.
En caso de querer variar el nombre del adoptado, en los
términos del artículo 462 del Código Civil se expresará en
dicha promoción, el nuevo nombre que se pretende asignar.
Presentada la promoción y dentro de los tres días siguientes,
se citara a quien ejerce la patria potestad o tutela sobre el
menor o incapacitado, a fin de que otorgue su
consentimiento en los términos del artículo 452 del Código
Civil, así como para que manifieste la situación jurídica del
menor o incapacitado que se pretende adoptar.
Dentro del mismo plazo se señalará día y hora para que
tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial, en
que habrá de acreditarse la solvencia moral y económica así
como la reconocida probidad del o los adoptantes.
Cuando el menor hubiere sido acogido por una institución de
asistencia o beneficencia, el adoptante recabará constancia
del tiempo de la exposición o abandono para los efectos de
la fracción IV del artículo 497 del Código Civil.
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Artículo 725.- Para la venta de los bienes inmuebles del
hijo o de los muebles preciosos, requerirán, los que
ejercen la patria potestad, la autorización judicial en los
mismos términos señalados en el artículo 721. El
incidente se substanciará con el Ministerio Público y con
un tutor especial que, para el efecto, nombre el juez
desde las primeras diligencias. La base de la primera
almoneda, si es bien raíz, será el precio fijado por los
peritos, y la postura legal no será menor de los dos
tercios de ese precio.
Bajo las mismas condiciones podrán gravar los padres
los bienes inmuebles de sus hijos o consentir la
extinción de derechos reales.
Artículo 726.- Para recibir dinero prestado en nombre
del menor o incapacitado, necesita el tutor la
conformidad del curador y la autorización judicial.
Artículo 727.- Lo dispuesto en los artículos que
preceden se aplicará al gravamen y enajenación de los
bienes de ausentes, así como a la transacción y
arrendamiento por más de cinco años de bienes de
ausentes, menores o incapacitados.
CAPÍTULO IV
ADOPCIÓN
REFERENCIA: Los artículos 448, 451, 462, 452 y Artículo 728.- El que pretenda adoptar a alguna persona
497, en la orden del Código Civil del Estado; y deberá acreditar las exigencias de los artículos 448 y
708 de este Código, que se mencionan en el 451del Código Civil.
precepto 728, establecen:
En la promoción inicial deberá manifestar el tipo de
ARTÍCULO 448.- Tienen derecho a adoptar:
adopción que se promueva, el nombre, edad y domicilio
I.- Las personas solteras mayores de veinticinco del menor o incapacitado, y el nombre, edad y domicilio
años, en pleno ejercicio de sus derechos;
de quienes ejerzan sobre él la patria potestad o la
II.- Los cónyuges de común acuerdo, aunque sólo tutela, así como, el nombre y domicilio de la institución
uno de ellos cumpla el requisito de edad; y
de asistencia o beneficencia que lo haya acogido.
III.- El cónyuge puede adoptar al hijo del otro En caso de querer variar el nombre del adoptado, en los
cónyuge habido fuera de matrimonio o en virtud términos del artículo 462 del Código Civil se expresará
de un vínculo matrimonial anterior. En este caso, en dicha promoción, el nuevo nombre que se pretende
los vínculos consanguíneos del hijo que se asignar.
adopta, no se destruyen.
Presentada la promoción y dentro de los tres días
En igualdad de circunstancias se preferirá a siguientes, se citara a quien ejerce la patria potestad o
aquellas personas que ejerzan la custodia del tutela sobre el menor o incapacitado, a fin de que
menor, o incapacitado en los términos de la otorgue su consentimiento en los términos del artículo
fracción III del Artículo 73.
452 del Código Civil, así como para que manifieste la
ARTÍCULO 451.- Son requisitos para adoptar:
situación jurídica del menor o incapacitado que se
I.- Tener el adoptante diecisiete años más que el pretende adoptar.
adoptado;
Dentro del mismo plazo se señalará día y hora para que
II.- Ser benéfica la adopción para el adoptado;
tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial,
III.- Tener el adoptante medios bastantes para en que habrá de acreditarse la solvencia moral y
proveer a la subsistencia, cuidado y educación económica así como la reconocida probidad del o los
Código
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asistencia o beneficencia, el adoptante recabará constancia
del tiempo de la exposición o abandono para los efectos de
la fracción IV del artículo 497 del Código Civil.
