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DIPUTADA 
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ASUNTO: INICIATIVA DE DECRETO POR 

LA QUE SE REFORMA EL CODIGO CIVIL Y 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TABASCO. 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de febrero de 2018 

DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES 
Presidente de Ia Mesa Directiva H. Congreso del Estado 
Presente. 

La suscrita diputada Gloria Herrera, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido Revolucionario lnstitucional, con Ia facultad que me confieren los 

artfculos 33, fracci6n II (segunda), de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; y 22, fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado, me permito presentar INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES DEL CODIGO 

CIVIL Y DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AMBOS PARA EL 

EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, en favor de las personas con 

discapacidad, al tenor de lo siguiente: 

1.- ANTECEDENTES.-

En el Peri6dico Oficial suplemento 5696, del 09 de abril de 1997, se publico el 

nuevo C6digo Civil para el Estado Libre y Soberano de Tabasco, el cual entr6 

en vigor el dfa 01 (primero) de mayo de 1997 (mil novecientos noventa y siete), 

que abrog6 el C6digo Civil aprobado mediante decreta numero 215, publicado 

en los numeros 924, 925 y 926 del Peri6dico Oficial del Estado, de fechas 21 y 

28 de julio y 24 de agosto respectivamente, del aiio de mil novecientos 

cincuenta y uno 1. 

1http:/ /www. testamentos.gob.mx/Docum entos/ ccivi 1/2 7 codciv. pdf 
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Mediante Decreta 220 suplemento 5697 de fecha 12 de abril de 1997, tambien 

se publico el nuevo Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, el cual entre en vigor el 01 de mayo de 1997, y que 

abrogo el Codigo de Procedimientos Civiles que estaba en vigor desde el ana 

de mil novecientos cincuenta y dos2
. 

En ese contexte, ambos Codigos continuaron apegados a definiciones 

terminologicas obsoletas, cuando se dirige a las personas con discapacidad o 

con falta de capacidad, cuando a Ia capacidad de ejercicio se refiere; esto es, 

las que originalmente contenfa el Codigo Civil vigente desde el ano de mil 

novecientos cincuenta y uno3 asf como el Codigo de Procedimientos Civiles de 

mil novecientos cincuenta y dos4. 

Durante Ia vigencia de ambos Codigos se han suscitado tambien reformas de 

arden Constitucional Federal, como Ia del 4 de diciembre de 2006 y 10 de abril 

del ana 2011 respectivamente, en materia de derechos humanos, y Ia 

prohibicion de Ia discriminacion motivada por las discapacidades de las 

personas, entre otras; contempladas en su articulo 1° (primero), asf como Ia 

entrada en vigor de Ia nueva Ley General Para Ia Inclusion de las Personas con 

Discapacidad publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion del30 de mayo del 

ana 2011. 

La Convencion sabre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada 

en Nueva York y Ginebra en el ana 2008, de Ia cual Mexico forma parte, 

establecio en su articulo 12, igual reconocimiento como persona ante Ia ley a 

saber: 

__ :;. 2https:/ /fta nsparencia:tabasco:gob.mx/media/KS/5/38808. paf 
3http:/ /www. testamentos.gob.mx/Documentos/ ccivil/2 7 codciv. pdf 
4https:/ /tra nsparencia. tabasco.gob.mx/m~a/KS/5/38808. pdf . 
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Las personas con discapacidad tienen capacidad juridica en iqualdad de 

condiciones con las demas. En ciertas circunstancias el Estado tiene Ia 

obligaci6n de prestar apoyo y asistencia a las personas con discapacidad 

en Ia adopci6n de decisiones y el ejercicio de su capacidad juridica5
• 

AI ser Mexico uno de los 13stados parte que firmo esta Convencion, adquirio el 

compromise de promover las reformas, adiciones o derogaciones de las !eyes 

que rigen este pais, a fin de armonizar las normas jurfdicas a traves de 

acciones efectivas de forma progresiva en favor de las personas con 

discapacidad. 

AI afio 2015, yde acuerdo con el Consejo Nacional de Atencion a Personas con 

Discapacidad, en nuestra Entidad hay 50 mil personas con algun tipo de 

discapacidad: visual, auditiva, intelectual, motriz; esta ultima representaba el 

40% de esa poblacion6. 

11.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El presente proyecto contempla Ia modificacion de 115 artfculos del Codigo 

Civil y 23 del Codigo de Procedimientos Civiles ambos para el Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, relacionados con Ia antigua conceptualizacion de 

"incapaces" 6 "incapacidad", "de mentes", "sordos", "mudos", 

"perturbados mentales", etc., para adecuarlo a Ia definicion de quien "carece 

de capacidad juridica", en cuanto a capacidad jurfdica se refiere; conforme a 

los mas altos estandares en materia de derechos humanos sefialados en Ia 

Convenci6n lntemacional de las Naciones Unidas sobre Jos Derechos de las 

Personas con Discapacidad y en Ia Ley General para Ia Inclusion de las 

Personas con Discapacidad, eliminando aquellos terminos peyorativos que 

subsisten en nuestra Legislacion Civil y Procesal Civil, desde hace muchos 

a nos. 

5http:/ /www. ohchr .org/Documents/Pu blicati ons/ Advoca cyTool_sp. pdf 
6http://www:inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidadO.pdf 
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El pasado 14 de diciembre del afio 2017, La Camara de Diputados del 

Congreso de Ia Union, emitio dictamen respecto a una proposicion con punto 

de acuerdo que exhorta a las legislaturas estatales a fin de continuar 

armonizando sus ordenamientos juridicos locales, con los mas altos 

estandares en materia de derechos humanos de las personas con 

discapacidad, en especial con los sefialados en Ia Convencion lntemacional 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y 

en Ia Ley General para Ia Inclusion de las Personas con Discapacidad. 

Dentro de las consideraciones especificas del dictamen que contiene Ia 

proposici6n con punto de acuerdo emitido por Ia Camara de Diputados 

del Congreso de Ia Union, es el relativo al pronunciamiento del Comite de Ia 

ONU (Organizacion de las Naciones Unidas) sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, que a Ia par de haberse reconocido los avances 

existentes en Mexico, tambien mostro preocupacion por diversos aspectos, 

entre ellos los siguientes: 

Que Ia Legislacion Civil de algunas Entidades Federativas todavia contenga 
expresiones peyorativas para referirse a personas con discapacidad. 
El comite recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el 
ambito del proceso de armonizacion legislativa con Ia convencion a fin de 
que todos los estados federales eliminen terminologia peyorativa de 
los derechos de las personas con discapacidad. 
Expresa que esta situacion no puede ni debe seguir tolerandose, ante todo 
porque Ia raz6n de esa carencia de tutela en determinados aspectos se 
debe a Ia omision del trabajo legislativo de diversos congresos locales, tal y 

__ COI"DQ_ !q_ _h_a _s~rialado el ombudsman nacional, asi como el Comite de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Legislar en Ia materia y armonizar las disposiciones locales con el 
contenido de Ia Constituci6n Nacional, Ia Ley General para Ia Inclusion de 
las Personas con Discapacidad y Ia Convenci6n lntemacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad no es, en modo alguno, 
potestativo de los estados, se trata de una obligaci6n de pleno derecho en 
tanto que de ello depende Ia mayor eficacia en Ia protecci6n y defensa de 
los derechos de Ia?_ personas con gisc_ap~cidad. 
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Par otra parte; Ia Ley General para Ia Inclusion de las Personas con 

Discapacidad, de diciembre 2015, reconoce en su articulo 4 parrafos 1 y 2,que 

las personas con discapacidad gozarim de todos los derechos que 

establece el orden juridico mexicano, sin distincion de origen etnico, 

nacional, genera, edad, condicion social, economica o de salud, religion, 

opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad politica, 

lengua, situacion migratoria o cualquier otra caracteristica propia de Ia 

condici6n humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra Ia 

discriminaci6n tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona 

con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos 

favorable que otra que no lo sea, en una situaci6n comparable. Las 

medidas contra Ia discriminacion consisten en Ia prohibici6n de conductas 

que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra Ia dignidad de 

una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u 

ofensivo, debido a Ia discapacidad que esta posee. Asimismo Ia 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el articulo 2 

fraccion XXVII, (vigesima septima) establece que las Leyes y Politicas publicas 

deben procurar Ia eliminaci6n de las desigualdades sociales que afectan 

a las personas con discapacidad. 

Par ella, el solo hecho de que en nuestras legislaciones civiles vigentes se 

conserven expresiones peyorativas lesiona de manera profunda Ia dignidad de 

e~tos g!upos _ X'::ll!le~ables, como ejemplo _ tenemos los conceptos de 

INCAPACES. DEMENTES, _ PER"TURBAD_()S. ~QRDOMUDOS, ETC, los 

cuales son considerados expresiones peyorativas que denotan desprecio o 

poco respeto a Ia dignidad de las personas con discapacidad. 
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El diccionario de Ia Real Academia de Ia Lengua Espanola define el termino 

INCAPAZ, de Ia manera siguiente7: 

INCAPAZ 
Del lat. incapax, -acis. 

1. adj. Que no tiene capacidad o aptitud para algo. 
2. adj. Falto de talento. 

Contrario a ello y en una connotaci6n diferente, Ia misma instancia 

conceptualiza a los DISCAPACITADOS de Ia siguiente forma8: 

DISCAPACITADO, DA 

1. adj. Dicho de una persona: Que padece una disminuci6n ffsica, 
sensorial opsfquica que Ia incapacita total o parcialmente para el 
trabajo o para otras tareas ordinarias de Ia vida 

En tales conceptos, entendemos entonces que Ia discapacidad es Ia 

restricci6n o ausencia, por motivos fisicos, sensoriales o psicol6gicos, de Ia 

capacidad de realizar una actividad en Ia forma considerada normal para un ser 

_ humano. Una persona con discapacidad es aquella que tiene una limitaci6n 

para el desarrollo de algunas de las tareas cotidianas de Ia vida, pero no 

podemos seguir considerfmdolo en nuestra legislaci6n civil y procesal civil 

como un incapaz, o como un perturbado de sus facultades mentales, cuando 

puede ejercer sus derechos de manera directa, al contar con capacidad 

---Ju-rfdTca; esto es,-ningun padecimiento que afecle su intelecto. 

Por su parte La Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusion Social, articulo 4°, lo define asi: 

7http:l I dle.rae.esl?id=LCz4pMj 
8 http:l I dle.rae.esl?id=DrrzN uK 
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Son personas con discapacidad aque/las que presentan deficiencias 
fisicas, mentales, inte/ectua/es o sensoria/es, previsiblemente permanentes 
que, a/ interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participaci6n plena 
y efectiva en Ia sociedad, en igualdad de condiciones con los demas. 

La vigente Ley General de Salud en Mexico, en su articulo 173 estipula 

que: 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad a Ia o las 
deficiencias de caracter fisico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal que por raz6n congl!mita o adquirida, presenta una 
persona, que a/ interactuar con las barreras que /e impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusi6n plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demas. 

Luego entonces, una persona con discapacidad podra tener deficiencias 

ffsicas, mentales o sensoriales para interactuar, o que le impidan su 

participaci6n plena y efectiva en Ia sociedad; sin embargo, esto no le impide el 

ejercicio sus derechos o ser utiles ante Ia sociedad y desempefiar alguna 

actividad productiva cuando su intelecto u otros miembros de su cuerpo se le 

permitan. 

Dentro de nuestra actual Legislaci6n Civil del Estado de Tabasco, vigente 

desde el primero del mes de mayo del afio de mil novecientos noventa y siete, 

prevalecen tantas expresiones peyorativas al referirse a personas con 

discapacidad, lo que hace necesario proponer ante este pleno las reformas, 

modificaciones y adiciones necesarias, para adecuar dichas expresiones a un 

concepto mas humano y que dignifique su connotaci6n, en un mas alto 

estandar y acorde a las clausulas establecidas en Ia Convenci6n lnternacional 

Sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad de Ia cual el Estado 

Mexicano es parte, y por lo tanto, adquiri6 Ia E>bligaci6n de cefiir sus 

legislaciones a los conceptos establecidos en Ia misma, asf como lo dispuesto 

en Ia LeyJ~;eneral para Ia Inclusion de las Personas con Discapacidad~ 
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DEL CODIGO CIVIL PARA EL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TABASCO 

Por las consideraciones apuntadas, de este ordenamiento se proponen 

reformar los articulos 23, 32, 43, 82, 111, 282, 302, 380 Bis 3, 381, 392, 407, 

410, 413, 455 fracci6n I, 459 para establecer Ia denominacion de "incapaz" 

"incapacitados" por el de quien "carezca de capacidad de ejercicio", que 

conforme se ha selialado forman parte de esta iniciativa en una 

conceptualizacion mas respetuosa a Ia persona con alguna discapacidad. 

Otra de las modificaciones que se plantean es Ia del TITULO DECIMO 

DENOMINADO "DEL ESTADO DE INCAPACIDAD", para cambiarlo al de 

quienes "CARECEN DE CAPACIDAD DE EJERCICIO", en cuanto a Ia 

trascendencia de los actos juridicos de las personas con discapacidad. 

En el caso del articulo 460 que define a las personas que tienen incapacidad 

natural y legal, conservandose dicha definicion porque Ia minoria de edad noes 

una discapacidad sino una condicion derivada de Ia propia edad que le impide 

ejercer sus derechos, lo que si puede realizarse por quienes ejercen Ia patria 

potestad o tutoria. 

Los articulos 462, 465, · 466, 468 se modifican para adecuar el concepto de 

incapacitado al de quien carece de capacidad de ejercicio, cambiandose el 

termino peyorativo a una definicion mas respetuosa a Ia dignidad del ser 

humano. 

En el caso del articulo 470 se modifica en el sentido de que ninguna tutela 

podra otorgarse sin que previamente se declare el "estado de INTERDICCION" 

de Ia persona que va a quedar sujeta a ella, sustituyendose el concepto de 

"estado de INCAPACIDAD" por el de INTERDICCION, lo cual se declara por un 

Juez Competente despues de una valoracion pericial. 

l 
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Los artfculos 471, 472, 473, 474, 475, 486, 488, 493 se modifican para eliminar 

las expresiones peyorativas "demente", "sordomudo" por los terminos de 

discapacidad intelectual o auditiva y de lenguaje, asf como de las personas con 

discapacidad, dejando de considerarseles como incapacitados, lo cual se 

apega mas a los estandares de derechos humanos que contempla Ia 

Convenci6n lnternaci6n de Ia Inclusion de las Personas con discapacidad, con 

un lenguaje mas incluyente y respetuoso a estos grupos vulnerables. 

En el caso del capitulo IV, del TITULO DUODECIMO "DE LA TUTELA" 

denominado "DE LA TUTELA LEGfTIMA DE LOS DEMENTES, DISMINUIDOS 

0 PERTURBADOS EN SU INTELIGENCIA, SORDOMUDOS, EBRIOS Y DE 

LOS FARMACODEPENDIENTES", se modifica para darle una connotaci6n 

diferente y acorde a los estandares en protecci6n de los derechos humanos 

conceptualizandolo como DE LA TUTELA LEGiTIMA DE LAS PERSONAS 

CARECEN DE CAPACIDAD DE EJERCICIO, EBRIOS Y DE LOS 

FARMACODEPENDIENTES" 

En lo que respecta a los artfculos 496, 497, 499, 500, 501, 514, 515, 516, 517, 

531,532,537,541,546,549,552,553,559,560,561,562,563,564,566,567, 

568,569,571,575,576,577,580,581,582,583,584,585,586,589,590,591, 

592,593,594,596,597,599,605,609,612,617,618,620,624,628,630,631, 

641, 642, 643, 738, 803, 889, 925, 946, 1333, se proponen reformarlos para 

modificar en todos ellos el concepto de "incapacitado" por el de quien "carece 

de capacidad de ejercicio", en una armonizaci6n efectiva de forma progresiva 

de nuestra legislaci6n civil, con Ia Legislaci6n federal y Convenciones ~· 

lnternacionales, evitando en todo Ia discriminaci6n, con el prop6sito de 

enaltecer y respetar Ia dignidad y derechos humanos de las personas 

discapacitadas. 

~-
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En el caso de los articulos 1386, 1389,1390, 1415, 1537, 1538, 1573, 1589, 

1590, 1605, 1607, 1735, 1736, 1767, se propone modificarlos al ser notable 

que se conservan las conceptualizaciones peyorativas y de poco respeto a Ia 

dignidad de las personas como son "dementes", "perturbados", "sordos", 

"mudos", "sordomudos", etc., al concepto de "personas con discapacidad" o 

"discapacitado" con Ia finalidad de anular Ia incapacitaci6n/segregaci6n, 

orientandonos hacia un esquema inclusive y asegurar el pleno goce y disfrute 

de los derechos de las personas promoviendo el respeto de su dignidad, y el 

derecho al reconocimiento de su personalidad juridica. 

En los articulos 2029, 2033, 2035, 2036, 2539 y 3276 que regulan entre otras 

cosas el deber del discapacitado o de Ia persona de el encargada de reparar 

los dafios causados, asi como el deber de solicitar autorizaci6n judicial para 

comprometer sus asuntos en arbitro, se propone modificar el concepto de 

"incapacitado" por el de quien "carece de capacidad de ejercicio", con una 

ideologia propulsora del mas absolute respeto porIa dignidad y los derechos 

inalienables de todo ser humano bajo Ia multiplicidad de Principios, 

Declaraciones o Convenciones lnternacionales que refieren a Ia materia. 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL EST ADO DE 
TABASCO 

Por las consideradones sefialadas, se propene modificar los articulos 3, 71, 

para adecuar el concepto de incapacitado al de quien "carezca de capacidad 

de ejercicio", acorde a Ia exposici6n de motivos que como consideraciones se 

han expuesto. 
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El articulo 101 se modifica, al ser evidente que conserva el concepto de 

"sordomudo", lo cual denota discriminaci6n, adecuandolo a los principios 

establecidos en las Convenciones lnternacionales para la inclusion de las 

personas con discapacidad y Ia Legislaci6n Federal de Ia materia, 

conceptualizandolo como persona con discapacidad auditiva y de lenguaje. 

En lo que respecta a los articulos 351, 355, 357, 361, 396, 429, 516, 522, se 

elimina el concepto de incapacidad dejando el de interdicci6n unicamente per 

considerarse mas adecuado juridicamente, cuando se declara a una persona 

en dicho estado y dejar de utilizar Ia palabra incapacidad como sin6nimo de 

interdicci6n, pues Ia disyuntiva "o" permite tener los conceptos como meres 

sin6nimos de cuando a una persona con discapacidad se le declara en estado 

de interdicci6n, a mas de ser considerado incapaz, asi como del concepto de 

"persona que carece de capacidad", eliminando el termino de incapacitado. 

De los articulo 624, 625, 635, 644, 712, 721, 722, 729, 735, 736 se elimina el 

concepto de incapacidad per el de quien "carece de capacidad de ejercicio". 

Se modifica Ia denominaci6n del CAPITULO V relative a AUTORIZACION 

PARA VENDER, GRAVAR, BIENES Y TRANSIGIR DERECHOS DE 

MENORES, INCAPACITADOS Y AUSENTES, contenido en el TITULO 

OCTAVO de "PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS" per el 

de AUTORIZACION PARA VENDER, GRAVAR BIENES Y TRANSIGIR 

DERECI:IOS DE MENORES, PERSONAS QUE CARECEN DECAPACIDAD Y 

AUSENTES. 

Per ultimo, con respecto a los articulos 743 y 748, bajo las mismas 

consideraciones esgrimidas se modifica el termino de incapacitado 

sustituyendolo per el de quien "carece de capacidad", acorde a los estandares 

en materia· ae protecci6ri a los derechos humanos de las ..p~rsonas con 

discapacidad. 
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Para una mayor identificaci6n respecto a los cambios que se han senalado, a 

continuaci6n presento dos cuadros comparatives de Ia actual redacci6n y el 

texto que se propane: 

1 

2 

3 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

I TEXTOVIGENTE 
ARTICULO 23.-
Deberes en beneficio de Ia familia. 
El Juez, o quien represente al 
Ministerio Publico, incurre en 
responsabilidad civil y oficial 
cuando no cumpla los deberes que 
este C6digo le impone en beneficio 
de- Ia familia, los menores y los 
incapacitados. Para los efectos de 
este C6digo, Ia familia Ia forman 
las personas que estando unidas 
por matrimonio, concubinato o por 
lazos de parentesco de 
consanguinidad, de afinidad o civil, 
habiten en una misma casa o 
tengan unidad en Ia administraci6n 
del hogar. 

ARTICULO 32.-
Restricciones a Ia personalidad. 
La minorfa de edad, el estado de 
interdicci6n y las demas 
incapacidades establecidas por Ia 
ley, son restricciones a Ia 
personalidad jurfdica; pero los 
incapaces pueden ejercitar sus 
derechos o contraer obligaciones 
por medio de sus representantes. 

ARTICULO 43.
Cw31 se reputa legal 
Se reputa como domicilio legal: 
Del menor de edad, el de Ia 
persona a cuya patria potestad 
este sujeto; 
II.- Del menor que no este bajo Ia 

patria potestad y del mayor 
incapacitado, el dasu tutor; 
Ill.- :-. ~;;. 

I JEXTO .QUE SE PRO PONE 
ARTICULO 23.-
Deberes en beneficio de Ia familia. 
El Juez, o quien represente al Ministerio 
Publico, incurre en responsabilidad civil y 
oficial cuando no cumpla los deberes que 
este C6digo le impone en beneficio de Ia 
familia, los menores, las personas con 
discapacidad y los que carezcan de 
capacidad de ejercicio. Para los efectos 
de este C6digo, Ia familia Ia forman las 
personas que estando unidas por 
matrimonio, concubinato o por lazos de 
parentesco de consanguinidad, de afinidad 
o civil, habiten en una misma casa o tengan 
unidad en Ia administraci6n del hogar. 

ARTICULO 32.-
Restricciones a Ia personalidad. 
La minorfa de edad, el estado de 
interdicci6n y los que carezcan de 
capacidad de ejercicio, por las causas 
establecidas por Ia ley, son restricciones a 
Ia personalidad jurfdica; sin embargo, las 
personas que se encuentren en esas 
circunstancias, pueden ejercitar sus 
derechos o contraer obligaciones por medio 
de sus representantes. 

ARTICULO 43.
Cu.31 se reputa legal 
Se reputa como domicilio legal: 
Del menor de edad, el de Ia persona a cuya 
patria potestad este sujeto; 
11.- Del menor que n-o este bajo Ia patria 

potestad y del mayor que carezca de 
capacidad de ejercicio el de su tutor; 
Ill.- ... .. . 

~-
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n ARTICUL082.-Responsabilidad 

I 
por omisi6n La omisi6n del registro 
de reconocimiento en el caso del 

1 articulo 107, del registro de tutela y 

ARTICULO 82.- Responsabilidad por 
omisi6n La omisi6n del registro de 
reconocimiento en el caso del articulo 107, 
del registro de tutela y de Ia autorizaci6n de 
Ia adopci6n, no priva de sus efectos legales 
el reconocimiento, tutela y adopci6n, 
respectivamente, ni impide a los padres, 
tutores o adoptantes el ejercicio de sus 
facultades como tales, ni puede alegarse 
por ninguna persona en perjuicio del 
reconocido o de quien carezca de 
capacidad de ejercicio, a que se refieran 
esos actos; pero los responsables de Ia 
omisi6n incurriran en una multa hasta por el 
equivalente a quince veces el valor diario 
de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n que 
impondra el Oficial del Registro Civil del 
Iugar donde se haya hecho Ia declaraci6n 
extemporanea de nacimiento y que debera 
enterarse en Ia oficina fiscal del Estado, de 
su jurisdicci6n. Respecto de Ia imposici6n 
de Ia multa a que se refiere este articulo, 
los oficiales del Registro Civil, gozaran de 
las facultades que se concede a los Jueces 
en el articulo 12 de este C6digo. 

4 

5 

6· 

de Ia autorizaci6n de Ia adopci6n, 
no priva de sus efectos legales el 
reconocimiento, tutela y adopci6n, 
respectivamente, ni impide a los 
padres, tutores o adoptantes el 

' ejercicio de sus facultades como 
tales, ni puede alegarse por 
ninguna persona en perjuicio del 
reconocido o del incapaz a que se 
refieran esos actos; pero los 
responsables de Ia omisi6n 
incurriran en una multa hasta por 
el equivalente a quince veces el 

. valor diario de Ia Unidad de 
1 Medida y Actualizaci6n que 
· impondra el Oficial del Registro 

Civil del Iugar donde se haya 
hecho Ia declaraci6n 
extemporanea de nacimiento y que 
debera enterarse en Ia oficina 
fiscal del Estado, de su 
jurisdicci6n. Respecto de Ia 
imposici6n de Ia multa a que se 
refiere este articulo, los oficiales 
del Registro Civil, gozaran de las 
facultades que se concede a los 
Jueces en el articulo 12 de este 
C6digo. 
ARTICULO 111.-
Contenido 
El acta de tutela contendra: 
1.- El nombre y edad del 

incapacitado; 
II.- La clase de incapacidad porIa 

que se haya diferido Ia tutela; 
Ill.- El nombre y demas generales 

de las personas que han tenido al 
incapacitado bajo su patria-
potestad, antes del discernimiento 
de Ia tutela; 
IV.~ .. . 
V.- .. . 

VI.-
ARTICULO 282.-

ARTICULO 111.
Contenido 
El acta de tutela contendra: 
1.- El nombre y edad del que carezca de 

capacidad de ejercicio; 
II.- La causa porIa que se haya diferido Ia 

tutela; 
Ill.- El nombre y demas generales de las 

personas que han tenido bajo su patria 
potestad - al afectado antes del 
discernimiento de Ia tutela; 
IV.- .. . 

V.- .. . 
VI.- .. . 

ARTICULO 282.-

Antes de que el Juez dicte sentencia se 
Antes de que el Juez dicte cerciorara de que los alimentos de los 

sentencia se cerciorara de que los menores esten debidamente garantizados. 
aliltientos de los· menores esten En los cases de divorcio donde haya hijos, 
debidamente garantizados. En los que carezcan de capacidad de ejercicio 
C5=JSOS de divorcio ·donde haya el Juez tomara las medidas que se 

I ., 
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hijos, incapacitados ffsica o requieran, previos estudios necesarios para 
mentalmente, el Juez tamara las lograr, en lo posible, su adaptaci6n, 
medidas que se requieran, previos readaptaci6n o rehabilitaci6n. 
estudios necesarios para lograr, en 
lo posible, Ia adaptaci6n, 
readaptaci6n o rehabilitaci6n del 
incapaz. 
ARTICULO 302.- I ARTICULO 302.-
A quienes obliga Los hermanos y 
demas parientes colaterales a que 
se refiere el articulo anterior, 
tienen obligaci6n de dar alimentos 
a los menores mientras estos 
llegan a Ia edad de dieciocho alios. 
Tambien deben alimentar a sus 
parientes que fueren incapaces, 
dentro del grado mencionado. 
ARTICULO 380 Bis 3. 
Condici6n de Ia Gestante 

A quienes obliga Los hermanos y demas 
parientes colaterales a que se refiere el 
articulo anterior, tienen obligaci6n de dar 
alimentos a los menores mientras estos 
llegan a Ia edad de dieciocho alios. 
Tambien deben alimentar a sus parientes 
que se encuentren afectados de su 
capacidad de ejercicio, dentro del grado 
mencionado. 
ARTICULO 380 Bis 3. 
Condici6n de Ia Gestante 

En caso de que Ia gestante En caso de que Ia gestante sustituta o su 
sustituta o su c6nyuge demanden c6nyuge demanden Ia paternidad o 
Ia paternidad o maternidad, maternidad, solamente podran recibir, 
solamente podran recibir, previa previa reconocimiento de su c6nyuge, Ia 
reconocimiento de su c6nyuge, Ia custodia del producto de Ia inseminaci6n, 

8 I custodia del producto de Ia unicamente cuando se acredite Ia 

9 

inseminaci6n, unicamente cuando afectaci6n a Ia capacidad de ejercicio o 
se acredite Ia incapacidad o muerte de Ia madre o padre contratantes. 
muerte de Ia madre o padre ... 
contrata ntes. 

ARTICULO 381.-
QuiEmes- pueden adoptar Los 
mayores de veinticinco alios, en 
pleno ejercicio de sus derechos, 
pueden adoptar . a uno o mas 
menores o a un incapacitado, aun 
cuando sea mayor de edad, 
siempre que el adoptante tenga 
quince alios mas que el adoptado 
y que Ia adopci6n sea benefica a 
est e . 

ARTICULO 381.-
Quienes pueden adoptar Los mayores de 
veinticinco alios, en pleno ejercicio de sus 
derechos, pueden adoptar a uno o mas 
menores o a personas que carezca de 
capacidad de ejercicio, aun cuando sea 
mayor de edad, siempre que el adoptante 
tenga quince alios mas que el adoptado y 
que Ia adopci6n sea benefica a este. 

. r· ARTICULO 392.-. 
10 lmpugn~ci6n El me nor o 

ARTrClJCO 3g2.- - -
el I lmpugnaci6n El menor o Ia persona que 

~-
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incapacitado que hayan sido 
adoptados, podran impugnar Ia 
adopci6n dentro del ano siguiente 
a Ia mayor edad o a Ia fecha que 
haya desaparecido Ia incapacidad. 
ARTICULO 407.-
lnstituciones para el beneficia 
social La patria potestad, Ia 
adopci6n, Ia tutela y Ia curadurfa 
son instituciones que tienen por 
objeto Ia atenci6n de los 
incapaces, a traves de los deberes 
que Ia ley impone a los 
ascendientes, adoptantes, tutores 
y curadores. El funcionamiento de 
tales instituciones queda sujeto a 
las modalidades que le impongan 
las resoluciones que se dicten de 
acuerdo con las !eyes aplicables. 

TITULO DEC I MO 
DEL EST ADO DE INCAPACIDAD 

ARTICULO 410.-

no tenga capacidad de ejercicio que 
hayan sido adoptados, podran impugnar Ia 
adopci6n dentro del ano siguiente a Ia 
mayor edad o a Ia fecha que haya 
desaparecido Ia discapacidad. 
ARTICULO 407.-
lnstituciones para el beneficia social La 
patria potestad, Ia adopci6n, Ia tutela y Ia 
curaduria son instituciones que tienen por 
objeto Ia atenci6n de las personas con 
discapacidad y de las que carezcan de 
capacidad de ejercicio, a traves de los 
deberes que Ia ley impone a los 
ascendientes, adoptantes, tutores y 
curadores. El funcionamiento de tales 
instituciones queda sujeto a las 
modalidades que le impongan las 
resoluciones que se dicten de acuerdo con 
las !eyes aplicables. 

TITULO DECIMO 
DE LAS PERSONAS QUE CARECEN DE 

CAPACIDAD DE EJERCICIO. 

ARTICULO 410.-
Actos celebrados por Actos celebrados por personas que 
incapacitados Son nulos los actos carecen de capacidad de ejercicio. Son 
de administraci6n ejecutados y los nulos los actos de administraci6n 
contratos celebrados por los ejecutados y los contratos celebrados por 
menores de edad no sujetos a los menores de edad no sujetos a patria 
patria potestad, y por los demas potestad, y por los demas que carecen de 
incapacitados, antes del capacidad de ejercicio, antes del 
nombramiento de tutor, si Ia menor nombramiento de tutor, si Ia menor edad o 
edad o Ia causa de Ia interdicci6n Ia causa de Ia interdicci6n eran patentes y 
eran patentes y notorias en Ia notorias en Ia epoca en que se ejecut6 el 
epoca en que se ejecut6 el acto de acto de administraci6n o en que se celebr6 
administraci6n o en que se celebr6 el contrato. Despues del nombramiento del 
el contrato. Despues del tutor, los actos a que se refiere el parrafo 
nombramiento del tutor, los actos a anterior son nulos, sean o no patentes y 
que se refiere el parrafo anterior notorias Ia_ menor edad o Ia causa de 
son nulos, sean o no patentes y interdicci6n, salvo que el tutor autorice tales 
notorias Ia- menor- edad o-la causa actos, 
de interdicci6n, salvo que · el tutor 
autorice tales actos. 

-ARTICUL0-413.- ARTICULO 413.-
Quienes tienen derecho de alegar Quienes tienen derecho de alegar Ia 
Ia nulidad La nulidad a que se nulidad La nulidad a que se refieren los 
refieren los artfculos anteriores, articulos anteriores, s61o puede ser 
s61o puede ser alegada, sea como. alegada, sea como acci6n, sea como 
acci6n, sea como excepci6n, por el excepci6n, por Ia persona que carece de 
mismo incapacitado, o en su. capacidad de ejercicio, a traves de sus 
nombre por sus legitimos legftimos representantes, pero no por las 
representantes, pero no -por las ·p·ersoiias· con quienes coritrat6, ni por los 
personas con quienes contrat6, ni que se _hayan constituido como fiadores al 
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por los que se hayan constituido I tiempo de otorgarse Ia obligaci6n, ni por los 
como fiadores al tiempo de demas solidarios en el cumplimiento. 
otorgarse Ia obligacion, ni por los 
demas solidarios en el 
cumplimiento. 
ARTICULO 455.- I ARTICULO 455.-
Suspension 
La patria potestad se suspende: 
1.- Por incapacidad declarada 

judicial mente; 
11.- PorIa ausencia declarada en 

forma, y 
Ill.- Por sentencia condenatoria 

que imponga como pena esta 
suspension. 
ARTICULO 459.-
0bjeto El objeto de Ia tutela es Ia 
guarda de Ia persona y bienes de 
los que, no estando sujetos a Ia 
patria potestad, tienen incapacidad 
natural y legal, o solo Ia segunda, 
para gobernarse por sf mismos. La 
tutela puede tambien tener por 
objeto Ia representacion interina 
del incapaz en los casas 
especiales que sefiala Ia ley, 
cuidandose preferentemente de Ia 
persona de los incapacitados. 
ARTICULO 460.
Tipos de incapacidad 
Tienen incapacidad natural y legal: 
1.- Los menores de edad; 
II.- Los mayores de edad privados 

de inteligencia por locura, 
disminucion o perturbacion de 
aquella, aun cuando tengan 
intervalos lucidos; 
Ill.- Los sordomudos que no 

sepan leer ni escribir; y 
IV.- Los ebrios consuetudinarios y 

los que habitualmente hacen uso 
no terapeutico de enervantes, 
estupefacientes, psicotropicos 0 de 
cualquier otra sustancia que altere 
Ia conducta y produzca 
farmacodependencia. 
ARTICULO 462.-

Suspension 
La patria potestad se suspende: 
1.- Por falta de capacidad de ejercicio, 

declarada judicial mente; 
II.- PorIa ausencia declarada en forma, y 
Ill.- Por sentencia condenatoria que 

imponga como pena esta suspension. 

ARTICULO 459.-
0bjeto El objeto de Ia tutela es Ia guarda de 
Ia persona y bienes de los que, no estando 
sujetos a Ia patria potestad, carecen de 
capacidad natural y legal, o solo Ia 
segunda, para gobernarse por sf mismos. 
La tutela puede tambien tener por objeto Ia 
representacion interina de alguna de esas 
personas, en los casas especiales que 
sefiala Ia ley, cuidandose preferentemente 
de Ia persona que carece de capacidad 
de ejercicio. 

ARTICULO 460.
Falta de capacidad 
Carecen de capacidad natural y legal: 
1.- Los menores de edad; 
11.- Los mayores de edad privados de 

inteligencia o que padezcan alguna 
afectaci6n mental que les impida 
gobernarse aun cuando tengan intervalos 
IUcidos; 
Ill.- Se deroga 
IV.- Los ebrios consuetudinarios y los que 

habitualmente hacen uso no terapeutico de 
enervantes, estupefacientes, psicotropicos 
o de cualquier otra sustancia que altere Ia 
conducta y produzca farmacodependencia. 

ARTICULO 462.-
lnteres publico en Ia tutela La tutela es un 
cargo de interes publico del que nadie 
puede eximirse, sino por causa legftima. El 
que rehusare sin causa alguna desempefiar 

lnteres publico en Ia tutela La 
tutela es un cargo de interes 
publico del que nadie puede 
eximirse, sino por causa legftima. 
El que rehusare sin causa alguna 

· desempefiar el cargo· de tutor, es 
responsable de los dafios y 

el cargo de tutor, es responsable de los 
dafiOs y -perjuieios que de su negativa T _ .... 
resulten a Ia persona que carezca de 
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perjuicios que de su negativa I capacidad de ejercicio. 
resulten al incapacitado. 
ARTICULO 465.- I ARTICULO 465.-
lntereses opuestos Un tutor y un 
curador no pueden desempeliar el 
cargo respecto de varios 
incapaces sujetos a Ia misma 
tutela; cuando los intereses fueren 
opuestos, el tutor lo pondra en 
conocimiento del Juez, quien 
nombrara un tutor especial que 
defienda los intereses de los 
incapaces, que el mismo designe, 
mientras se decide el punto de 
oposici6n. 
ARTICULO 466.-
Desemperio de cargos por persona 
diversa Los cargos de tutor y 
curador de un incapaz no pueden 
ser desemperiados por una misma 
persona. 
ARTICULO 468.-
Aviso al Juez del fallecimiento de 
quien ejercfa Ia patria potestad 
Cuando fallezca una persona que 
tenga bajo su potestad un menor o 
incapacitado a quien deba 
nombrarse su tutor, el ejecutor 
testamentario y en caso de 
intestado, los parientes y personas 
con quienes haya vivido el difunto, 
deben, bajo Ia pena de multa hasta 

lntereses opuestos Un tutory un curador no 
pueden desempeliar el cargo respecto de 
varias personas que carezcan de 
capacidad sujetos a Ia misma tutela; 
cuando los intereses fueren opuestos, el 
tutor lo pondra en conocimiento del Juez, 
quien nombrara un tutor especial que 
defienda los intereses de los que el mismo 
designe, mientras se decide el punto de 
oposici6n. 