Se solicitará a la Procuraduría en Materia de Asistencia
Social haga las investigaciones correspondientes a efecto de
constatar si la adopción solicitada por los adoptantes es
benéfica para el menor o incapacitado, debiendo rendir un
informe al Juez en el término de tres días; en caso de no
rendirlo se le tendrá por conforme con la adopción.
En caso de oposición se estará a lo dispuesto por el artículo
708 del Código de Procedimientos Civiles.

proveer a la subsistencia, cuidado y educación
del adoptado; y
IV.- Que el adoptante tenga buenas costumbres y
reconocida probidad.
ARTÍCULO 462.- El adoptado podrá llevar los
apellidos del adoptante, quien tendrá derecho a
cambiar el nombre del adoptado, haciéndose las
anotaciones correspondientes en el acta de
adopción.
ARTÍCULO 452.- Para que la adopción pueda
tener lugar deberán consentir en ella, en sus
respectivos casos:
I.- El que ejerza la patria potestad; y
II.- Quien ejerza la tutela.
Si el menor que se va a adoptar tiene más de
catorce años, también se requiere su
consentimiento para la adopción.
ARTÍCULO 497.- La Patria potestad se pierde:
I. Cuando el que la ejerza es condenado
expresamente a la pérdida de ese derecho, o
cuando es condenado por delito grave;
II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo
que dispone el artículo 337;
III. Cuando por las costumbres depravadas de los
padres, malos tratamientos o abandono de sus
deberes pudiera comprometerse la salud, la
seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando
esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley
Penal;
IV. Por el abandono que el padre o la madre
hicieren de sus hijos, por más de tres meses;
V. (DEROGADA, P.O. 30 DE JULIO DE 1996)
ARTÍCULO 708.- Si a la solicitud promovida se
opusiere parte legítima, se dará por concluida la
jurisdicción voluntaria. Quedando a salvo los
derechos del promovente para que los haga valer
en la vía y forma que proceda.
(REFORMADO, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2004)

económica así como la reconocida probidad del o los
adoptantes.
Cuando el menor hubiere sido acogido por una
institución de asistencia o beneficencia, el adoptante
recabará constancia del tiempo de la exposición o
abandono para los efectos de la fracción IV del artículo
497 del Código Civil.
Se solicitará a la Procuraduría en Materia de Asistencia
Social haga las investigaciones correspondientes a
efecto de constatar si la adopción solicitada por los
adoptantes es benéfica para el menor o incapacitado,
debiendo rendir un informe al Juez en el término de tres
días; en caso de no rendirlo se le tendrá por conforme
con la adopción.
En caso de oposición se estará a lo dispuesto por el
artículo 708 del Código de Procedimientos Civiles.

O B S E R V A C I Ó N : A este artículo le fueron
adicionados del párrafo tercero al octavo, según
P.O. de fecha 30 DE JULIO DE 1996.
Artículo 729.- Rendidas las justificaciones que se exigen en REFERENCIA: Los artículos 88, 458 y 464 del Artículo 729.- Rendidas las justificaciones que se exigen
el artículo anterior, el Tribunal resolverá dentro del tercer día, Código Civil del Estado, aludidos en el numeral en el artículo anterior, el Tribunal resolverá dentro del
debiendo remitir la resolución judicial y el duplicado del 729, establecen:
tercer día, debiendo remitir la resolución judicial y el
expediente relativo al Oficial del Registro Civil para los
duplicado del expediente relativo al Oficial del Registro
12 Código
de Procedimientos
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efectos
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Civil para los efectos correspondientes de los artículos
Código Civil.
88, 458 y 464 del Código Civil.