ARTICULO 466.-
Desemperio de cargos por persona diversa 
Los cargos de tutor y curador de una 
persona que carece de capacidad no 
pueden ser desemperiados por una misma 
persona. 
ARTICULO 468.-

21 
por el equivalente a quince veces 
el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n, dar parte 

Aviso al Juez del fallecimiento de quien 
ejercfa Ia patria potestad Cuando fallezca 
una persona que tenga bajo su potestad un 
menor o a una persona que carece de 
capacidad a quien deba nombrarse su 
tutor, el ejecutor testamenta rio y en caso de 
intestado, los parientes y personas con 
quienes haya vivido el difunto, deben, bajo 
Ia pena de multa hasta por el equivalente a 
quince veces el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n, dar parte del 
fallecimiento dentro de quince dfas al Juez 
del Iugar, a fin de que provea a Ia tutela. El 
Oficial del Registro Civil y las autoridades 
administrativas y judiciales tienen el deber 
de dar aviso al Juez de primera instancia, 
de los casos en que sea necesario nombrar 
tutor y que llegue a su conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones . 

del fallecimiento dentro de quince 
dfas al Juez del Iugar, a fin de que 
provea a Ia tutela. El Oficial del 
Registro Civil y las autoridades 
administrativas y judiciales tienen 
el deber de dar aviso al Juez de 

.. -- ·- pFimera instancia, de los casos en 
que sea necesario nombrar tutor y 
que llegue a su conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones. 

22 

ARTICULO 470.- Otorgamiento. ARTICULO 470.- Otorgamiento. Ninguna 
Ninguna tutela puede otorgarse sin tutela puede otorgarse sin que previamente 
que previamente se declare el se declare Ia falta de capacidad o el 
estado de incapacidad de Ia estado de interdicci6n de Ia persona que 
persona que va a quedar sujeta a va a quedar sujeta a ella en los terminos 
ella en los terminos que disponga que disponga el C6digo de Procedimientos 
el C6digo de Pr:Ocedimientos ·civiles. -· 
Civiles. 
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de 1 ARTICULO 471.- Tutela de personas que 
incapaces El menor de edad que carecen de capacidad. El menor de edad 
fuere demente o sordomudo o que que carezca de capacidad o que se 
se encuentre en el caso de las encuentre en el caso de las fracciones II y 
fracciones II y IV del articulo 460, IV del articulo 460, estara sujeto a Ia tutela 
estara sujeto a Ia tutela de de menores, mientras no llegue a Ia mayor 
menores, mientras no llegue a Ia edad. Si al cumplirse esta continuare el 
mayor edad. Si al cumplirse esta impedimenta, se le sujetara a una nueva 
continuare el impedimenta, el I tutela, previo juicio de interdiccion en el que 
incapaz se sujetara a Ia nueva seran oidos, tambien, el tutor y el curador 
tutela, previo juicio de interdiccion anteriores. 

ARTiCULO 471.- Tutela 

en el que seran oidos, tambien, el 
tutor y el curador anteriores. 
ARTICULO 472.- Hijos de 
incapacitado Los hijos menores de 
un incapacitado quedaran bajo Ia 
patria potestad del ascendiente o 
ascendientes que corresponda 
conforme a Ia ley, y no habiendolo, 
se les proveera de tutor 
legal mente. 

ARTiCULO 472.- Hijos de personas que 
carecen de capacidad de ejercicio. Los 
hijos menores de una persona que 
carezca de capacidad de ejercicio, 
quedaran bajo Ia patria potestad del 
ascendiente o ascendientes que 
corresponda conforme a Ia ley, y no 
habiendolo, se les proveera de tutor 
legal mente. 

ARTICULO 473.- Duracion del ARTICULO 473.- Duracion del cargo El 
cargo El cargo de tutor del cargo de tutor de Ia persona que carezca 
demente y de las personas a las de capacidad de ejercicio, y de las 
que se refieren las fracciones II, Ill personas a las que se refieren las 
y IV del articulo 460, durara el fracciones II, Ill y IV del articulo 460, durara 
tiempo que subsista Ia interdiccion, el tiempo que subsista Ia interdiccion, 

. cuando sea ejercido por los cuando sea ejercido por los descendientes 

25 j descendientes o por los I o por los ascendientes. El conyuge solo 
ascendientes. El conyuge solo tendra obligacion de desemperiar ese cargo 
tendra obligacion de desemperiar mientras conserve tal caracter. Los 
ese cargo mientras conserve tal extrarios que desempenen Ia tutela de que 
caracter. Los extrarios que se trata, tienen derecho de que se les 
desempelien Ia tutela de que se releve de ella a los diez alios de ejercicio. 
trata, tienen derecho de que se les 
releve de ella a los diez alios de 
ejercicio. 
ARTICULO 474.- Terminacion de ARTiCULO 474.- Terminacion de 
interdiccion La interdiccion no interdiccion La interdiccion no cesara sino 
cesara sino por Ia muerte del por Ia muerte de Ia persona que carece de 
incapacitado o por sentencia capacidad o por sentencia definitiva, que 

26 I definitiva, que se pronunciara en se pronunciara en juicio seguido conforme 
juicio seguido conforme a las a las mismas reglas establecidas para el de 
mismas reglas establecidas para el interdiccion. 
de interdiccion. 

ARTICULO 475.- Medidas ARTiCULO 475.- Medidas provisionales El 
provisionales El Juez de primera Juez de primera instancia del domicilio de 
instancia del domicilio del Ia persona que carece de capacidad y si 

27 I incapacitado, y si no lo hubiere el no lo hubiere el Juez local, dictara las 
Juez local, dictara las medidas I medidas para que se cuide 
para .. que . . . se-·. cufde . provisiohalfnente dela persona y de sus 
provisionalmente d~ Ia persona y 

1 
bienes, hasta que se nombre tutor. 
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bienes del propio incapacitado, 
hasta que se nombre tutor. 
ARTICULO 486.- No ha Iugar a Ia 
del incapacitado En ningun otro 
caso ha Iugar a Ia tutela 
testamentaria del incapacitado. 
ARTICULO 488.- Desemperio 
cuando haya varios tutores 
Siempre que se nombren varios 
tutores, desempeiiara Ia tutela el 
primeramente nombrado, a quien 
substituiran los demas por el orden 
de su nombramiento en los casos 
de muerte, incapacidad, excusa o 
remoci6n. 
ARTICULO 493.- A quien 
corresponde La tutela legftima 
corresponde: 1.- A los hermanos y 
hermanas; y 11.- Por falta o 
incapacidad de los hermanos, a los 
tfos, hermanos y hermanas del 
padre o de Ia madre. 

CAPITULO IV 
DE LA TUTELA LEG[TIMA DE 

LOS DEMENTES, DISMINUIDOS 
0 PERTURBADOS EN SU 

INTELIGENCIA, SORDOMUDOS, 
EBRIOS Y DE LOS 

FARMACODEPENDIENTES 
ARTICULO 496.- Del c6nyuge Uno 
de los c6nyuges es tutor legftimo y 
forzoso del otro c6nyuge en caso 
de incapacidad de este. 
ARTICULO 497.- De los padres 
Los hijos o hijas mayores de edad 
son tutores de su padre o madre 
viudos incapaces. 
ARTICULO 499.- De los hijos 
solteros o incapaces El padre y Ia 
madre son de derecho tutores de 
sus hijos solteros o viudos 
incapaces, que no tengan hjjos o 
que teniendolos no puedan 
desempeiiar Ia tutela. Cuando 
ambos padres vivan, convendran 
entre sf cual de ellos desemperiara 
Ia tutela y, si no se ponen de 
acuerdo, el Juez elegira de los dos 
al que le parezca mas apto para el 
cargo; si solamente vive el padre o 
Ia madre, el superstite 
desemperiara las funciones de Ia 
tutela. · · · 

ARTICULO 486.- No ha Iugar a Ia de Ia 
persona con discapacidad. En ningun 
otro caso ha Iugar a Ia tutela testamentaria 
de Ia persona que carece de capacidad. 
ARTICULO 488.- Desempeiio cuando haya 
varios tutores Siempre que se nombren 
varios tutores, desempeiiara Ia tutela el 
primeramente nombrado, a quien 
substituiran los demas por el orden de su 
nombramiento en los casos de muerte, 
falta de capacidad, excusa o remoci6n. 

ARTICULO 493.- A quien corresponde La 
tutela legftima corresponde: 1.- A los 
hermanos y hermanas; y 11.- Por ausencia 
o falta de capacidad de los hermanos, a 
los tfos, hermanos y hermanas del padre o 
de Ia madre. 

CAPITULO IV 
DE LA TUTELA LEGJTIMA DE LAS 

PERSONAS CARECEN DE CAPACIDAD 
DE EJERCICIO, EBRIOS Y DE LOS 

FARMACODEPENDIENTES 

ARTICULO 496.- Del c6nyuge Uno de los 
c6nyuges es tutor legftimo y forzoso del 
otro c6nyuge en caso de falta de 
capacidad de este. 
ARTICULO 497.- De los padres Los hijos o 
hijas mayores de edad son tutores de su 
padre o madre viudos que carezcan de 
capacidad. 
ARTICULO 499.- De los hijos solteros o 
que carecen de capacidad El padre y Ia 
madre son de derecho tutores de sus hijos 
solteros o viudos que carecen de 
capacidad, que no tengan hijos o que 
teniendolos no puedan desempeiiar Ia 
tutela. Cuando ambos padres vivan, 
convendran entre sf cual de ellos 
desemperiara Ia tutela y, si no se ponen de 
acuerdo, el Juez elegira de los dos al que le 
parezca mas apto para el cargo; si 
solamente vive el padre o Ia madre, el 
superstite desemperiara las funciones de Ia 
tutela. 

35 1 ARTICULO 500.- Quienes seran 1 ARTICULO 500.- Quienes seran llamados 
~-
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llamados a Ia tutela A falta de tutor 
testamentario y de persona que, 
con arreglo a los articulos 
anteriores, debe desemperiar Ia 
tutela, seran llamados a ella 
sucesivamente los abuelos o 
abuelas, los parientes del 
incapacitado a que se refiere el 
articulo 493, observandose en su 
caso lo dispuesto en el articulo 
494, y a falta de todos, los 
administradores del 
establecimiento en que se 
encuentre el incapacitado que 
carezca de bienes. 
ARTICULO 501.- Tutor de un 
incapacitado con hijos El tutor de 
un incapacitado que tenga hijos 
menores bajo su patria potestad, 
sera tambiem tutor de ellos si no 
hay otro ascendiente a quien Ia ley 
!lame al ejercicio de aquel derecho. 
ARTICULO 514.- Quienes no 
pueden ser tutores No pueden ser 
tutores, aunque esten anuentes en 
recibir el cargo: 
1.- .. . 
11.- .. . 
Ill.- .. . 
IV.- .. . 
V.- .. . 
VI.- .. . 
VII.- Los que al diferirse Ia tutela 
tengan pleito pendiente con el 
incapacitado; 
VIII.- Los deudores del 
incapacitado en cantidad 
considerable a juicio del Juez; a no 
ser que el que nombre tutor 
testamentario lo haya hecho con 
conocimiento de Ia deuda, 

.... declarandolo -asl expresamente al 
hacer el nombramiento; 
IX.- .. . 
X.- .. . 
XII.- .. . 
XIII.- .. . 
XIV.- .. . 
ARTICULO 515.- Quienes seran 
separados Seran separados de Ia 
tutela: 
1.- ... 

·11.- Los- que se conduzcari mal o 
con negligencia en el desemperio 
de Ia tutela, ya sea respecto de Ia 

a Ia tutela A falta de tutor testamentario y 
de persona que, con arreglo a los artlculos 
anteriores, debe desemperiar Ia tutela, 
seran llamados a ella sucesivamente los 
abuelos o abuelas, los parientes de Ia 
persona que carece de capacidad a que 
se refiere el articulo 493, observandose en 
su caso lo dispuesto en el articulo 494, y a 
falta de todos, los administradores del 
establecimiento en que se encuentre el 
afectado que carezca de bienes. 

ARTICULO 501.- Tutor de un incapacitado 
con hijos El tutor de una persona que 
carezca de capacidad, que tenga hijos 
menores bajo su patria potestad, sera 
tambien tutor de ellos si no hay otro 
ascendiente a quien Ia ley llame al ejercicio 
de aquel derecho. 
ARTICULO 514.- Quienes no pueden ser 
tutores No pueden ser tutores, aunque 
esten anuentes en recibir el cargo: 
1.- .. . 
11.- .. . 
Ill.- .. . 
IV.- .. . 
V.- .. . 
VI.- .. . 
VII.- Los que al diferirse Ia tutela tengan 
pleito pendiente con Ia persona que 
carece de capacidad; 
VIII.- Los deudores de Ia persona que 
carece de capacidad en cantidad 
considerable a juicio del Juez; a no ser que 
el que nombre tutor testamentario lo haya 
hecho con conocimiento de Ia deuda, 
declarandolo asi expresamente al hacer el 
nombramiento; 
IX.- .. . 
X.- .. . 
XII.- .. . 
XIII.- .. . 
XIV.- .. . 

ARTICULO .515.- Quienes seran separados 
Seran separados de Ia tutela: 
1.- ... 
11.- Los que se conduzcan mal o con 
negligeilcia en el desemperio de Ia tutela, 
ya sea respecto de Ia; persona, ya respecto 
~Ia administraci6n de los bienes de Ia 
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persona, ya respecto de Ia I persona que carece de capacidad; 
administraci6n de los bienes del Ill.- ... 
incapacitado; Ill.- ... 
IV.- Los comprendidos en el 
articulo anterior, desde que 
sobrevenga o se averigOe su 
incapacidad; 
V.- .. . 
VI.- .. . 
ARTICULO 516.- Quiemes no 
pod ran ser tutores ni curadores del 
demente No pueden ser tutores ni 
curadores del demente los que 
hayan sido causa de Ia demencia, 
ni los que Ia hayan fomentado 
directa o indirectamente 
ARTICULO 517.- Quienes no 
podran serlo de los enfermos Lo 
dispuesto en el articulo anterior se 
aplicara, en cuanto fuere posible, a 
Ia tutela de los ebrios 
consuetudinarios, disminuidos o 
perturbados en su inteligencia, 
sordomudos y 
farmacodependientes. 
ARTICULO 531.- Responsabilidad 
de dafios y perjuicios El tutor de 
cualquier clase que, sin excusa o 
desechada Ia que hubiere 
propuesto, no desempefie Ia tutela, 
pierde el derecho que tenga para 
heredar al incapacitado que muere 
intestado, y es responsable de los 
dafios y perjuicios que por su 
renuncia hayan sobrevenido al 
mismo incapacitado. En igual pena 
incurre Ia persona a quien 
corresponda Ia tutela legitima, si 
legalmente citada no se presenta 
al Juez manifestando su 
parentesco con el incapaz. 
ARTICULO 532.- Aviso al Juez por 
muerte del tutor Muerto un tutor 
que este desempefiando Ia tutela, 
sus herederos o. ejecutores 
testamentarios deben dar aviso al 
Juez, quien proveera 
inmediatamente al incapacitado del 
tutor que corresponda segun Ia ley. 
ARTICULO 537.- Modificaci6n del 
patrimonio del incapacitado Si los 
bienes del incapacitado; 
eni..uneraaos . en: el articulo q"ue 
precede, aumentan o disminuyen 

IV.- Los comprendidos en el articulo 
anterior, desde que sobrevenga o se 
averigOe Ia falta de capacidad; 
V.- .. . 
VI.- .. . 

ARTICULO 516.- Quiemes no podran ser 
tutores ni curadores. 
No pueden ser tutores ni curadores de Ia 

persona que carezca de capacidad , los 
que hayan causado Ia misma, ni los que 
Ia hayan fomentado directa o 
indirectamente 
ARTICULO 517.- Quienes no podran serlo 
de los enfermos Lo dispuesto en el articulo 
anterior se aplicara, en cuanto fuere 
posible, a Ia tutela de los ebrios 
consuetudinarios, farmacodependientes y 
demas que establezca Ia ley. 

ARTICULO 531.- Responsabilidad de 
dafios y perjuicios El tutor de cualquier 
clase que, sin excusa o desechada Ia que 
hubiere propuesto, no desempefie Ia tutela, 
pierde el derecho que tenga para heredar a 
una persona que carezca de capacidad 
que muera intestado, y es responsable de 
los dafios y perjuicios que por su renuncia 
hayan sobrevenido al mismo. En igual pena 
incurre Ia persona a quien corresponda Ia 
tutela legitima, si legalmente citada no se 
presenta al Juez manifestando su 
parentesco con Ia persona de que se 
trate. 

ARTICULO 532.- Aviso al Juez por muerte 
del tutor Muerto un tutor· que este 
desempefiando Ia tutela, sus herederos o 
ejecutores testamentarios deben dar aviso 
al Juez, quien proveera inmediatamente a 
Ia persona que carezca de capacidad del 
tutor que corresponda segun Ia ley. 

ARTICULO 537.- Modificaci6n del 
patrimonio de Ia persona que carezca de 
capacidad 
Silos bienes dela persona que carece de 
capacidad, enumerados en el articulo que 

21 



% GLORIA HERRERA 
DIPUTADA 

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

44 

45 

durante Ia tutela, podra 
aumentarse o disminuirse 
proporcionalmente Ia hipoteca, 
prenda o fianza, a pedimento del 
Ministerio Publico, del tutor, del 
curador, de los hermanos, tros del 
incapaz o de cualquiera que tenga 
un interes jurfdico en ello. 
ARTICULO 541.- Exceptuados de 
garantfa Estan exceptuados de Ia 
obligacion de dar garantfa: 
1.- ... 
11.- Los tutores, de cualquier clase 
que sean, siempre que el incapaz 
no este en posesion efectiva de 
bienes, y solo tenga creditos 0 

derechos litigiosos; 
Ill.- El padre, Ia madre, los 
abuelos, el conyuge y los hijos del 
incapacitado cuando son llamados 
a Ia tutela de este; y 
IV.- ... 
ARTICULO 546.- Responsabilidad 
subsidiaria del Juez El Juez 
responde subsidiariamente de los 
danos y perjuicios que sufra el 
incapacitado por no haber exigido 
adecuadamente Ia caucion del 
manejo de Ia tutela. 
ARTICULO 549.- Garantfas en 
caso de varios tutores Siendo 
varios los menores incapacitados 
cuyo haber consiste en bienes 

46 I procedentes de una herencia 
indivisa, si los tutores son varios 
solo se exigira a cada uno de ellos 
garantfa por Ia parte que 
corresponda a su representado. 
ARTICULO 552.- Responsabilidad 
del tutor El tutor que entre en Ia 
administracion de los bienes sin 
que se haya nombrado curador, 
ser·a responsable de los dafios y 
perjuicios que cause al 
incapacitado, y ademas, separado 

47 I de Ia tutela; y cualquier persona 
puede rehusarse a tratar con el 
judicial o extrajudicialmente 
alegando Ia falta de curador, 
siempre que al mismo tiempo lo 
haga del conocimiento del Juez 
para que este dicte las medidas 
necesarias. - .:;. 