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expediente relativo al Oficial del Registro Civil para los ARTÍCULO 88.- Ejecutoriada la resolución judicial duplicado del expediente relativo al Oficial del Registro
efectos correspondientes de los artículos 88, 458 y 464 del que autorice la adopción, el adoptante dentro del Civil para los efectos correspondientes de los artículos
Código Civil.
plazo de quince días, presentará ante el Oficial 88, 458 y 464 del Código Civil.
del Registro Civil, copia certificada de la misma, a
efecto de que se asiente en el acta. El Juez, en
todo caso, enviará al Oficial del Registro Civil la
copia mencionada, así como el duplicado del
expediente relativo, para que se levante el acta
de adopción y se anote en el acta de nacimiento.
ARTÍCULO 458.- La resolución judicial que
apruebe la adopción plena, contendrá la orden al
Oficial del Registro Civil, para que cancele en su
caso el acta de nacimiento del adoptado así como
para que levante el acta de nacimiento en la que
figuren como padres, él o los adoptantes; como
hijo, el adoptado y como abuelos, los padres de
aquél o aquellos, y demás datos que se requieran
conforme a la ley, sin hacer mención sobre la
adopción.
El duplicado del expediente y a resolución judicial
se guardarán en el apéndice del acta quedando
absolutamente prohibido dar información sobre
ellos, salvo orden de Juez competente.
ARTÍCULO 464.- El Juez que apruebe, la
adopción remitirá el duplicado del expediente y la
resolución judicial al Oficial del Registro Civil del
lugar, para que levante el acta de adopción
correspondiente.
OBSERVACIÓN.- Este artículo fue reformado
según Periódico Oficial de fecha 30 DE JULIO DE
1996
Artículo 730.- Cuando el adoptante y el adoptado pidan que
la adopción sea revocada, el juez los citará a una audiencia
verbal, para dentro de los tres días siguientes, en la que
resolverá conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
Si el adoptado fuere menor de edad, no se decretará la
revocación sin recabar el consentimiento de quienes lo
prestaron para la adopción y sin oír al representante del
Ministerio Público.
Para acreditar cualquier hecho relativo a la conveniencia de
la revocación, en los casos del artículo anterior, pueden
rendirse toda clase de pruebas.

Artículo 730.- Cuando el adoptante y el adoptado pidan
que la adopción sea revocada, el juez los citará a una
audiencia verbal, para dentro de los tres días siguientes,
en la que resolverá conforme a lo dispuesto en el
Código Civil.
Si el adoptado fuere menor de edad, no se decretará la
revocación sin recabar el consentimiento de quienes lo
prestaron para la adopción y sin oír al representante del
Ministerio Público.
Para acreditar cualquier hecho relativo a la
conveniencia de la revocación, en los casos del artículo
anterior, pueden rendirse toda clase de pruebas.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V
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INFORMACIONES AD PERPÉTUAM
Artículo 731.- Las informaciones ad perpétuam podrán
recibirse cuando no tenga interés más que el promovente y
se trate:
I.- De justificar algún hecho o acreditar un derecho;
II.- De justificar la posesión como medio para acreditar el
dominio pleno de un inmueble.
Al darse entrada a la promoción el Juez ordenará: que se dé
publicidad a la solicitud del promovente por medio de dos
avisos que se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, de ocho en ocho días, y en los lugares públicos;
y que se pida a cargo del promovente, un certificado del
Registro Público, del último registro del inmueble de que se
trate.
La información se recibirá con citación del Ministerio Público
y de los colindantes; los testigos deben ser por lo menos tres
de notorio arraigo en el lugar de la ubicación de los bienes a
que la información se refiere.
Estimada la prueba, en su caso, el Juez hará la declaratoria
que se menciona en el artículo 1252 de Código Civil y
ordenará la protocolización.
III.- De comprobar la posesión de un derecho real.
En este supuesto, la información se recibirá con citación del
propietario o de los demás partícipes del derecho real; y en
el caso de la fracción I, con la del Ministerio Público.
El Ministerio Público y las personas con cuya citación se
reciba la información, pueden tachar a los testigos por
circunstancias que afecte su credibilidad.

Artículo 732.- El juez está obligado a ampliar el examen de
los testigos con las preguntas que estime pertinentes para
asegurarse de la veracidad de su dicho.
Artículo 733.- Si los testigos no fueren conocidos del juez o
del secretario, la parte deberá presentar dos que abonen a
cada uno de los presentados.
Artículo 734.- En el caso de la fracción II del artículo 731 si el
promovente demuestra que ha tenido la posesión del
inmueble, con los requisitos que exige el Código Civil para
adquirirlo por prescripción, el Juez dictará resolución en tal
sentido; pero dicha resolución no surtirá efectos contra
persona ajena al procedimiento, ni la información testimonial
rendida en jurisdicción voluntaria podrá ser estimada como
tal en juicio contradictorio.
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INFORMACIONES AD PERPÉTUAM
Artículo 731.- Las informaciones ad perpétuam podrán
recibirse cuando no tenga interés más que el
promovente y se trate:
I.- De justificar algún hecho o acreditar un derecho;
II.- De justificar la posesión como medio para acreditar
el dominio pleno de un inmueble.
Al darse entrada a la promoción el Juez ordenará: que
se dé publicidad a la solicitud del promovente por medio
de dos avisos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, de ocho en ocho días, y en los
lugares públicos; y que se pida a cargo del promovente,
un certificado del Registro Público, del último registro
del inmueble de que se trate.
La información se recibirá con citación del Ministerio
Público y de los colindantes; los testigos deben ser por
lo menos tres de notorio arraigo en el lugar de la
ubicación de los bienes a que la información se refiere.
Estimada la prueba, en su caso, el Juez hará la
declaratoria que se menciona en el artículo 1252 de
Código Civil y ordenará la protocolización.
III.- De comprobar la posesión de un derecho real.
En este supuesto, la información se recibirá con citación
del propietario o de los demás partícipes del derecho
real; y en el caso de la fracción I, con la del Ministerio
Público.
El Ministerio Público y las personas con cuya
citación se reciba la información, pueden tachar a los
OBSERVACIÓN: A este artículo se le reformaron testigos por circunstancias que afecte su credibilidad.
las fracciones II y III y se adicionaron los párrafos
que le siguen a cada fracción, según P.O. de
fecha 14 DE FEBRERO DE 1971.
Artículo 732.- El juez está obligado a ampliar el examen
de los testigos con las preguntas que estime pertinentes
para asegurarse de la veracidad de su dicho.
Artículo 733.- Si los testigos no fueren conocidos del
juez o del secretario, la parte deberá presentar dos que
abonen a cada uno de los presentados.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue reformado en Artículo 734.- En el caso de la fracción II del artículo 731
su primer párrafo y se le adicionaron el segundo y si el promovente demuestra que ha tenido la posesión
tercer párrafo, según P.O. de fecha 14 DE del inmueble, con los requisitos que exige el Código
FEBRERO DE 1971.
Civil para adquirirlo por prescripción, el Juez dictará
resolución en tal sentido; pero dicha resolución no
surtirá efectos contra persona ajena al procedimiento, ni
la información testimonial rendida en jurisdicción
voluntaria podrá ser estimada como tal en juicio
• Reformas al 3 de diciembre de 2004
contradictorio.
REFERENCIA: El articulo 1252 del Código Civil
del Estado, mencionado en la parte final de la
fracción II del precepto731, establece:
ARTÍCULO 1252. El que hubiere poseído bienes
inmuebles por el tiempo y con las condiciones
exigidas por este Código para adquirirlos por
prescripción, puede promover juicio contra el que
aparezca como propietario de esos bienes en el
Registro Público de la Propiedad a fin de que se
declare que la prescripción se ha consumado y
que ha adquirido, por ende, la propiedad.
Comprobada debidamente la posesión, el Juez
declarará que el poseedor se ha convertido en
propietario en virtud de la prescripción y tal
declaración se tendrá como título de propiedad y
será inscrito en el Registro Público previa su
protocolización.
Cuando no se esté en el caso de deducir la
acción que se menciona en el párrafo primero,
por no estar inscrita en el Registro de la
propiedad de los bienes en favor de persona
alguna, se podrá demostrar ante el Juez
competente, que se ha tenido la posesión,
rindiendo la información respectiva en los
términos que establezca el Código de
Procedimientos Civiles.
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tal en juicio contradictorio.