48 I ARTICULO 553.- Obligaciones del 

precede, aumentan o disminuyen durante Ia 
tutela, podra aumentarse o disminuirse 
proporcionalmente Ia hipoteca, prenda o 
fianza, a pedimento del Ministerio Publico, 
del tutor, del curador, de los hermanos, tfos 
de Ia persona de que se trate o de 
cualquiera que tenga un interes jurfdico en 
ello. 
ARTICULO 541.- Exceptuados de garantfa 
Estan exceptuados de Ia obligacion de dar 
garantra: 
1.- ... 
11.- Los tutores, de cualquier clase que 
sean, siempre que Ia persona que carezca. 
de capacidad no este en posesion efectiva 
de bienes, y solo tenga creditos o derechos 
litigiosos; 
Ill.- El padre, Ia madre, los abuelos, el 
conyuge y los hijos de Ia persona que 
carezca de capacidad cuando son 
llamados a Ia tutela de este; y 
IV.- ... 
ARTICULO 546.- Responsabilidad 
subsidiaria del Juez El Juez responde 
subsidiariamente de los dafios y perjuicios 
que sufra Ia persona que carezca de 
capacidad por no haber exigido 
adecuadamente Ia caucion del manejo de Ia 
tutela. 
ARTICULO 549.- Garantfas en caso de 
varios tutores Siendo varios los menores 
que Ia persona que carezcan de 
capacidad cuyo haber consiste en bienes 
procedentes de una herencia indivisa, si los 
tutores son varios solo se exigira a cada 
uno de ellos garantfa por Ia parte que 
corresponda a su representado. 

ARTICULO 552.- Responsabilidad del tutor 
El tutor que entre en Ia administracion de 
los bienes sin que se haya nombrado 
curador, sera responsable de los dafios y 
perjuicios que cause a Ia persona Ia 
persona que carezca de capacidad, y 
ademas, separado de Ia tutela; y cualquier 
persona puede rehusarse a tratar con el 
judicial o extrajudicialmente alegando Ia 
falta de curador, siempre que al mismo 
tiempo lo haga del conocimiento del Juez 
para que este dicte las medidas necesarias. 

ARTICULO 553.- Obligaciones del tutor El 
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tutor El tutor esta obligado a: tutor esta obligado a: 
1.- Alimentar y a educar al 1.- Alimentar y a educar a Ia persona que 
incapacitado; carezca de capacidad; 
11.- Destinar, de preferencia, los II.- Destinar, de preferencia, los recursos de 
recursm~ del incapacitado a Ia Ia persona que carezca de capacidad a Ia 
curaci6n o regeneraci6n de sus curaci6n o regeneraci6n de sus 
enfermedades si por causa de enfermedades si por causa de elias esta 
elias esta sujeto a interdicci6n; sujeto a interdicci6n; 
Ill.- Formar inventario solemne y Ill.- Formar inventario solemne y 
circunstanciado de cuanto circunstanciado de cuanto constituye el 
constituye el patrimonio del patrimonio dela persona que carezca de 
incapacitado, dentro del termino capacidad, dentro del termino que el Juez 
que el Juez designe no mayor de designe no mayor de seis meses, con 
seis meses, con intervenci6n del intervenci6n del curador y del mismo 
curador y del mismo incapacitado interesado si goza de discernimiento y ha 
si goza de discernimiento y ha cumplido catorce anos de edad; 

1 
cumplido catorce anos de edad; IV.- Administrar el caudal de Ia persona 
IV.- Administrar el caudal del que carezca de capacidad. El pupilo sera 
incapacitado. El pupilo sera consultado para los actos importantes de Ia 
consultado para los actos administraci6n, cuando es capaz de 
importantes de Ia administraci6n, discernimiento y mayor de catorce anos. La 
cuando es capaz de discernimiento administraci6n de los bienes que el pupilo 
y mayor de catorce anos. La ha adquirido con su trabajo le corresponde 
administraci6n de los bienes que el a el y no al tutor; 
pupilo ha adquirido con su trabajo V.- Representar a Ia persona que carezca 
le corresponde a el y no al tutor; de capacidad en juicio y fuera de el, en 
V.- Representar al incapacitado en todos los actos civiles con excepci6n del 
juicio y fuera de el, en todos los matrimonio, del reconocimiento de hijos, del 
actos civiles con excepci6n del testamento y de otros estrictamente 
matrimonio, del reconocimiento de personales; y 
hijos, del testamento y de otros VI.- ... 
estrictamente personales; y 
VI.- ... 
ARTICULO 559.- Deudores ARTICULO 559.- Deudores alimentarios Si 
alimentarios Si el pupilo fuese el pupilo fuese indigente o careciese de 
indigente o careciese de suficientes medios para los gastos que 
suficientes medios para los gastos demanden su alimentaci6n y educaci6n, el 
que demanden su alimentaci6n y tutor exigira judicialmente Ia prestaci6n de 
educaci6n, el tutor exigira esos gastos a los parientes que tienen 
judicialmente Ia prestaci6n de esos obligaci6n legal de alimentar a las 
gastos a los parientes que tienen personas que carezca de capacidad. Las 

49- 1-obligaci6n -legal de alimentar <1 los expensas que esto origine seran cubiertas. 
incapacitados. Las expensas que por el deudor alimentario. Cuando el mismo 
esto origine seran cubiertas por el tutor sea obligado a dar alimentos, por 
deudor alimentario. Cuando el raz6n de su parentesco con el pupilo, el 
mismo tutor sea obligado a dar curador ejercitara Ia acci6n a que este 
alimentos, por raz6n de su articulo se refiere. 
parentesco con el pupilo, el 
curador ejercitara Ia a<;;ci6n a que 
este articulo se refiere. 
ARTICULO 560.- Colocaci6n del j ARTiCULO 560.- Colocaci6n del menor en 
menor en establecimiento de I establecimiento de beneficiencia Si el 

50 I beneficiencia Si el pupilo indigente pupilo ihdigente no tiene persona que este 
no tiene persona que este obligaqa I obligada a alimentarlo, o si teniendola no 
a alimentcfi'l'(f,'" 6 si teniendoJa no pudiere hacerlo, el tutor, con autorizaci6n 
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pudiere hacerlo, el tutor, con 
autorizaci6n del Juez, pondra al 
pupilo en un establecimiento de 
beneficiencia publica o privada en 
donde pueda educarse. Si ni eso 
fuere posible, el tutor procurara 
que los particulares suministren 
trabajo al incapacitado, compatible 
con su edad y circunstancias 
personales, con Ia obligaci6n de 
alimentarlo y educarlo. No por esto 
el tutor queda eximido de su cargo, 
pues continuara vigilando al 
menor, a fin de que no sufra dafio 
por lo excesivo del trabajo, lo 
insuficiente de Ia alimentaci6n o lo 
defectuoso de Ia educaci6n que se 
le imparta. 
ARTICULO 561.- Cuando seran 
alimentados por el Estado Los 
incapacitados indigentes que no 
puedan ser alimentados y 
educados por los medios previstos 
en los artfculos anteriores, lo seran 
a costa de las rentas publicas del 
Estado; pero si se llega a tener 
conocimiento de que existen 
parientes, que esten legalmente 
obligados a proporcionarle 
alimentos, el Ministerio Publico 
deducira Ia acci6n correspondiente 
para que se reembolse al gobierno 
los gastos que hubiere hecho en 
cumplimiento de lo dispuesto por 
este artfculo. 
ARTICULO 562.- Estado del 
incapacitado El tutor de los 
incapacitados a que se refieren las 
fracciones I a Ia IV del artfculo 460, 
esta obligado a presentar al Juez 
en el mes de enero de cada afio, 
un certificado de dos especialistas 
que declaren acerca del estado del 

del Juez, pondra al pupilo en un 
establecimiento de beneficiencia publica o 
privada en donde pueda educarse. Si ni eso 
fuere posible, el tutor procurara que los 
particulares suministren trabajo a Ia 
persona que carezca de capacidad, 
compatible con su edad y circunstancias 
personales, con Ia obligaci6n de alimentarlo 
y educarlo. No por esto el tutor queda 
eximido de su cargo, pues continuara 
vigilando al menor, a fin de que no sufra 
dafio por lo excesivo del trabajo, lo 
insuficiente de Ia alimentaci6n o lo 
defectuoso de Ia educaci6n que se le 
imparta. 

ARTICULO 561.- Cuando seran 
alimentados por el Estado. Las personas 
que carezcan de capacidad indigentes 
que no puedan ser alimentados y educados 
por los medios previstos en los artfculos 
anteriores, lo seran a costa de las rentas 
publicas del Estado; pero si se llega a tener 
conocimiento de que existen parientes, que 
esten legalmente obligados a 
proporcionarle alimentos, el Ministerio 
Publico deducira Ia acci6n correspondiente 
para que se reembolse al gobierno los 
gastos que hubiere hecho en cumplimiento 
de lo dispuesto por este artfculo. 

52 I_ in~ividuo sujeto a interdicci6n, a 
4u1eo, ___ para__ ese .efecto, 

ARTICULO 562.- Estado dela persona que 
carezca de capacidad. El tutor de las 
personas a que se refieren las fracciones I 
a Ia IV del articulo 460, esta obligado a 
presentar al Juez en el mes de enero de 
cada afio, un certificado de dos 
especialistas que declaren acerca del 
estado del individuo sujeto a interdicci6n, a 
quien, para ese efecto, reconoceran en 
presencia del curador. El Juez se cerciorara 
del estado que guarda Ia persona que 
carezca de capacidad y podra ordenar se 
repita el reconocimiento medico en su 
presencia y tomara todas las medidas que 
estime conveniente para mejorar su 
condici6n. 

reconoceran en presencia del 
curador. El Juez se cerciorara del 
estado que guarda el incapacitado, 
podra ordenar se repita el 
reconocimiento medico en su 
presencia y tomara todas las 

- -- -medidas -que estime conveniente 
·- - para if1ejoran;rfcondici6n. ----- · --- ___ ,., 

53 
ARTICULO 563.- Curaci6n del ARTICULO 563.- Curaci6n dela persona 
incapacitado Las rentas, y si fuere que carezca de capacidad. Las rentas, y 
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necesario aun los bienes de los si fuere necesario aun los bienes de Ia 
incapacitados de que se trata en el persona que carezca de capacidad a que 
articulo anterior, se aplicaran de se refiere el articulo anterior, se aplicaran 
preferencia a su curaci6n, pero el de preferencia a su curaci6n, pero el Juez, 
Juez, el Ministerio Publico, el el Ministerio Publico, el curador y los 
curador y los medicos legistas, medicos legistas, vigilaran el uso que se de 
vigilaran el uso que se de a las a las sumas dedicadas a este fin; el no 
sumas dedicadas a este fin; el no cumplimiento del deber que este articulo 
cumplimiento del deber que este impone, es causa de responsabilidad 
articulo impone, es causa de tambien para el curador y para los medicos 
responsabilidad tambien para el legistas. 
curador y para los medicos 
legistas. 
ARTICULO 564.- Alivio del ARTICUL0564.- ,A.Iivio de lapersona que 
incapacitado Para Ia seguridad, carezca de capacidad Para Ia seguridad, 
alivio o mejoria de tales alivio o mejoria de tales personas, el tutor 
incapacitados, el tutor adoptara las adoptara las medidas que juzgue 
medidas que juzgue oportunas, oportunas, previa Ia autorizaci6n judicial 
previa Ia autorizaci6n judicial que que se otorgue, con audiencia del curador. 
se otorgue, con audiencia del Las medidas que fueren muy urgentes 
curador. Las medidas que fueren podran ser ejecutadas por el tutor, quien 
muy urgentes podran ser dara cuenta inmediatamente al Juez para 
ejecutadas por el tutor, quien dara obtener, si procede, su aprobaci6n. 
cuenta inmediatamente al Juez 
para obtener, si procede, su 
aprobaci6n. 
ARTICULO 566.- Cuando no ARTICULO 566.- Cuando no estuviere 
estuviere formado el inventario formado el inventario Mientras que el 
Mientras que el inventario no inventario no estuviere formado, Ia tutela 
estuviere formado, Ia tutela debe debe limitarse a los actos de mera 
limitarse a los actos de mera protecci6n a Ia persona y conservaci6n de 
protecci6n a Ia persona y los bienes de· Ia persona que carezca de 
conservaci6n de los bienes del capacidad. 
incapacitado. 
ARTICULO 567.- Descripci6n del ARTICULO 567.- Descripci6n del inventario 
inventario El tutor esta obligado a El tutor esta obligado a inscribir en el 
inscribir en el inventario el credito inventario el credito que tenga contra Ia 
que tenga contra el incapacitado; persona que carezca de capacidad; si no 
si no lo hace, se · extingue el lo hace, se extingue el credito. 
credito. 
ARTICULO 568.- Nuevos bienes ARTICULO 568.- Nuevos bienes del 
del incapacitado Los bienes que el · incapacitado Los bienes que Ia persona 
incapacitado adquiera despues de que carezca de capacidad adquiera 
Ia formaci6n del inventario, se despues de Ia formaci6n del inventario, se 
incluiran inmediatamente en el con incluiran inmediatamente en el con las 
las mismas formalidades prescritas 
en Ia fracci6n Ill del articulo 553. 
ARTICULO 569.- Error de 
inventario Hecho el inventario, no 
se admite al tutor rendir prueba 
contra de el, en perjuicio del 
incapacitado, ni antes ni despues 
de.:ia mayor ·edad, ni durante· Ia 
interdicci6n ni despues que por 

mismas formalidades prescritas en Ia 
fracci6n Ill del articulo 553. 
ARTICULO 569.- Error de inventario Hecho 
el inventario, no se admite al tutor rendir 
prueba contra de el, en perjuicio dela 
persona que carezca de capacidad, ni 
antes ni despues de Ia mayor edad, ni 
durante Ia interdicci6n rii despues· que por 
sentencia ejecutoriada hayq cesado esta, 
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sentencia ejecutoriada haya 
cesado esta, ya sea que litigue en 
nombre propio o con Ia 
representacion del incapacitado. 
Se exceptuan de lo dispuesto en el 
parrafo anterior, los casas en que 
el error del inventario sea evidente, 
o cuando no se trate de un 
derecho claramente establecido. 
ARTICULO 571.- Cantidad para 
invertir en gastos El tutor, dentro 
del primer mes de ejercer su 
cargo, fijara, con aprobacion del 
Juez, Ia cantidad que haya de 
invertirse en gastos de 
administracion y el numero y 
sueldo de los dependientes 
necesarios para ella. El numero de 
los empleados no podra 
aumentarse despues sino con 
aprobacion judicial, el sueldo de 
los mismos no sera inferior al 
salario minima general vigente en 
el Estado. Para todos los gasto!? 
extraordinarios que no sean de 
conservacion o reparacion, 
necesita el tutor autorizacion del 
Juez. Se requerira licencia judicial 
para que el tutor pueda transigir o 
comprometer en arbitros los 
negocios del incapacitado. 
ARTICULO 575.- Autorizacion 
judicial para casas de venta 
Excepto en los casas de venta en 
los establecimientos industriales o 
mercantiles, propiedad del 
incapacitado y administrados por el 
tutor, ninguna enajenacion de los 
bienes de aquel podra llevarse a 
cabo sin valuarse previamente y 
sin autorizacion judicial. Otorgada 
esta, se ajustara Ia venta a lo que 
dispone al respecto el presente 
Capitulo. 
ARTICULO- 576.- Justificacion de 
venta La autorizacion judicial a que 
se refiere el articulo anterior, solo 
se concedera por causa de 
absoluta- necesidad o evidente 
utilidad del incapacitado, 
debidamente justificada. 

ya sea que litigue en nombre propio o con 
Ia representacion de aquel. Se exceptUan 
de lo dispuesto en el parrafo anterior, los 
casas en que el error del inventario sea 
evidente, o cuando no se trate de un 
derecho claramente establecido. · 

ARTICULO 571.- Cantidad para invertir en 
gastos El tutor, dentro del primer mes de 
ejercer su cargo, fijara, con aprobacion del 
Juez, Ia cantidad que haya de invertirse en 
gastos de administracion y el numero y 
sueldo de los dependientes necesarios para 
ella. El numero de los empleados no podra 
aumentarse despues sino con aprobacion 
judicial, el sueldo de los mismos no sera 
inferior al salario minima general vigente en 
el Estado. Para todos los gastos 
extraordinarios que no sean de 
conservacion o reparacion, necesita el tutor 
autorizacion del Juez. Se requerira licencia 
judicial para que el tutor pueda transigir o 
comprometer en arbitros los negocios deJa 
persona que carezca de capacidad. 

ARTICULO 575.- Autorizacion judicial para 
casas de venta Excepto en los casas de 
venta en los establecimientos industriales o 
mercantiles, propiedad deJa persona que 
carezca de capacidad y administrados por 
el tutor, ninguna enajenacion de los bienes 
de aquel podra llevarse a cabo sin valuarse 
previamente y sin autorizacion judicial. 
Otorgada esta, se ajustara Ia venta a lo que 
dispone al respecto el presente Capitulo. 

ARTICULO 576.- Justificacion de venta La 
autorizacion judicial a que se refiere el 
articulo anterior, solo se concedera por 
causa de absoluta necesidad o evidente 
utilidad de Ia persona que carezca de 
capacidad, debidamente justificada. 