En los casos de las fracciones I y III del precepto legal
mencionado, el Juez dictará resolución declarando
acreditado o no el hecho o el derecho materia de la
información, o por comprobada o no la posesión de un
derecho real con las salvedades apuntadas en el párrafo
anterior.
Las informaciones en que haya recaído resolución favorable
al promovente, se mandarán protocolizar en el protocolo que
aquél designe.
Artículo 735.- En ningún caso se admitirán, en jurisdicción
voluntaria, informaciones de testigos sobre hechos que
fueren materia de un juicio comenzado.
CAPÍTULO VI
APEO Y DESLINDE
Artículo 736.- El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no
se hayan fijado los límites que separan un predio de otro u
otros, o que, habiéndose fijado, hay motivo fundado para
creer que no son exactos, ya porque naturalmente se hayan
confundido, ora porque se hayan destruido las señales que
los marcaban, o porque éstas se hayan colocado en lugar
distinto del primitivo.
Artículo 737.- Tiene derecho para promover el apeo:
I.- El propietario;
II.- El poseedor con título bastante para transferir el dominio;
y
III.- El usufructuario.
Artículo 738.- La petición de apeo debe contener:
I .- El nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse;
II.- La parte o partes en que el acto debe ejecutarse;
III.- Los nombres de los colindantes que puedan tener interés
en el apeo;
IV.- El sitio donde están y donde deben colocarse las
señales, y, si éstas no existen, el lugar donde estuvieron;
V.- Los planos y demás documentos que vengan a servir
para la diligencia, y designación de un perito por parte del
promovente.

NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 161.Como ya lo sostuvimos, no estamos de acuerdo
en generalizar la tramitación ante notario público
de los actos de jurisdicción voluntaria. Sólo
estamos de acuerdo para el caso de apeo y
deslinde, donde sí aceptamos la tramitación ante
un notario público y sólo hicimos algunas
adecuaciones a la propuesta realizada en la
Quincuagésima Octava Legislatura. De tal
manera se reforman los artículos 738, 739 y 740.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, VIGENTE,
CONTIENE LA ÚLTIMA REFORMA
DE 3 DE DICIEMBRE DE 2004

voluntaria podrá ser estimada como tal en juicio
contradictorio.
En los casos de las fracciones I y III del precepto legal
mencionado, el Juez dictará resolución declarando
acreditado o no el hecho o el derecho materia de la
información, o por comprobada o no la posesión de un
derecho real con las salvedades apuntadas en el
párrafo anterior.
Las informaciones en que haya recaído resolución
favorable al promovente, se mandarán protocolizar en el
protocolo que aquél designe.
Artículo 735.- En ningún caso se admitirán, en
jurisdicción voluntaria, informaciones de testigos sobre
hechos que fueren materia de un juicio comenzado.
CAPÍTULO VI
APEO Y DESLINDE
Artículo 736.- El apeo o deslinde tiene lugar siempre
que no se hayan fijado los límites que separan un predio
de otro u otros, o que, habiéndose fijado, hay motivo
fundado para creer que no son exactos, ya porque
naturalmente se hayan confundido, ora porque se hayan
destruido las señales que los marcaban, o porque éstas
se hayan colocado en lugar distinto del primitivo.
Artículo 737.- Tiene derecho para promover el apeo:
I.- El propietario;
II.- El poseedor con título bastante para transferir el
dominio; y
III.- El usufructuario.
Artículo 738.- La petición de apeo deberá hacerse ante
un tribunal o notario público, y en ella se expresarán:
I .- El nombre y ubicación de la finca que debe
deslindarse;
II.- La parte o partes en que el acto debe ejecutarse;
III.- Los nombres de los colindantes que puedan tener
interés en el apeo;
IV.- El sitio donde están y donde deben colocarse las
señales, y, si éstas no existen, el lugar donde
estuvieron; y
V.- Los planos y demás documentos que vengan a
servir para la diligencia, y designación de un perito por
parte del promovente.

OBSERVACIÓN: Este artículo fue reformado en
su primer párrafo, según P.O. de fecha 13 DE
AGOSTO DE 2004.
Artículo 739.- Hecha la promoción, el juez mandará hacerla OBSERVACIONES.- Este artículo fue reformado Artículo 739.- Hecha la promoción, el juez o el notario
saber a los colindantes para que, dentro de tres días, en su primer párrafo, según Periódico Oficial de público mandará hacerla saber a los colindantes para
presenten los títulos o documentos de su posesión y fecha 13 DE AGOSTODE 2004
que, dentro de tres días, presenten los títulos o
nombren perito, si quisieren hacerlo, y se señalará el día,
documentos de su posesión y nombren perito, si
hora y lugar para que de principio la diligencia de deslinde.
quisieren hacerlo, y se señalará el día, hora y lugar para
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hora y lugar para que de principio la diligencia de deslinde.
Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos
de deslinde, los interesados podrán presentar dos testigos
de identificación, cada uno, a la hora de la diligencia.
Artículo 740.- El día y hora señalados, el juez, acompañado
del secretario, peritos, testigos de identificación e
interesados que asistan al lugar designado para dar principio
a la diligencia, procederá conforme a las reglas siguientes:
I.- Practicará el apeo, asentándose acta en que constarán
todas las observaciones que hicieren los interesados;
II.- La diligencia no se suspenderá por virtud de las
observaciones, sino en el caso de que alguna persona
presente, en el acto, un documento debidamente registrado
que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su
propiedad;
III.- El juez, al ir demarcando los limites del fundo deslindado,
otorgará posesión al promovente del predio que quede
comprendido dentro de ellos, si ninguno de los colindantes
se opusiere, o mandará que se le mantenga en la que esté
disfrutando;
IV.- Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a
un punto determinado, por considerar que, conforme a sus
títulos, queda comprendido dentro de los límites de su
propiedad, el tribunal oirá a los testigos de identificación y a
los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de
acuerdo.
Si esto se lograre se hará constar y se otorgará la posesión
según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá
el juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión,
respetando en ella a quien la disfrute, y mandará reservar
sus derechos a los interesados, para que los hagan valer en
el juicio correspondiente;
V.- El juez mandará que se fijen las señales convenientes en
los puntos deslindados, las que quedarán como límites
legales.
Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición, no
quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna,
mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la
cuestión dictada en el juicio correspondiente.

OBSERVACIÓN: Este artículo fue reformado en
su primer párrafo, y en sus fracciones III, IV y V y
además se adicionó un párrafo a ésta última
fracción, según Periódico Oficial de fecha 13 DE
AGOSTO DE 2004.
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quisieren hacerlo, y se señalará el día, hora y lugar para
que de principio la diligencia de deslinde.
Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los
puntos de deslinde, los interesados podrán presentar
dos testigos de identificación, cada uno, a la hora de la
diligencia.
Artículo 740.- El día y hora señalados, el juez, y el
secretario, o el notario público, se harán acompañar de
peritos, testigos de identificación e interesados que
asistan al lugar designado para dar principio a la
diligencia, procederá conforme a las reglas siguientes:
I.- Practicará el apeo, asentándose acta en que
constarán todas las observaciones que hicieren los
interesados;
II.- La diligencia no se suspenderá por virtud de las
observaciones, sino en el caso de que alguna persona
presente, en el acto, un documento debidamente
registrado que pruebe que el terreno que se trata de
deslindar es de su propiedad;
III.- El juez o el notario público al ir demarcando los
límites del fundo deslindado, otorgará posesión a
promovente del predio que quede comprendido dentro
de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiere, o
mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando;
IV.- Si hay oposición de alguno de los colindantes
respecto a un punto determinado, por considerar que,
conforme a sus títulos, queda comprendido dentro de
los límites de su propiedad, el tribunal o el notario
público oirá a los testigos de identificación y a los
peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de
acuerdo. Si esto se lograre, se hará constar y se
otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre
el acuerdo, se abstendrá el juez o el notario público de
hacer declaración alguna en cuanto a la posesión,
respetando en ella a quien la disfrute, y mandará
reservar sus derechos a los interesados, para que los
hagan valer en el juicio correspondiente; y
V.- El juez o el notario público mandará que se fijen las
señales convenientes en los puntos deslindados, las
que quedarán como límites legales.