ARTICULO 577.- Inversion del ARTICULO 577.- Inversion del producto de 
producta··· ·de· -·Ia · enajenacion Ia· enajehacion Cuando Ia enajenacion se 
C,uando Ia enajenacion se haya haya permitido para cubrir con su producto 
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permitido para cubrir con su algun objeto determinado, el Juez serialara 
producto algun objeto al tutor un plazo dentro del cual debera 
determinado, el Juez serialara al acreditar que el producto de Ia enajenacion 
tutor un plazo dentro del cual se ha invertido en su objeto. Mientras no se 
debera acreditar que el producto haga Ia inversion se observara lo dispuesto 
de Ia enajenacion se ha invertido en el artfculo 574; pero en este caso el 
en su objeto. Mientras no se haga deposito bancario y Ia inversion se haran 
Ia inversion se observara lo dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
dispuesto en el artfculo 574; pero aquella en el que el tutor recibio las 
en este caso el deposito bancario y cantidades pertenecientes a Ia persona 
Ia inversion se haran dentro de las que carezca de capacidad y aquel sera a 
veinticuatro horas siguientes a Ia vista. 
aquella en el que el tutor recibio 
las cantidades pertenecientes al 
incapacitado y aquel sera a Ia 
vista. 
ARTICULO 580.- Venta de ARTICULO 580.- Venta de inmuebles en 
inmuebles en subasta publica La subasta publica La venta de bienes rafces 
venta de bienes rafces del dela persona que carezca de 
incapacitado es nula si no se hace capacidades nula si no se hace 
judicialmente en subasta publica; judicialmente en subasta publica; pero el 
pero el Juez decidira si conviene o Juez decidira si conviene o no Ia almoneda, 
no Ia almoneda, pudiendo pudiendo dispensarla, acreditada Ia utilidad 
dispensarla, acreditada Ia utilidad que resulte a dicha persona. En este caso, 
que resulte al incapacitado. En Ia venta de inmuebles solo podra hacerse 
este caso, Ia venta de inmuebles en el precio que fije una institucion 
solo podra hacerse en el precio bancaria. Los tutores no podran vender 
que fije una institucion bancaria. valores comerciales, industriales, tftulos de 
Los tutores no podran vender rentas, acciones, frutos y ganados 
valores comerciales, industriales, pertenecientes a esta persona, por menos 
tftulos de rentas, acciones, frutos y valor del que se fije en el avaluo a que se 
ganados pertenecientes al refiere el artfculo 575, ni por abajo del valor 
incapacitado, por menos valor del que se cotice en Ia plaza el dfa de Ia venta 
que se fije en el avaluo a que se si este es mayor que el fijado en el avaluo. 
refiere el artfculo 575, ni por abajo 
del valor que se cotice en Ia plaza 
el dfa de Ia venta si este es mayor 
que el fijado en el avaluo. 
ARTICULO 581.- Cuando los ARTICULO 581.- Cuando los bienes 
bienes pertenezcan en pertenezcan en copropiedad Cuando se 
copropiedad Cuando se trate de trate de enajenar, gravar o hipotecar a tftulo 
enajenar, gravar o hipotecar a oneroso bienes que pertenezcan a Ia 
tftulo orieroso bienes que persona cjue carezca de capacidad como 
pertenezcan al incapacitado, como copropietario, Ia operacion se practicara si 
copropietario, .Ia operacion se asf lo determina Ia mayorfa de copartfcipes 
practicara si asf lo determina Ia calculada por cantidades, no sujetandose a 
mayorfa de copartfcipes calculada las reglas establecidas para bienes de 
por cantidades, no sujetandose a estas personas, sino cuando dicha 
las reglas establecidas para bienes mayorfa estuviere representada por una o 
de incapacitados, sino cuando mas personas sujetas a tutela. 
dicha mayorfa estuviere Para todos los gastos extraordinarios que 
representada por una o mas no sean de conservacion ni de reparacion, 
personas·sujetas· a tutela. ·· el t_utr$ ne·cesita-ser autorizado por el Juez. 
Para todos los gastos lgualmente se requiere licencia judicial para 
extraordinarios que no sean de que el tutor pueda transigir o comprometer i='--
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l
.conservaci6n ni de reparaci6n, el 
tutor necesita ser autorizado por el 
Juez. lgualmente se requiere 
licencia judicial para que el tutor 
pueda transigir o comprometer en 
arbitros los negocios del 
incapacitado. Cuando el objeto de 
Ia transacci6n consista en bienes 
inmuebles, muebles preciosos o 
valores mercantiles o industriales 
cuya cuantfa exceda de 730 veces 
el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n, se 
necesita del consentimiento del 
curador y de Ia aprobaci6n judicial. 
ARTICULO 582.- Arrendamiento 
de bienes del incapacitado Para 
que el tutor pueda arrendar los 

en arbitros los negocios dela persona que 
carezca de capacidad. Cuando el objeto 
de Ia transacci6n consista en bienes 
inmuebles, muebles preciosos o valores 
mercantiles o industriales cuya cuantia 
exceda de 730 veces el valor diario de Ia 
Unidad de Medida y Actualizaci6n, se 
necesita del consentimiento del curador y 
de Ia aprobaci6n judicial. 

65 1 bienes del incapacitado, el contrato 
debe ser aprobado por el Juez y Ia 
renta fijada previa estimaci6n de 
peritos, si el Juez estima necesario 
el dictamen de estos. 

ARTICULO 582.- Arrendamiento de bienes 
de Ia persona que carezca de capacidad. 
Para que el tutor pueda arrendar los bienes 
de Ia persona que carezca de capacidad 
el contrato debe ser aprobado por el Juez y 
Ia renta fijada previa estimaci6n de peritos, 
si el Juez estima necesario el dictamen de 
estos. 

ARTICULO 583.- Prohibiciones 
para el tutor y Ia tutriz Ni con 
licencia judicial, ni en almoneda o 
fuera de ella pueden el tutor o Ia 
tutriz comprar o arrendar los 
bienes del incapacitado, ni hacer 

66 1! contrat? alguno respecto de ellos, 
para s1, para su mujer, para sus 

ARTICULO 583.- Prohibiciones para el 
tutor y Ia tutriz Ni con licencia judicial, ni en 
almoneda o fuera de ella pueden el tutor o 
Ia tutriz comprar o arrendar los bienes dela 
persona que carezca de capacidad ni 
hacer contrato alguno respecto de ellos, 
para si, para su mujer, para sus parientes 
por consanguinidad o afinidad, o en su caso 
para su concubina o concubinario. Si lo 
hicieren, ademas de Ia nulidad del contrato, 
procedera su remoci6n. 

67 

68 

· parientes por consanguinidad o 
afinidad, o en su caso para su 
concubina o concubinario. Si lo 
hicieren, ademas de Ia nulidad del 
contrato, procedera su remoci6n. 
ARTICULO 584.- Excepci6n a Ia 
venta de bienes del incapacitado 
Cesa Ia prohibici6n del articulo 
anterior, respecto de Ia venta de 
bienes, en el caso de que el tutor y 
las demas personas - en el 
enumeradas sean coherederos, 
partfcipes o socios del 
incapacitado. 

ARTICULO 584.- Excepci6n a Ia venta de 
bienes dela persona que carezca de 
capacidad. Cesa Ia prohibici6n del articulo 
anterior, respecto de Ia venta de bienes, en 
el caso de que el tutor y las demas 
personas en el enumeradas sean 
coherederos, participes o socios de Ia 
persona que carezca de capacidad 

ARTICULO 585.- Pago de creditos ARTiCULO 585.- Pago de creditos del tutor 
! del tutor El tutor no podra hacerse El tutor no podra hacerse pago de sus 

pago de sus creditos contra el creditos contra de una persona que crece 
incapacitado, sin Ia conformidad de capacidad, sin Ia conformidad del 

L , del curador y Ia aprobaci6n judicial. curador y Ia aprobaci6n judicial. 
· ARTICULO 586.- Prohibici6n para ARTICULO 586.- Prohibici6n para aceptar 

tl9 
aceptar derechos o creditos El derechos o creditos El tutor no puede 
tutor no ·puede . aceptai' para sf aceptar pa'ra si mismo, a titulo- gratuito u 
mismo, a titulo gratuito u oneroso, oneroso, Ia cesi6n de ningun derecho o 
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Ia cesi6n de ningun derecho o 
credito contra el incapacitado. Solo 
puede adquirir esos derechos por 
herencia. 
ARTICULO 589.- Prestamos Sin 
autorizaci6n judicial no puede el 
tutor recibir dinero prestado en 
nombre del incapacitado. La 
autorizaci6n judicial, si se concede, 
fijara todas las estipulaciones y 
garantfas del prestamo. 
ARTICULO 590.- Admisi6n de 
donaciones El tutor tiene el deber 
de admitir las donaciones, simples 
legados y herencias dejados al 
incapacitado. 
ARTICULO 591.- Prohibici6n para 
donar El tutor no puede hacer 
donaciones a nombre del 
incapacitado. 
ARTICULO 592.- Expropiaci6n La 
expropiaci6n por causa de utilidad 
publica de bienes de 
incapacitados, nose sujetara a las 
reglas antes establecidas, sino a lo 
que dispongan las leyes de Ia 
materia. 
ARTICULO 593.- Licencia judicial 
para transigir Se requiere licencia 
judicial para que el tutor pueda 
transigir o comprometer en arbitros 
los negocios del incapacitado. 
ARTICULO 594.- Autorizaci6n 
especial para transigir La 
autorizaci6n judicial para transigir 
los negocios del incapacitado, no 
podra ser general. Se otorgara en 
todo caso por el Juez, si este 
estima que es benefica al 
incapacitado y despues de 
examinar todas las clausulas del 
proyecto de transacci6r), asf como 
todas las circunstancias del caso. 
ARTICULO 596.- Tutor del otro 
c6nyuge Cuando uno de los 
c6nyuge sea tutor del otro por 
incapacidad, se observaran las 
disposiciones siguientes: 
1.- En los casos en que conforme a 
derecho fuere necesario el 
consentimiento de ambos para Ia 
realizaci6n de un acto jurfdico, el 
Juez, si ·lo creyere conveniente, 
suplira el consentimiento del 

credito contra Ia persona que carezca de 
capacidad. Solo puede adquirir esos 
derechos por herencia. 

ARTICULO 589.- Prestamos Sin 
autorizaci6n judicial no puede el tutor recibir 
dinero prestado en nombre de Ia persona 
que carezca de capacidad. La 
autorizaci6n judicial, si se concede, fijara 
todas las estipulaciones y garantfas del 
prestamo. 
ARTICULO 590.- Admisi6n de donaciones 
El tutor tiene el deber de admitir las 
donaciones, simples legados y herencias 
dejados a Ia persona que carezca de 
capacidad. 
ARTICULO 591.- Prohibici6n para donar El 
tutor no puede hacer donaciones a nombre 
deJa persona que carezca de capacidad. 

ARTICULO 592.- Expropiaci6n La 
expropiaci6n por causa de utilidad publica 
de bienes deJa persona que carezca de 
capacidad, no se sujetara a las reglas 
antes establecidas, sino a lo que dispongan 
las leyes de Ia materia. 

ARTICULO 593.- Licencia judicial para 
transigir Se requiere licencia judicial para 
que el tutor pueda transigir o comprometer 
en arbitros los negocios deJa persona que 
carezca de ce~_Q_acidad. 
ARTICULO 594.- Autorizaci6n especial 
para transigir La autorizaci6n judicial para 
transigir los negocios deJa persona que 
carezca de capacidad, no podra ser 
general. Se otorgara en todo caso por el 
Juez, si este estima que es benefica y 
despues de examinar todas las clausulas 
del proyecto de transacci6n, asf como todas 
las circunstancias del caso. 

ARTICULO 596.- Tutor del otro c6nyuge 
Cuando uno de los c6nyuge sea tutor del 
otro por que carezca de capacidad, se 
observaran las disposiciones siguientes: 
1.- En los casos en que conforme a derecho 
fuere necesario el consentimiento de 
ambos para Ia realizaci6n de un acto 
jurfdico, el Juez, si lo creyere conveniente, 
suplira el consentimiento deJa persona que 
carezca de eapacidad y .. - . .. 
11.- El c6nyuge que carezca de capacidad, 
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incapacitado; y 
11.- El c6nyuge incapacitado, en los 
casos en que pueda querellarse de 
su consorte o demandarlo para 
asegurar sus derechos violados o 
amenazados, sera representado 
por un tutor interino que el Juez le 
nombrara. Es deber del curador y 
del Ministerio Publico promover 
este nombramiento, y si no se 
cumple, seran responsables de los 
perjuicios que se causen al 
incapacitado. 
ARTICULO 597.- Retribuci6n del 
tutor El tutor tiene derecho a una 
retribuci6n sobre los bienes del 
incapacitado, que podra fijar el 
ascendiente o extrario que 
conforme a derecho, nombre en su 
testamento y en defecto de ellos, 
Ia fijara el Juez. El tutor no tendra 
derecho a remuneraci6n alguna y 
restituira lo que por este titulo 
hubiere recibido, si contraviniese lo 
dispuesto en este Capitulo. 
ARTICULO 599.- Aumento de 
rentas por diligencias del tutor Si 
los bienes del incapacitado 
tuvieren un aumento en sus 
productos, debido exclusivamente 
a Ia industria y diligencia del tutor, 
tendra derecho a que se le 
aumente Ia remuneraci6n hasta un 
veinte por ciento de los productos 
lfquidos. La calificaci6n del 
aumento se hara por el Juez, con 
audiencia del curador. 
ARTICULO 605.- Responsabilidad 
por perdida de bienes Si el 
incapacitado no esta en posesi6n 
de algunos bienes a que tiene 
derecho, sera responsable el tutor 
de Ia perdida de ellos, si dentro de 
dos meses, contados desde que 
tuvo . noticia del derecho del 
incapacitado, no entabla a nombre 
de este, judicialmente, las 
acciones conducentes para 
recobrarlos. 

en los casos en que pueda querellarse de 
su consorte o demandarlo para asegurar 
sus derechos violados o amenazados, sera 
representado por un tutor interino que el 
Juez le nombrara. Es deber del curador y 
del Ministerio Publico promover este 
nombramiento, y si no se cumple, seran 
responsables de los perjuicios que se 
causen. 

ARTICULO 597.- Retribuci6n del tutor El 
tutor tiene derecho a una retribuci6n sobre 
los bienes dela persona que carezca de 
capacidad que podra fijar el ascendiente o 
extrario que conforme a derecho, nombre 
en su testamento y en defecto de ellos, Ia 
fijara el Juez. El tutor no tendra derecho a 
remuneraci6n alguna y restituira lo que por 
este titulo hubiere recibido, si contraviniese 
lo dispuesto en este Capitulo. 

ARTICULO 599.- Aumento de rentas por 
diligencias del tutor Si los bienes dela 
persona que carezca de capacidad 
tuvieren un aumento en sus productos, 
debido exclusivamente a Ia industria y 
diligencia del tutor, tendra derecho a que se 
le aumente Ia remuneraci6n hasta un veinte 
por ciento de los productos lfquidos. La 
calificaci6n del aumento se hara por el 
Juez, con audiencia del curador. 

ARTICULO 605.- Responsabilidad por 
perdida de bienes Si Ia persona que 
carezca de capacidad no esta en posesi6n 
de algunos bienes a que tiene derecho, 
sera respoAsable el tutor de Ia perdida de 
ellos, si dentro de dos meses, contados 
desde que tuvo noticia del derecho dela 
persona que carezca de capacidad no 
entabla a nombre de este, judicialmente, las 
acciones conducentes para recobrarlos. 

ARTICULO 609.- Cuando no se ARTICULO 609.- Cuando no se 
abandonaran los creditos al tutor abandonaran los creditos al tutor Ninguna 
Ninguna anticipaci6n ni credito anticipaci6n ni credito contra Ia persona 
contra ·er incapacitado se aboriara · · <tue i:::arezca de·capacfdad se aooiiara al 
al tutor, si excede de Ia mitad de Ia tutor, si exced~ de Ia mitad de Ia renta 
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renta anual de los bienes de aquel, 
a menos que al efecto haya sido 
autorizado por el Juez. 
ARTICULO 612.- Responsabilidad 
del nuevo tutor El nuevo tutor 
respondera al incapacitado por los 
danos y perjuicios, si no exigiere Ia 
rendici6n de cuentas a su 
antecesor o, en su caso, a los 
herederos de este. 
ARTICULO 617.- Causas de 
extinci6n La tutela se extingue: 1.
Por Ia muerte del pupilo o porque 
desaparezca su incapacidad; y 
II.- Cuando el incapacitado sujeto a 
tutela entre a Ia patria potestad por 
reconocimiento o por adopci6n. 

ARTICULO 618.- Cuando se 
proveera al nombramiento del 
nuevo tutor La muerte, Ia 
incapacidad del tutor o Ia ausencia 
declarada legalmente, terminan Ia 
tutela con relaci6n al tutor. Tan 
pronto como llegue a conocimiento 
del Juez que un tutor ha muerto, o 
ha sido declarado incapaz o 
ausente, a petici6n del curador o 
del Ministerio Publico proveera de 
inmediato el nombramiento del 
nuevo tutor. 
ARTICULO 620.- Entrega de 
bienes y documentos El tutor, 
concluida Ia tutela, estara obligado 
a entregar todos los bienes del 
incapacitado y todos los 
documentos que le pertenezcan, 
conforme al balance que se 
hubiere presentado, con Ia ultima 
cuenta aprobada. 
ARTICULO 624.- A expensas del 
incapacitado La entrega de los 
bienes y Ia cuenta de Ia tutela se 
efectuaran a expensas del 

• incapacitado, £ipara realizarlas no 
hubiere fondos disponibles del 
incapacitado, el Juez podra 
autorizar al tutor para que pueda 
obtener los necesarios para Ia 
entrega de los bienes y el tutor 
adelantara los relatives a Ia cuenta 
de tutela, los cuales le seran 
reembolsaaos con· lOs ·primeros 
fondos de que se pueda disponer. 

anual de los bienes de aquel, a menos que 
al efecto haya sido autorizado por el Juez. 

ARTICULO 612.- Responsabilidad del 
nuevo tutor El nuevo tutor respondera a Ia 
persona que carezca de capacidad por 
los danos y perjuicios, si no exigiere Ia 
rendici6n de cuentas a su antecesor o, en 
su caso, a los herederos de este. 

ARTICULO 617.- Causas de extinci6n La 
tutela se extingue: 1.- Por Ia. muerte del 
pupilo o porque desaparezca Ia persona 
que carezca de capacidad; y 
11.- Cuando Ia persona que carezca de 
capacidad sujeto a tutela entre a Ia patria 
potestad por reconocimiento o por 
adopci6n. 
ARTICULO 618.- Cuando se proveera al 
nombramiento del nuevo tutor La muerte, Ia 
falta de capacidad del tutor o Ia ausencia 
declarada legalmente, terminan Ia tutela 
con relaci6n al tutor. Tan pronto como 
llegue a conocimiento del Juez que un tutor 
ha muerto, o ha sido declarado incapaz o 
ausente, a petici6n del curador o del 
Ministerio Publico proveera de inmediato el 
nombramiento del nuevo tutor. 

ARTICULO 620.- Entrega de bienes y 
documentos El tutor, concluida Ia tutela, 
estara obligado a entregar todos los bienes 
de Ia persona que carezca de capacidad 
y todos los documentos que le pertenezcan, 
conforme al balance que se hubiere 
presentado, con Ia ultima cuenta aprobada. 

ARTICULO 624.- A expensas dela 
persona que carezca de capacidad. La 
entrega de los bienes y ·Ia cuenta de Ia 
tutela se efectuaran a expensas dela 
persona que carezca de capacidad. Si 
para realizarlas no hubiere fondos 
disponibles, el Juez podra autorizar al tutor 
para que pueda obtener los necesarios 
para Ia entrega de los bienes y el tutor 
adelantara los relatives a Ia cuenta de 
tutela, los cuales le seran reembolsados 
con los primeros fondos de que se pueda 
disponer. · ......... 
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ARTICULO 628.- Cuando 
quedaran vivas las garantfas 
Cuando en Ia cuenta resulte saldo 
contra el tutor, aunque por algun 
arreglo con el que fue menor o con 
el que estuvo incapacitado y dej6 
de estarlo, o con sus 
representantes, se otorguen plazos 
al responsable o a sus herederos 
para satisfacerlo, quedaran vivas 
las hipotecas u otras garantias 
dadas para Ia administraci6n, 
hasta que se verifique el pago, a 
menos que se haya pactado 
expresamente lo contrario en el 
arreglo correspondiente. 
ARTICULO 630.- Extinci6n de 
acciones Todas las acciones por 
hechos relativos a Ia 
administraci6n de Ia tutela que el 
incapacitado pueda ejercitar contra 
el tutor, o contra los fiadores y 
garantes de este, quedan 
extinguidas por el lapso de cuatro 
alios, contados desde el dia en 
que se cumpla Ia mayor edad o 
desde el momento en que se 
hayan recibido los bienes y Ia 
cuenta de Ia tutela, o desde que 
haya cesado Ia incapacidad en los 
demas casos previstos por Ia ley. 
Tratandose de los demas 
incapacitados, los terminos se 
computaran desde que por 
sentencia ejecutoriada se declare 
que ha cesado Ia incapacidad. 
ARTICULO 631.- Cuando llegue a 
Ia mayoria de edad Si Ia tutela 
hubiere fenecido durante Ia 
minoridad, el menor podra ejercitar 
las acciones correspondientes 
contra el primer tutor y los que le 
hubieren sucedido en el ·cargo, 
computandose entonces los 
terminos desde el dia en que 
llegue a Ia mayor edad. 
Tratandose de los demas 
incapacitados, los terminos se 
computaran desde que cese Ia 
incapacidad de conformidad con 
sentencia ejecutoriada. 
ARTICULO 641.- Obligaciones del 
curador Ercuradotesta ooligado a: 
1.- Defender los derechos del 
incapacitado, en juicio o fuera de 

ARTICULO 628.- Cuando quedaran vivas 
las garantfas Cuando en Ia cuenta resulte 
saldo contra el tutor, aunque por algun 
arreglo con el que fue menor o con el que 
estuvo Ia persona que carezca de 
capacidad y dej6 de estarlo, o con sus 
representantes, se otorguen plazos al 
responsable o a sus herederos para 
satisfacerlo, quedaran vivas las hipotecas u 
otras garantias dadas para Ia 
administraci6n, hasta que se verifique el 
pago, a menos que se haya pactado 
expresamente lo contrario en el arreglo 
correspondiente. 

ARTICULO 630.- Extinci6n de acciones 
Todas las acciones por hechos relativos a 
Ia administraci6n de Ia tutela que Ia 
persona que carezca de capacidad pueda 
ejercitar contra el tutor, o contra los fiadores 
y garantes de este, quedan extinguidas por 
el lapso de cuatro alios, contados desde el 
dia en que se cumpla Ia mayor edad o 
desde el momento en que se hayan 
recibido los bienes y Ia cuenta de Ia tutela, 
o desde que haya cesado Ia causa que 
afect6 Ia capacidad en los demas casos 
previstos por Ia ley. Tratandose de los 
demas casos, los terminos se computaran 
desde que por sentencia ejecutoriada se 
declare que ha cesado Ia discapacidad. 

ARTICULO 631.- Cuando llegue a Ia 
mayoria de edad Si Ia tutela hubiere 
fenecido durante Ia minoridad, el menor 
podra ejercitar las acciones 
correspondientes contra el primer tutory los 
que le hubieren sucedido en el cargo, 
computandose entonces los terminos desde 
el dia en que llegue a Ia mayor edad. 
Tratandose delas demas personas que 
carezcan de capacidad,, los terminos se 
computaran" desde que cese Ia afectaci6n 
de conformidad con sentencia ejecutoriada. 

ARTICULO 641.- Obligaciones del curador 
El curador esta obligqq~ a: -
1.- Defender los derechos dela Ia persona 
que carezca de capacidad, en juicio o ~--
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el, exclusivamente en el caso de 
que esten en oposici6n con los del 
tutor; 11.- Exigir judicialmente que 
se garantice el manejo de Ia tutela; 
Ill.- Vigilar Ia conducta del tutor y 
poner en conocimiento del Juez 
cuanto crea que puede ser darioso 
al incapacitado; 
IV.- Dar aviso al Juez para que se 
haga el nombramiento de tutor 
cuando este faltare o abandonare 
Ia tutela; y 
V.- Cumplir las demas obligaciones 
que Ia ley le seriale. 

I
. ARTICULO 642.- Responsabilidad 

del curador El curador que no 
cumpla los deberes inherentes a 
su cargo y que le impone Ia ley, 
sera responsable de los darios y 
perjuicios que resultaren al 
i ncapacitado. 
ARTICULO 643.- Cuando cesaran 
sus funciones Las funciones del 
curador cesaran cuando el 
incapacitado salga de Ia tutela, 
perc si solo variaren las personas 
de los tutores, el curador 
continuara en Ia curaduria. 
ARTICULO 738.- Constituci6n a 
petici6n de interesados Cuando 
haya peligro de que quien tiene Ia 
obligaci6n de dar alimentos pierda 
sus bienes por mala administraci6n 

I o porque los este dilapidando, los 
i acreedores alimentistas y, si estes 

son incapaces, las personas a que 
se refiere el articulo 408 
promoveran judicialmente que se 
constituya el patrimonio de familia 
hasta por los valores fijados en el 
articulo 732. En Ia constituci6n de 
este patrimonio se observara, en lo 
conducente, lo dispuesto en los 
articulos 732 a 735. 

fuera de el, exclusivamente en el caso de 
que esten en oposici6n con los del tutor; 11.
Exigir judicialmente que se garantice el 
manejo de Ia tutela; 
Ill.- Vigilar Ia conducta del tutory poner en 
conocimiento del Juez cuanto crea que 
puede ser darioso a Ia persona que 
carezca de capacidad; 
IV.- Dar aviso al Juez para que se haga el 
nombramiento de tutor cuando este faltare 
o abandonare Ia tutela; y 
V.- Cumplir las demas obligaciones que Ia 
ley le seriale. 

ARTICULO 642.- Responsabilidad del 
curador El curador que no cumpla los 
deberes inherentes a su cargo y que le 
impone Ia ley, sera responsable de los 
darios y perjuicios que resultaren a Ia 
persona que carezca de capacidad 

ARTICULO 643.- Cuando cesaran sus 
funciones Las funciones del curador 
cesaran cuando Ia persona que carezca 
de capacidad salga de Ia tutela, perc si 
s61o variaren las personas de los tutores, el 
curador continuara en Ia curaduria. 

ARTICULO 738.- Constituci6n a petici6n de 
interesados Cuando haya peligro de que 
quien tiene Ia obligaci6n de dar alimentos 
pierda sus bienes por mala administraci6n o 
porque los este dilapidando, los acreedores 
alimentistas y, si estes son personas que 
carecen de capacidad, las personas a que 
se refiere el articulo 408 promoveran 
judicialmente que se constituya el 
patrimonio de familia hasta por los valores 
fijados en el articulo 732. En Ia constituci6n 
de este patrimonio se observara, en lo 
conducente, lo dispuesto en los articulos 
732 a 735. 

ARTICULO 803.- Causas La ARTICULO 803.- Causas La sociedad se 
sociedad se disuelve por: 1.- disuelve por: 1.- Consentimiento unanime de 
Consentimiento unanime de los los socios; 11.- Haberse cumplido el termino 
socios; 11.- Haberse cumplido el fijado en el contrato de sociedad; 111.
termino fijado en el contrato de Realizaci6n. completa del fin social, o por 
sociedad; Ill.- Realizaci6n haberse vuelto imposible Ia consecuci6n del 
completa del fin social, o por objeto de I<? sociedad; IV.- Muerte o falta 
haberse vuelto imposible Ia de capacidad de uno de los socios que 
consecud6n der obJeto · de·· Ia tenga responsabilidaa ilimitada · por ·los 
sociedad; IV.- Muerte o compromises socia.Jes, salvo que al 
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incapacidad de uno de los socios 
que tenga responsabilidad ilimitada 
par los compromises sociales, 
salvo que al constituirla se haya 
pactado que Ia sociedad continue 
con los sobrevivientes o con los 
herederos de aquel; V.- Muerte del 
socio industrial, siempre que su 
industria haya dado nacimiento a 
Ia sociedad; VI.- Renuncia de uno 
de los socios, cuando se trate de 
sociedades de duraci6n 
indeterminada y los otros socios no 
deseen continuar asociadas, 
siempre que esa renuncia no sea 
maliciosa ni extemporanea; y VII.
Resoluci6n judicial. Para que Ia 
disoluci6n de Ia sociedad surta 
efecto contra terceros, es 
necesario que se haga constar en 
el Registro de Sociedades. 
ARTICULO 889.- Quienes pueden 
poseer Son capaces de poseer, los 
que lo son de adquirir. Los 
incapacitados, conforme a derecho 
poseen por media de sus legftimos 
representantes. Puede poseerse 
tambien, por media de mandatario. 
ARTICULO 925.- De incapaces 
Los incapaces pueden adquirir par 
usucapi6n, mediante sus legftimos 
representantes. 

constituirla se haya pactado que Ia 
sociedad continue con los sobrevivientes o 
con los herederos de aquel; V.- Muerte del 
socio industrial, siempre que su industria 
haya dado nacimiento a Ia sociedad; VI.
Renuncia de uno de los socios, cuando se 
trate de sociedades de duraci6n 
indeterminada y los otros socios no deseen 
continuar asociadas, siempre que esa 
renuncia no sea maliciosa ni extemporanea; 
y VII.- Resoluci6n judicial. C6digo Civil para 
el Estado de Tabasco Congreso del Estado 
de Tabasco 138 Para que Ia disoluci6n de 
Ia sociedad surta efecto contra terceros, es 
necesario que se haga constar en el 
Registro de Sociedades. 

ARTICULO 889.- Quienes pueden poseer 
Son capaces de poseer, los que lo son de 
adquirir. Las personas que carezcan, 
conforme a derecho poseen par media de 
sus legftimos representantes. Puede 
poseerse tambien, por media de 
mandatario. 
ARTICULO 925.- De las personas que 
carezcan de capacidad. Las personas 
que carecen de capacidad pueden 
adquirir par usucapi6n, mediante sus 
I eg fti mos representantes. 

ARTICULO 946.- En que casas no ARTICULO 946.- En que casas no precede 
precede La usucapi6n no puede La usucapi6n no puede comenzar ni correr: 
comenzar ni correr: 1.- Entre 1.- Entre ascendientes y descendientes, 
ascendientes y descendientes, durante Ia patria potestad, respecto de los 
durante Ia patria potestad, bienes a que los segundos tengan derecho 
respecto de los bienes a que los conforme a Ia ley; 11.- Entre los consortes; 
segundos tengan derecho Ill.- Contra los menores y demas personas 
conforme a Ia ley; 11.- Entre los que carecen de capacidad mientras no 
consortes; Ill.- Contra-los menores· tengan representante legal. Estas 
y demas incapacitados mientras no personas tendran derecho a ex1g1r 

96 1 
tengan representante legal. Los ~esponsabilidad a sus tutores, cuando par 
incapacitados tendran derecho a culpa de estos no se hubiere interrumpido 
exigir responsabilidad a sus el termino de Ia usucapi6n; IV.- Entre los 
tutores, cuando par culpa de estos mehores o personas que carecen de 
no se hubiere interrumpido el capacidad y sus tutores o curadores, 
termino de Ia usucapi6n; IV.- Entre mientras dura Ia tutela; V.- Entre 
los menores o incapacitados y sus copropietarios o coposeedores, respecto 
tutores o curador~s. mientras dura del bien comun; VI.- Contra quienes se 
Ia tutela; V.- Entre copropietarios o encuentren fuera del Estado en servicio 

··· · · - · ··· copo~>"eed<fres, res-pecro··aer bien··· publico;·vw:; Contra los militares en ser\/Teio 
comun; VI.- Contra quienes se activo, en tiempo de guerra o en acci6n 

• encuentren fuera del Estado en militar; y VIII.- Entre los beneficiaries del 
" 
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servrcro publico; VII.- Contra los 1 patrimonio familiar. 
militares en servicio activo, en 
tiempo de guerra o en acci6n 
militar; y VIII.- Entre los 
beneficiarios del patrimonio 
familiar. 
ARTICULO 1333.- Por los ARTICULO 1333.- Por los representantes 
representantes Los padres, como Los padres, como administradores de los 
administradores de los bienes de bienes de sus hijos; los tutores de menores 
sus hijos; los tutores de menores o o de personas que carecen de 
incapacitados, y cualesquiera otro capacidad, y cualesquiera otro 
administradores, aunque administrador, aunque habilitados para 
habilitados para recibir pagos y dar recibir pagos y dar recibos, s61o pueden 
recibos, solo pueden consentir en consentir en Ia cancelaci6n del registro 
Ia cancelaci6n del registro hecho hecho en favor de sus representados, en el 
en favor de sus representados, en caso de pago o sentencia judicial. 
el caso de pago o sentencia 
judicial. 
ARTICULO 1386.- lncapacidad ARTICULO 1386.-No podrfm testar Por 
para testar Por falta del primero de falta del primero de los requisitos 
los requisitos mencionados en el mencionados en el articulo que precede, no 
articulo que precede, son podran testar: 1.- Los menores de catorce 
incapaces de testar: 1.- Los alios; 11.- Las personas que carecen de 
menores de catorce alios; 11.- El capacidad, mientras dure el impedimenta; 
que habitual o accidentalmente y Ill.- El que se encuentre en estado de 
sufra enajenaci6n mental, mientras interdicci6n. 
dure el impedimenta; y Ill.- El que 
se encuentre en estado de 
interdicci6n. 
ARTICULO 1389.- Hecho en ARTICULO 1389.- Hecho en intervalo 
intervalo Iucido. Tambiem lo es el Iucido. Tambiem lo es el hecho por una 
hecho por un demente en un persona que carece de capacidad en un 
intervalo Iucido, con tal que se intervalo Iucido, con tal que se observen las 
observen las prescripciones prescripciones siguientes. 
siguientes. 
ARTICULO 1390.- Solicitud ante el I ARTICULO 1390.- Solicitud ante el Juez. 
Juez. Siempre que un demente 
pretenda hacer testamento, su 
representante legal y en defecto de 
este cualquier persona, presentara 
solicitud por escrito al Juez, quien, 
acompaliado de dos facultativos, 
de ·preferencia especialistas en Ia 
materia, se trasladaran a Ia casa 
del paciente, para que examinen al 
enfermo y dictaminen acerca de su 
estado mental. El Juez debe asistir 
al examen del enfermo y hara a 
este cuantas preguntas estimare 
convenientes, a fin de cerciorarse 
de su capacidad para testar. 

Siempre que una persona que carezca de 
capacidad pretenda hacer testamento, su 
representante legal y en defecto de este 
cualquier persona, presentara solicitud por 
escrito al Juez, quien, acompaliado de dos 
facultativos, de preferencia especialistas en 
Ia materia, se trasladaran a Ia casa del 
paciente, para que lo examinen y 
dictaminen acerca de su estado mental. El 
Juez debe asistir al examen de Ia persona 
y hara a este cuantas preguntas estimare 
convenientes, a fin de cerciorarse de su 
capacidad para testar. 

ARTICULO 1415.- Desempelio de tutela ARTICULO 1415.- Desempelio de 
···-tutela legitfma· · Las persoriaa- legftima 1.as personas llaniada·s por Ia i!N · · ·· -- · ·- ·· ---

llamadas por Ia ley para para desempeliar Ia tutela legitima y que 
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desempefiar Ia tutela legftima y 
que rehusaren desempefiarla sin 
causa legal, no tienen derecho a 
heredar a los incapaces de 
quienes debfan ser tutores. 

rehusaren desempefiarla sin causa legal, 
no tienen derecho a heredar a las 
personas que carecen de capacidad de 
quienes debfan ser tutores. 

ARTICULO 1537.- Substituto de ARTICULO 1537.- Substituto de 
descendiente El ascendiente descendiente El ascendiente puede 
puede nombrar substituto al nombrar substituto al descendiente mayor 
descendiente mayor de edad que de edad que haya sido declarado estado 
haya sido declarado incapaz por de interdicci6n o cuando su falta de 
enajenacion mental o cuando su capacidad por esta causa sea patente y 
incapacidad por esta causa sea notoria. Esta es Ia substitucion ejemplar. En 
patente y notoria. Esta es Ia este caso el heredero se considera como 
substitucion ejemplar. En este usufructuario; pero heredara Ia propiedad 
caso el heredero se considera de esos bienes Codigo Civil para el Estado 
como usufructuario; pero heredara de Tabasco Congreso del Estado de 
Ia propiedad de esos bienes Tabasco 244 si no tuviera hijos al morir el 
Codigo Civil para el Estado de testador. 
Tabasco Congreso del Estado de 
Tabasco 244 si no tuviera hijos al 
morir el testador. 
ARTICULO 1538.- Cuando queda 
sin efecto Ia substitucion ejemplar 
La substitucion ejemplar queda sin 
efecto si el incapacitado recobra Ia 
razon, y asf se declara por 
sentencia judicial. 
ARTICULO 1573.- No seran 
testigos No pueden ser testigos del 
testamento: 
1.- Los auxiliares del Notario que lo 
autorice; 11.- Los incapaces; 
Ill.- Los que no tengan Ia calidad 
de domiciliados, salvo en los casos 
exceptuados por Ia ley; 
IV.- Los ciegos, sordos o mudos; 
V.- Los que no entiendan el idioma 
que habla el testador; 
VI.- Los herederos o legatarios; 
sus descendientes, ascendientes, 
conyuges o hermanos. El concurso 
como testigo de una de las 
personas a que se refiere esta 
fraccion, solo produce como efecto 
Ia nulidad de Ia disposicion que 
beneficie a ella o a sus 
mencionados parientes; y 
VII.- Los que hayan sido 
condenados por el delito de 
falsedad. 

ARTICULO 1538.- Cuando queda sin 
efecto Ia substitucion ejemplar La 
substitucion ejemplar queda sin efecto 
cuando cesa Ia causa que produjo Ia falta 
de capacidad, y asf se declara por 
sentencia judicial. 
ARTICULO 1573.- No seran testigos No 
pueden ser testigos del testamento: 
1.- Los auxiliares del Notario que lo autorice; 
11.- Los incapaces; 
Ill.- Los que no tengan Ia calidad de 
domiciliados, salvo en los casos 
exceptuados por Ia ley; 
IV.-Las personas con discapacidad 
visual, auditiva ode lenguaje; 
V.- Los que no entiendan el idioma que 
habla el testador; 
VI.- Los herederos o legatarios; sus 
descendientes, ascendientes, conyuges o 
hermanos. El concurso como testigo de una 
de las personas a que se refiere esta 
fraccion, solo produce como efecto Ia 
nulidad de Ia disposicion que beneficie a 
ella o a sus mencionados parientes; y 
VII.- Los que hayan sido condenados por el 
delito de falsedad. 