El notario público en la práctica de las diligencias,
observará el procedimiento conducente, pero si llegare
a apreciar la existencia de algún hecho que pueda ser
controversial o que genere un litigio, remitirá
inmediatamente el expediente al juez competente.
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Artículo 741.- Los gastos generales del apeo se harán por el
que lo promueva. Los que importen la intervención de lo
peritos que designen y de los testigos que presenten los
colindantes, serán pagados por el que nombre a los unos o
presente a los otros.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES RELATIVAS A OTROS ACTOS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
Artículo 742.- Se tramitará en la forma de incidente, que en
todo caso habrá de seguirse con el Ministerio Público:
I.- La autorización judicial que soliciten los emancipados por
razón del matrimonio para enajenar o grabar bienes raíces o
para comparecer en juicio; en este último caso se les
nombrará un tutor especial;
II.- El permiso para contratar con su marido o para obligarse
solidariamente con él o para ser su fiadora, que solicite la
mujer casada;
III.- La calificación de la excusa de la patria potestad, en los
casos a que se refiere el Código Civil.
Artículo 743.- Podrá decretarse el depósito de menores o
incapacitados que se hallen sujetos a la patria potestad o a
tutela y que fueren maltratados por sus padres o tutores o
reciban de estos ejemplos perniciosos, a juicio del juez, o
sean obligados por ellos a cometer actos reprobados por las
leyes, y de huérfanos o incapacitados que queden en
abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la
persona a cuyo cargo estuvieren.
La mujer menor de edad que, deseando contraer matrimonio,
necesite acudir a la autoridad competente para suplir el
consentimiento de sus padres, puede solicitar su depósito.
En ambos casos no son necesarias formalidades de ninguna
clase, asentándose solamente en una o más actas las
diligencias del día.
Artículo 744.- Los actos de jurisdicción voluntaria que no
estén especialmente reglamentados, se sujetarán a las
disposiciones del Capítulo I de este Título.

NOTA DE COMISIÓN, REFERENCIAS,
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

NOTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA: 162.Por las razones expresadas en la propia iniciativa,
la reforma propuesta al artículo 742, la aceptamos
a cabalidad.
OBSERVACIÓN: Este artículo fue reformado,
según P.O. de fecha 14 DE FEBRERO DE 1971,
y reformado en su fracción II, según P.O. de 13
DE AGOSTO DE 2004.
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Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición, no
quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna,
mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la
cuestión dictada en el juicio correspondiente.
Artículo 741.- Los gastos generales del apeo se harán
por el que lo promueva. Los que importen la
intervención de lo peritos que designen y de los testigos
que presenten los colindantes, serán pagados por el
que nombre a los unos o presente a los otros.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES RELATIVAS A OTROS ACTOS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
Artículo 742.- Se tramitará en la forma de incidente, que
en todo caso habrá de seguirse con el Ministerio
Público:
I.- La autorización judicial que soliciten los emancipados
por razón del matrimonio para enajenar o grabar bienes
raíces o para comparecer en juicio; en este último caso
se les nombrará un tutor especial; y
II.- La calificación de la excusa de la patria potestad, en
los casos a que se refiere el Código Civil.
Artículo 743.- Podrá decretarse el depósito de menores
o incapacitados que se hallen sujetos a la patria
potestad o a tutela y que fueren maltratados por sus
padres o tutores o reciban de estos ejemplos
perniciosos, a juicio del juez, o sean obligados por ellos
a cometer actos reprobados por las leyes, y de
huérfanos o incapacitados que queden en abandono por
la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a
cuyo cargo estuvieren.
La mujer menor de edad que, deseando contraer
matrimonio, necesite acudir a la autoridad competente
para suplir el consentimiento de sus padres, puede
solicitar su depósito.
En ambos casos no son necesarias formalidades de
ninguna clase, asentándose solamente en una o más
actas las diligencias del día.
Artículo 744.- Los actos de jurisdicción voluntaria que no
estén especialmente reglamentados, se sujetarán a las
disposiciones del Capítulo I de este Título.
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