ARTICULO 1589.- De sordo El 
que fuere enteramente sordo, pero 

~· 1.05.~~I que sepa leer,· debera dar lectura a 

ARTICULO 1589.- De persona con 
discapacidad auditiva El que tuviere 
aiscapaddad auditiva, pero que_sepa leer, 
debera dar lectura a su testamento; si no su testamento; si no supiere o no 
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pudiere hacerlo, se designara a 
una persona que lo lea a su 
nombre. 
ARTICULO 1590.- De ciego 
Cuando sea ciego el testador, se 
dara lectura al testamento dos 
veces; una por el Notario, como 
esta prescrito en el articulo 1585, y 
otra en igual forma por uno de los 
testigos u otra persona que el 
testador designe. 
ARTICULO 1605.- De sordomudo 
El sordomudo podra hacer 
testamento cerrado siempre y 
cuando este todo por escrito, 
fechado y firmado de su propia 
mano, y que al presentarlo al 
Notario ante cinco testigos, escriba 
en presencia de todos sobre Ia 
cubierta que en aquel pliego se 
contiene su ultima voluntad, y va 
escrita y firmada por el. El Notario 
declarara en el acta de Ia cubierta 
que el testador lo escribi6 asi, 
observandose ademas lo 
dispuesto C6digo Civil para el 
Estado de Tabasco Congreso del 
Estado de Tabasco 253 en los 
articulos 1588, 1590 y 1591. 
ARTICULO 1607.- Del sordo El 
que sea s61o mudo o s61o sordo, 
puede hacer testamento cerrado 
con tal que este escrito de su puno 
y letra, o si ha sido escrito por otro, 
lo anote asi el testador, y firme Ia 
nota de su puno y letra, 
sujetandose a las demas 
formalidades requeridas para esta 
clase de testamentos. 
ARTICULO 1735.- De los sujetos a 
patria potestad La herencia dejada 
a los menores sujetos a patria 
potestad sera aceptada por quien 
o quienes ejerzan esta. La dejada 
a los menores y demas 
incapacitados sujetos a tutela sera 
aceptada por el tutor; pero Ia 
repudiaci6n s61o puede hacerla el 
representante legal previa 
autorizaci6n judicial. 
ARTICULO 1736.- De los 
sordomudos Los sordomudos que 
rio.eS!ul:Oeren en.futela y·supfereri · 
escribir, podran aceptar o repudiar 

supiere o no pudiere hacerlo, se designara 
a una persona que lo lea a su nombre. 

ARTICULO 1590.- De persona con 
discapacidad visual Cuando sea persona 
con discapacidad visual el testador, se 
dara lectura al testamento dos veces; una 
por el Notario, como esta prescrito en el 
articulo 1585, y otra en igual forma por uno 
de los testigos u otra persona que el 
testador designe. 
ARTICULO 1605.- De persona con 
discapacidad auditiva y de lenguaje La 
persona con discapacidad auditiva y de 
lenguaje podra hacer testamento cerrado 
siempre y cuando este todo por escrito, 
fechado y firmado de su propia mano, y que 
al presentarlo al Notario ante cinco testigos, 
escriba en presencia de todos sobre Ia 
cubierta que en aquel pliego se contiene su 
ultima voluntad, y va escrita y firmada por 
el. El Notario declarara en el acta de Ia 
cubierta que el testador lo escribi6 asi, 
observandose ademas lo dispuesto C6digo 
Civil para el Estado de Tabasco Congreso 
del Estado de Tabasco 253 en los articulos 
1588, 1590 y 1591. 

ARTICULO 1607.- De Ia persona con 
discapacidad auditiva El que solo tenga 
discapacidad de lenguaje 0 solo 
auditiva, puede hacer testamento cerrado 
con tal que este escrito de su puno y letra, 
o si ha sido escrito por otro, lo anote asi el 
testador, y firme Ia nota de su puno y letra, 
sujetandose a las demas formalidades 
requeridas para esta clase de testamentos. 

ARTICULO 1735.- De los sujetos a patria 
potestad La herencia dejada a los menores 

· sujetos a patria potestad sera aceptada por 
quien o quienes ejerzan esta. La dejada a 
los menores y demas personas que 
carezcan de capacidad sujetos a tutela 
sera aceptada por el tutor; pero Ia 
repudiaci6n s61o puede hacerla el 
representante legal previa autorizaci6n 
judicial. 

ARTICULO 1736.- De. las personas con 
discapacidad auditiva y de lenguaje Las 
person-as con discapacidad aiiditiva "y -de-·
lenguaje que no estuvieren e.n tutela y 
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Ia herencia por si o por procurador; 
pero si no supiere escribir, Ia 
aceptara en su nombre un tutor 
electo para el caso, conforme a lo 
dispuesto en los casos de 
interdicci6n 
ARTICULO 1767.- Representaci6n 
Para el desempeno de 
albaceazgo, los incapaces seran 
representados por Ia persona a 
quien corresponda Ia 
representaci6n, segun Ia ley. Las 
personas juridicas seran 
representadas conforme a lo que 
dispongan las leyes respectivas. 

I 
ARTICULO 2029.- Dana causado 
por incapaz El incapaz que cause 

'I dana debe repararlo, salvo que Ia 
responsabilidad recaiga en las 
personas de el encargadas, 
conforme a lo dispuesto en los 
articulos 2032 a 2039. 
ARTICULO 2033.- Obligaci6n de 
los tutores Lo dispuesto en el 
articulo anterior es aplicable a los 
tutores, respecto de los 
incapacitados que tienen bajo su 
cuidado. 
ARTICULO 2035.- Obligados por 
los aetas causados por los 
incapaces. Los directores de 

1 
sanatorios, hospitales o casas de 

I 
salud, son responsables civilmente 
de los darios y perjuicios causados 
por los incapaces, durante el 
tiempo que se encuentren en esos 
establecimientos, o durante el 
tiempo que hayan sido confiados a 
ellos para su curaci6n. En este 
caso se aplicara tambien lo 
dispuesto en el articulo siguiente 

supieren escribir, podran aceptar o repudiar 
Ia herencia por si o por procurador; pero si 
no supiere escribir, Ia aceptara en su 
nombre un tutor electo para el caso, 
conforme a lo dispuesto en los casos de 
interdicci6n 
ARTICULO 1767.- Representaci6n Para el 
desempeno de albaceazgo, las personas 
que carezcan de capacidad seran 
representados por Ia persona a quien 
corresponda Ia representaci6n, segun Ia 
ley. Las personas juridicas seran 
representadas conforme a lo que dispongan 
las leyes respectivas. 

ARTICULO 2029.- Dano causado por 
persona que carezca de capacidad La 
persona que carezca de capacidad que 
cause dana debe repararlo, salvo que Ia 
responsabilidad recaiga en las personas de 
el encargadas, conforme a lo dispuesto en 
los articulos 2032 a 2039. 
ARTICULO 2033.- Obligaci6n de los tutores 
Lo dispuesto en el articulo anterior es 
aplicable a los tutores, respecto de los las 
personas carentes de capacidad que 
tienen bajo su cuidado. 

ARTICULO 2035.- Obligados por los actos 
causados por las personas que carecen 
de capacidad. Los di recto res de 
sanatorios, hospitales o casas de salud, 
son responsables civilmente de los darios y 
perjuicios causados por las personas que 
carecen de capacidad durante el tiempo 
que se encuentren en esos 
establecimientos, o durante el tiempo que 
hayan sido confiados a ellos para su 
curaci6n. En este caso se aplicara tambien 
lo dispuesto en el articulo siguiente 

ARTIGULO · 2036~- lmposibilidad ARTICULO 2036.- lmposibilidad de evitar el 
de evitar el dario Ni los padres ni dano Ni los padres ni los tutores tieneri 
los tutores tienen obligaci6n de obligaci6n de responder de los darios y 
responder de los darios y perjuicios que causen las personas que 
perjuicios que causen los carecen de capacidad sujetos a su 
incapacitados sujetos a su cuidado cuidado y vigilancia, si probaren que les ha 

I 
y vigilancia, si probaren que les ha sido imposible evitarlos. Esta imposibilidad 
sido imposible evitarlos. Esta no resulta de Ia mera circunstancia de 
imposibilidad no resulta de Ia mera haber sucedido el hecho fuera de su 
circunstancia de haber sucedido el presencia, si aparece que no han ejercido 
hecho fuera de su presencia, si suficiente vrgilancia sobre las personas 
apare.ce ·que·- no han· ejercido··-·que·careceri de capacidad. 
suficit;mte vigilancia sobre los --- ·····-·-··-=--·· '-----'----'----""--------_!_ _______________ _) 
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incapacitados. 
ARTICULO 2539.- Requisitos ARTICULO 2539.- Requisitos especiales 
especiales Tratandose de Ia venta Tratandose de Ia venta de determinados 
de determinados bienes, como los bienes, como los pertenecientes a 
pertenecientes a incapacitados, los personas que carecen de capacidad, los 
empenadbs o hipotecados, etc., empenados o hipotecados, etc., deben 
deben observarse los requisitos observarse los requisitos exigidos por Ia ley 
exigidos por Ia ley para que Ia para que Ia venta sea perfecta. En el caso 
venta sea perfecta. En el caso de de derechos o bienes litigiosos debera 
derechos o bienes litigiosos debera declararse Ia circunstancia correspondiente 
declararse Ia circunstancia al comprador, y en caso de no hacerlo sera 
correspondiente al comprador, y responsable de los danos y perjuicios que 
en caso de no hacerlo sera sufra el adquirente. 
responsable de los danos y 
perjuicios que sufra el adquirente. 
ARTICULO 3276.- Representantes ARTICULO 3276.- Representantes que 
que necesitan autorizaci6n Los necesitan autorizaci6n Los representantes 
representantes de menores, de menores, personas que carecen de 
incapaces y ausentes, necesitan capacidad y ausentes, necesitan 
autorizaci6n judicial para autorizaci6n judicial para comprometer en 
comprometer en arbitros los arbitros los asuntos de las personas que 
asuntos de las personas que representan. 
representan. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
ARTICULO 3.- Direcci6n e impulso del 
proceso. El juzgador tendra los siguientes 
deberes, con independencia de los demas 
que serialen las leyes: 1.- Dirigir el desarrollo 
del proceso, con base en las disposiciones de 
este C6digo; 11.- lmpulsar el procedimiento 
una\iez qLie haya sido iriiciado, sin demerito 
de las facultades que Ia ley concede a C6digo 
de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tabasco 2 tas· partes; Ill.- Convocar a las 
partes, en cualquier momento del proceso 
hasta antes de que se dicte sentencia, para 
intentar Ia conciliaci6n de sus intereses; IV.
Desechar de plano cualquier excepci6n, 
incidente, prueba, recurso o promoci6n que 
sea manifiestamente improcedente conforme 
a Ia leY o· ··not<)riamente im~levant~ o 
impertinente en relaci6n con el objeto del 
pmceso; .y _ .V.- Aplicar las correcciones 

ARTICULO 3.- Direcci6n e impulso del 
proceso. El juzgador tendra los siguientes 
deberes, con independencia de los demas 
que senalen las leyes: 1.- Dirigir el desarrollo 
del proceso, con base en las disposiciones de 
este C6digo; 11.- lmpulsar el procedimiento 
una vez que haya sido iniciado, sin demerito 
de las facultades que Ia ley concede a C6digo 
de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tabasco 2 las partes; Ill.- Convocar a las 
partes, en cualquier momento del proceso 
hasta antes de que se dicte sentencia, para 
intentar Ia conciliaci6n de sus intereses; IV.
Desechar de plano cualquier excepci6n, 
incidente, prueba, recurso o promoci6n que 
sea manifiestamente improcedente conforme 
Cl Ia ley o n.Qtoriamente irreJevante .o. 
impenfiolente en relaci6n con el objeto del 
proceso; y V.- Aplicar las correcciones ~ 
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disciplinarias para mantener el orden y el 
respeto e imponer los medios de apremio 
para hacer cumplir sus determinaciones. 
Adicionada P.O. 6915 Suplemento E, 13-Dic-
2008 VI.- Velar por el interes superior de los 
menores o incapacitados. 
ARTICULO 71.- Representaci6n de 
incapaces. Por los que no tengan capacidad 
procesal compareceran sus representantes 
legitimos o quienes deban suplir su 
incapacidad conforme a derecho. Los 
ausentes o ignorados seran representados de 
acuerdo a lo dispuesto por el C6digo Civil. En 
los casos en que Ia ley lo determine, el 
juzgador, de oficio o a petici6n de parte 
legitima o del Ministerio Publico, proveera 
para los menores o incapacitados, el 
nombramiento de tutor especial para un juicio 
determinado. 
ARTICULO 101.- ldioma, fechas y 
cantidades. En las actuaciones judiciales y en 
los escritos debera emplearse el idioma 
espafiol. Cuando se exhiban en juicio 
documentos redactados en idioma extranjero, 
Ia parte que los presente debera 
acompafiarlos con Ia correspondiente 
traducci6n al espafiol. Si Ia contraparte Ia 
objeta, se nombrara perito traductor para el 
cotejo, y si no Ia objeta o manifiesta su 
conformidad, se pasara por Ia traducci6n. 
Cuando deba oirse a una persona que no 
conozca el idioma espariol, el juzgador lo 
hara por medio de interprete que designe al 
efecto. El sordomudo sera examinado por 
escrito y, en caso necesario, mediante 
interprete. Si Ia persona es invidente debera 
comparecer asistida por otra persona de su 
confianza, que firme a su ruego el acta 
respectiva. Las fechas y cantidades se 
escribiran con letra. 

ARTICULO 351.- Facultades del tribunal de 
apelaci6n. AI resolver el recurso de apelaci6n 
el Tribunal Superior de Justicia podra revocar 
o modificar el auto o Ia sentencia recurridos, 
si estima fundados los agravios del apelante; 
o bien, confirmar Ia resoluci6n apelada, si 
considera infundados dichos agravios. lguales 
resultados podran obtenerse del analisis a las 
constancias procesales cuando se trate de 
ap~laci6n sin expresi6n de: agravios, en _los 
asuntos relacionados con menores, 
Tncapaces y, tcatandose qe 'a"li"mentos, · si ra 
parte apelante es Ia acreedora alimentista. 

~-

disciplinarias para mantener el orden y el 
respeto e imponer los medios de apremio 
para hacer cumplir sus determinaciones. VI.
Velar por el interes superior de los menores o 
de personas que carecen de capacidad. 

ARTICULO 71.- Representaci6n de 
incapaces. Por los que no tengan capacidad 
procesal compareceran sus representantes 
legitimos o quienes deban suplir su 
incapacidad conforme a derecho. Los 
ausentes o ignorados seran representados de 
acuerdo a lo dispuesto por el C6digo Civil. En 
los casos en que Ia ley lo determine, el 
juzgador, de oficio o a petici6n de parte 
legitima o del Ministerio Publico, proveera 
para los menores o personas que carecen 
de capacidad, el nombramiento de tutor 
especial para un juicio determinado. 
ARTICULO 101.- ldioma, fechas y 
cantidades. En las actuaciones judiciales y en 
los escritos debera emplearse el idioma 
espafiol. Cuando se exhiban en juicio 
documentos redactados en idioma extranjero, 
Ia parte que los presente debera 
acompafiarlos con Ia correspondiente 
traducci6n al espafiol. Si Ia contraparte Ia 
objeta, se nombrara perito traductor para el 
cotejo, y si no Ia objeta o manifiesta su 
conformidad, se pasara por Ia traducci6n. 
Cuando deba oirse a una persona que no 
conozca el idioma espafiol, el juzgador lo 
hara por medio de interprete que designe al 
efecto. La persona con discapacidad 
auditiva y de lenguaje sera examinado por 
escrito y, en caso necesario, mediante 
interprete. Si Ia persona es invidente debera 
comparecer asistida por otra persona de su 
confianza, que firme a su ruego el acta 
respectiva. Las fechas y cantidades se 
escribiran con letra. 
ARTICULO 351.- Facultades del tribunal de 
apelaci6n. AI resolver el recurso de apelaci6n 
el Tribunal Superior de Justicia podra revocar 
o modificar el auto o Ia sentencia recurridos, 
si estima fundados los agravios del apelante; 
o bien, confirmar Ia resoluci6n apelada, si 
considera infundados dichos agravios. lguales 
resultados podran obtenerse del analisis a las 
constancias procesales cuando se trate de 
apelaci6n sin expresi6n de agravios, en los 
asuntos relacionados con menores, personas 

· que· -·· carecen · de ·capacidad o 

I 
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dis~apacitados y, tratandose de alimentos, si 
Ia parte apelante es la acreedora alimentista. 
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ARTICULO 355.- Admision del recurso. Si el I ARTICULO 355.- Admision del recurso. Si el 
recurso de apelacion fue interpuesto dentro 
de los plazos previstos en el articulo 353, 
contiene Ia expresion de agravios y se hizo 
acompariar de las copias a que se refiere el 
articulo anterior, el juzgador ordenara su 
admision y serialara el efecto en que lo 
admite. Si no concurre cualquiera de los dos 
primeros requisites, el juzgador tendra por no 
interpuesto el recurso. Cuando no se 
acomparien las copias del escrito de 
expresion de agravios o se omita el 
serialamiento de las constancias que deberan 
integrar el testimonio, antes de admitir el 
recurso, se requerira al apelante para que lo 
haga dentro del termino de veinticuatro horas 
siguientes a Ia notificacion, apercibido que de 
no cumplir se tendra porno interpuesto. Salvo 
en los asuntos relacionados con menores, 
incapaces y tratandose de alimentos cuando 
Ia parte apelante sea Ia acreedora alimentista, 
en cuyo caso, para su admision solo se 
exigira, se interponga dentro del plazo legal. 
El juzgador desechara el escrito de apelacion 
cuando se interponga contra una resolucion 
que no sea impugnable a traves de este 
recurso y cuando quien lo interponga carezca 
de legitimaci6n para hacerlo. Contra Ia 
resolucion que tenga por no interpuesto el 
recurso de apelaci6n y contra Ia que lo 
deseche, procedera el recurso de queja. En el 
mismo auto que admita el recurso, el juzgador 
ordenara se notifique a las partes, 
haciendoles saber que deberan presentarse 
ante el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado para substanciarlo. El juzgador debera 
enviar el recurso en un plazo no mayor de 
diez dias, a partir de Ia admi~ion. 

recurso de apelaci6n fue interpuesto dentro 
de los plazos previstos en el articulo 353, 
contiene Ia expresi6n de agravios y se hizo 
acompariar de las copias a que se refiere el 
articulo anterior, el juzgador ordenara su 
admisi6n y serialara el efecto en que lo 
admite. Si no concurre cualquiera de los dos 
primeros requisites, el juzgador tendra por no 
interpuesto el recurso. Cuando no se 
acomparien las copias del escrito de 
expresi6n de agravios o se omita el 
serialamiento de las constancias que deberan 
integrar el testimonio, antes de admitir el 
recurso, se requerira al apelante para que lo 
haga dentro del termino de veinticuatro horas 
siguientes a Ia notificacion, apercibido que de 
no cumplir se tendra porno interpuesto. Salvo 
en los asuntos relacionados con menores, 
personas que carecen de capacidad o con 
alguna discapacidad y tratandose de 
alimentos cuando Ia parte apelante sea Ia 
acreedora alimentista, en cuyo caso, para su 
admision solo se exigira, se interponga dentro 
del plazo legal. El juzgador desechara el 
escrito de apelaci6n cuando se interponga 
contra una resolucion que no sea impugnable 
a traves de este recurso y cuando quien lo 
interponga carezca de legitimacion para 
hacerlo. Contra Ia resolucion que tenga por 
no interpuesto el recurso de apelacion y 
contra Ia que lo deseche, procedera el 
recurso de queja. En el mismo auto que 
admita el recurso, el juzgador ordenara se 
notifique a las partes, haciendoles saber que 
deberan presentarse ante el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado para substanciarlo. El 
juzgador debera enviar el recurso en un plazo 
no mayor de diez dias, a partir de Ia admisi6n. 

ARTICULO 357.- Efecto devolutive. 
admision de apelaciones en el efecto 
devolutivo,. se sujetara .a-las siguientes reg las; 
1.- Todas las apelaciones se admitiran en el 
efecto devolutive, a menos que por mandate 

La I ARTICULO 357.- Efecto devolutive. La 
admision de apelaciones en el efecto 
devolutive, se sujetara a las siguientes reglas: 
1.- Todas las· apelaciones se admitiran en el 
efecto devolutive, a menos que por mandate 
expreso de Ia ley deban admitirse en el 
suspensive; 11.- La apelacion en el efecto 
devolutive no suspendera Ia ejecucion de Ia 
resolucion apelada ni Ia secuela del juicio en 
que se dicte; Ill.- No obstante lo dispuesto en 
Ia fraccion anterior, para ejecutar las 
sentencias el apelado debera otorgar 
previamente caucion para responder de los 
danos y perjuicios que puedan ocasionarse:_ §;.; 
Ia contraparte con motive de Ia ejecucion 
provisional. Podra llevarse adelante Ia 

expreso de Ia ley deban admitirse en el 
suspensive; 11.- La apelacion en el efecto 
devolutive no suspendera Ia ejecucion de Ia 
resolucionapeladani la secuela del juicio en 
que se dicte; Ill.- No obstante lo dispuesto en 
Ia fraccion anterior, para ejecutar las 
sentencias el apelado · debera otorgar 
previa mente. G-ablci6n ~para -responder de los 
dalios-y-perjuicios -que·puedan -ocasionarse a 
Ia contraparte con motive de Ia ejecucion 
provisional. Podra llevarse adelante Ia 
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ejecucion provisional sin necesidad de 
caucion cuando se trate de sentencias sobre 
alimentos y en los demas cases en que Ia ley 
lo disponga. Si Ia caucion es otorgada por el 
actor, su monte comprendera Ia devoluci6n 
del bien que deba percibir, sus frutos e 
intereses y Ia indemnizacion de dafios y 
perjuicios que se causen al demandado, si el 
superior revoca el fallo. Si se otorgare por el 
demandado como contragarantia para evitar 
Ia ejecucion del fallo, su monte cubrira el 
pago de lo juzgado y sentenciado o el 
cumplimiento, si Ia sentencia condena a hacer 
o no hacer. La calificacion de Ia caucion sera 
hecha por el Juez, quien se sujetara a las 
disposiciones del Codigo Civil y de este 
Codigo. La liquidacion de los dafios y 
perjuicios se hara mediante incidente que se 
tramitara de acuerdo con las reglas de Ia 
ejecucion forzosa; Si Ia apelacion admitida en 
el efecto devolutive fuere de auto, solo se 
remitira al superior testimonio de lo 
conducente; el juez requerira al apelante para 
que dentro de tres dias exhiba las 
constancias, previniendolo que de no hacerlo 
se tendra por desierto el recurso y por firme Ia 
resolucion apelada; a excepcion de Ia 
apelacion hecha valer en procedimientos de 
menores, incapaces o alimentos cuando el 
apelante sea el acreedor alimentario, en los 
cuales Ia falta de exhibicion del testimonio 
dara Iugar a reservar el recurso para ser 
resuelto cuando se decida Ia apelacion que 
en su caso se haga valer en contra de Ia 
sentencia definitiva; Si Ia contraparte estima 
que el testimonio de apelacion se integro en 
forma deficiente, podra complementarlo con 
las constancias que estime convenientes, las 
cuales podran exhibir hasta antes que venza 
el plazo que se le conceda para contestar 
agravios. El juzgador debera vigilar que el 
testimonio de apelacion sea enviado al 
superior, dentro del plazo de diez dias; y V.
Si se tratare de sentencia, se dejara en el 
juzgado testimonio de lo necesario para 
ejecutarla, remitiendose los autos originales al 
superior para Ia substanciacion del recurso. 

ARTICULO 361.- Sentencia de segunda 
instancia. La sentencia de segurida instancia 
se sujetara a lo siguiente: -1.- Se limitara a 

·· ·estudiaryctecidir sobre·los_'!~ravios que-haya 
expresado el apelante, sin que pueda resolver 
sobre cuestiones que no fueron materia de 

ejecucion provisional sin necesidad de 
caucion cuando se trate de sentencias sobre 
alimentos y en los demas cases en que Ia ley 
lo disponga. Si Ia caucion es otorgada por el 
actor, su monte comprendera Ia devolucion 
del bien que deba percibir, sus frutos e 
intereses y Ia indemnizacion de dafios y 
perjuicios que se causen al demandado, si el 
superior revoca el fallo. Si se otorgare por el 
demandado como contragarantia para evitar 
Ia ejecucion del fallo, su monte cubrira el 
pago de lo juzgado y sentenciado o el 
cumplimiento, si Ia sentencia condena a hacer 
o no hacer. La calificacion de Ia caucion sera 
hecha por el Juez, quien se sujetara a las 
disposiciones del Codigo Civil y de este 
Codigo. La liquidacion de los danos y 
perjuicios se hara mediante incidente que se 
tramitara de acuerdo con las reglas de Ia 
ejecucion forzosa; Si Ia apelacion admitida en 
el efecto devolutive fuere de auto, solo se 
remitira al superior testimonio de lo 
conducente; el juez requerira al apelante para 
que dentro de tres dias exhiba las 
constancias, previniendolo que de no hacerlo 
se tendra por desierto el recurso y por firme Ia 
resolucion apelada; a excepcion de Ia 
apelacion hecha valer en procedimientos de 
menores, personas que carecen de 
capacidad o que padezcan alguna 
discapacidad o alimentos cuando el apelante 
sea el acreedor alimentario, en los cuales Ia 
falta de exhibicion del testimonio dara Iugar a 
reservar el recurso para ser resuelto cuando 
se decida Ia apelacion que en su caso se 
haga valer en contra de Ia sentencia 
definitiva; Si Ia contraparte estima que el 
testimonio de apelacion se integro en forma 
deficiente, podra complementarlo con las 
constancias que estime convenientes, las 
cuales podran exhibir hasta antes que venza 
el plazo que se le conceda para contestar 
agravios. El juzgador debera vigilar que el 
testimonio de apelacion sea enviado al 
superior, dentro del plazo de diez dias; y V.
Si se tratare de sentencia, se dejara en el 
juzgado testimonio de lo necesario para 
ejecutarla, remitiendose los autos originales al 
superior para Ia substanciacion d~l recurso. 
ARTICULO 361.- Sentencia de segunda 
instancii::t La sentencia de segunda instancia 
se sujetara a lo siguiente: 1.- s·e limitara a 
estudiar y decidir sobre los agravros qoe-·haya·· · · 
expresado el apelante, sin que pueda resolver 
sobre cuestiones qtfe91o- fueron materia ·de 
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estos o que hayan sido consentidos 
expresamente por las partes. En los asuntos 
de orden familiar y de estado y condici6n de 
las personas o cuando el afectado sea un 
menor o incapacitado, debera suplirse Ia 
deficiencia de los agravios formulados o Ia 
falta de ellos. 
11.- .. . 
Ill.- .. . 
IV.- .. . 
V.- .. . 
VI.- .. . 
VII. .. 

ARTICULO 396.- Entrega de personas, 
separaci6n e internaci6n. Cuando Ia 
resoluci6n ordene Ia entrega de personas, su 
separaci6n o su internaci6n, se observara lo 
siguiente: 
1.- .. . 
11.- .. . 
Ill.- En los casos en que Ia resoluci6n ponga a 
menores o incapacitados al cuidado de 
alguna persona, el juzgador dictara las 
medidas mas adecuadas para que se 
cumplan sus determinaciones y colocar al 
encargado o tutor en situaci6n de cumplir con 
su encargo; IV.- .. 
V.- ... 

ARTICULO 429.- Avaluo presentado por las 
partes. Las partes tienen derecho de practicar 
y presentar de comun acuerdo el avaluo de 
los bienes que deban sacarse a Ia venta 
judicial. Este avaluo sera aceptado excepto 
en los casos siguientes: 1.- Cuando se haya 
practicado en el contrato que dio origen a Ia 
obligaci6n, pero si se aceptara el que sea 
posterior al embargo; 11.- Cuando existan 
terceros i nteresados y estos no hayan dado 
su conformidad; y Ill.- Cuando se afecten 
derechos de menores o incapacitados. Lo 
dispuesto en este articulo no podra 
renunciarse ni alterarse por convenio entre 
las partes. 

ARTICULO 516.- Requisitos de Ia demanda. 
La demanda que se presente con objeto de 
obtener Ia declaraci6n de incapacitado 
interdicci6n ·de una persona, debera contener 
los siguientes ·datos: 1.- Nombre, edad, 
domictlio, -estaao crvn y-ac:tuar resideneiif ae ·Ia· 
persona cuya interdicci6~ se demanda; 11.
Nonffire, -domicilio de] c6nyuge o parientes 

.l 
I 
~ 
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estos o que hayan sido consentidos 
expresamente por las partes. En los asuntos 
de orden familiar y de estado y condici6n de 
las personas o cuando el afectado sea un 
menor, persona que carezca de capacidad o 
tenga alguna discapacidad, debera suplirse Ia 
deficiencia de los agravios formulados o Ia 
falta de ellos. 
II.- .. . 
Ill.- .. . 
IV.- .. . 
V.- .. . 
VI.- .. . 
VII. .. 
ARTICULO 396.- Entrega de personas, 
separaci6n e internaci6n. Cuando Ia 
resoluci6n ordene Ia entrega de personas, su 
separaci6n o su internaci6n, se observara lo 
siguiente: 
1.- .. . 
II.- .. . 
Ill.- En los casos en que Ia resoluci6n ponga a 
menores o a personas que carezcan de 
capacidad o a algun discapacitado al 
cuidado de alguna persona, el juzgador 
dictara las medidas mas adecuadas para que 
se cumplan sus determinaciones y colocar al 
encargado o tutor en situaci6n de cumplir con 
su encargo; 
IV.- .. 
V.- ... 
ARTICULO 429.- Avaluo presentado por las 
partes. Las partes tienen derecho de practicar 
y presentar de comun acuerdo el avaluo de 
los bienes que deban sacarse a Ia venta 
judicial. Este avaluo sera aceptado excepto 
en los casos siguientes: 1.- Cuando se haya 
practicado en el contrato que dio origen a Ia 
obligaci6n, pero si se aceptara el que sea 
posterior al embargo; 11.- Cuando existan 
terceros interesados y estos no hayan dado 
su conformidad; y Ill.- Cuando se afecten 
derechos de menores, personas que 
carezcan de capacidad o adiscapacitados. 
Lo dispuesto en este articulo no podra 
renunciarse ni alterarse por convenio entre 
las partes. 
ARTICULO 516.- Requisitos de Ia demanda. 
La demanda que se presente con objeto de 
obtener Ia declaraci6n de interdicci6n de una 
persona, debera contener los siguientes 
datos: 1,- Nombre, edad, domicilio, estado civil 
·y ·actual · residericia · de Ia persona ·· cuya 
interdicci6n se demanda; 11.- Nombre, 
domicilio del c6nyuge o parientes dentro del 
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dentro del cuarto grado y, en su caso, del 
tutor o curador de dicha persona; Ill.- Los 
hechos que dan motivo a Ia demanda; IV.
Diagn6stico y pron6stico de Ia enfermedad 
formulados por el facultative que lo asista, 
acompaliando el certificado · o certificados 
relatives; V.- Especificaci6n de los bienes 
conocidos como propiedad de Ia persona y 
que deben ser sometidos a Ia vigilancia 
judicial; y VI.- Especificaci6n del parentesco o 
vinculo que une al demandante con el 
demandado. C6digo de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tabasco 144 La 
demanda se substanciara en Ia vfa ordinaria, 
con las modalidades que se establecen en el 
presente capitulo. 
ARTICULO 522.- Sentencia. Cumplidos los 
tramites que se establecen en los artfculos 
precedentes, y si el juzgador tuviere Ia 
convicci6n del estado de incapacidad, Ia 
declarara asf y proveera a Ia tutela del 
incapacitado, asf como Ia patria potestad o 
tutela de las personas que estuvieron bajo Ia 
guarda del mismo. Nombrara igualmente 
curador que vigile los actos del tutor en Ia 
administraci6n de los bienes y cuidado de Ia 
persona. Si no adquiere convicci6n de ese 
estado, podra sobreseer el procedimiento. 

ARTICULO 624.- Nombramiento del tutor. En 
los juicios sucesorios en que haya herederos 
o legatarios menores o incapacitados que no 
tuvieren representante legftimo, o que entre el 
menor y este pueda haber intereses 
contraries, dispondra el juzgador, que el 
mismo menor designe un tutor si ha cumplido 
dieciseis alios, y si no los ha cumplido o no 
hace Ia designaci6n, el tutor lo nombrara el 
juzgador. Tan pronto como el juzgador tenga 
conocimiento de Ia existencia de herederos 
menores, proveera el nombramiento de tutor. 

cuarto grado y, en su caso, del tutor o curador 
de dicha persona; Ill.- Los hechos que dan 
motivo a Ia demanda; IV.- Diagn6stico y 
pron6stico de Ia enfermedad formulados por 
el facultative que lo asista, acompaliando el 
certificado o certificados relatives; V.
Especificaci6n de los bienes conocidos como 
propiedad de Ia persona y que deben ser 
sometidos a Ia vigilancia judicial; y VI.
Especificaci6n del parentesco o vinculo que 
une al demandante con el demandado. 
C6digo de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tabasco 144 La demanda se 
substanciara en Ia via ordinaria, con las 
modalidades que se establecen en el 
presente capitulo. 
ARTICULO 522.- Sentencia. Cumplidos los 
tramites que se establecen en los artfculos 
precedentes, y si el juzgador tuviere Ia 
convicci6n del estado de interdicci6n, Ia 
declarara asf y proveera a Ia tutela de Ia 
persona de que se trate, asf como Ia patria 
potestad o tutela de las personas que 
estuvieron bajo Ia guarda del mismo. 
Nombrara igualmente curador que vigile los 
actos del tutor en Ia administraci6n de los 
bienes y cuidado de Ia persona. Si no 
adquiere convicci6n de ese estado, podra 
sobreseer el J>rocedimiento. 
ARTICULO 624.- Nombramiento del tutor. En 
los juicios sucesorios en que haya herederos 
o legatarios menores o personas que 
carecen de capacidad que no tuvieren 
representante legftimo, o que entre el menor y 
este pueda haber intereses contraries, 
dispondra el juzgador, que el mismo menor 
designe un tutor si ha cumplido dieciseis 
alios, y si no los ha cumplido o no hace Ia 
designaci6n, el tutor lo nombrara el juzgador. 
Tan pronto como el juzgador tenga 
conocimiento de Ia existencia de herederos 
menores, proveera el nombramiento de tutor. 

ARTICULO 625.- lntervenci6n del Ministerio 
Publico. El Ministerio Publico tendra en los 

ARTICULO 625.- lntervenci6n del Ministerio 
Publico. El Ministerio Publico tendra en los 

j.uicios .. sucesorios ... intervenci6n en los JUICIOS sucesorios intervenci6n en los 
siguientes casos: 1.- Cuando haya herederos siguientes casos: 1.- Cuando haya herederos 
menores o incapacitados aunque tengan menores o personas que carezcan de 

-representante o tutor; IL~ Cuando haya capacidad aunque tengan representante o 
herederos no apersonados, para tutor; 11.- Cuando haya herederos no 
representarlos mientras estos no vengan a apersonados, para representarlos mientras 

jujcio; C6digo de Progedimientos civiles para. estos .no vengan a juicio; C6digo de 
· el ·-Estado de Tabasco ·171 Ill.- Cuando Procedimientos Civiles para el Estado de 
·correspbrida heredar al Esti:ido:·y IV.- En· Tabasc¢ 171 111;::;... Cuando- corresponda 
todos los juicios mientras no haya heredar al Estado; y IV.- En todos los juicios 
reconocimiento o declaraci6n de herederos. mientras no haya reconocimiento o 
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declaraci6n de herederos. 
ARTICULO 635.- Objeto de Ia junta de ARTICULO 635.- Objeto de Ia junta de 
herederos. Presentado el testamento publico herederos. Presentado el testamento publico 
abierto o declarada Ia validez de los abierto o declarada Ia validez de los 
testamentos a que se refiere y cumplidos los testamentos a que se refiere y cumplidos los 
requisitos de que habla el articulo anterior, se requisitos de que habla el articulo anterior, se 
dictara el auto de radicaci6n. En los juicios dictara el auto de radicaci6n. En los juicios 
testamentarios el auto de radicaci6n testamentarios el auto de radicaci6n 
contendra, ademas, el mandamiento para que contendra, ademas, el mandamiento para que 
se convoque a los interesados y al Ministerio se convoque a los interesados y al Ministerio 
Publico a una junta que se verificara dentro Publico a una junta que se verificara dentro 
de los ocho dfas siguientes a Ia citaci6n si Ia de los ocho dfas siguientes a Ia citaci6n si Ia 
mayorfa de los herederos reside en el Iugar mayorfa de los herederos reside en el Iugar 
del juicio. Si Ia mayorfa residiere fuera del del juicio. Si Ia mayorfa residiere fuera del 
Iugar del juicio, el juzgador serialara el plazo Iugar del juicio, el juzgador serialara el plazo 
que crea prudente, atendida~ las distancias. que crea prudente, atendidas las distancias. 
La junta tendra por objeto: 1.- Dar a conocer a La junta tendra por objeto: 1.- Dar a conocer a 
los herederos el albacea testamentario si lo los herederos el albacea testamentario si lo 
hubiere, o proceder a su designaci6n con hubiere, o proceder a su designaci6n con 
arreglo a lo dispuesto en el C6digo Civil; 11.- El arreglo a lo dispuesto en el C6digo Civil; 11.- El 
reconocimiento, como herederos, de los reconocimiento, como herederos, de los 
nombrados en el testamento si este no fuere nombrados en el testamento si este no fuere 
impugnado ni se impugnare Ia capacidad impugnado ni se impugnare Ia capacidad 
legal de alguno; Ill.- La designaci6n de legal de alguno; Ill.- La designaci6n de 
interventor en los casos previstos por el interventor en los casos previstos por el 
C6digo Civil; IV.- La declaraci6n de apertura C6digo Civil; IV.- La declaraci6n de apertura 
de Ia sucesi6n legftima, si el testador hubiere de Ia sucesi6n legitima, si el testador hubiere 
dispuesto en el testamento de solo parte de dispuesto en el testamento de solo parte de 
sus bienes; V.- Discutir las demas cuestiones sus bienes; V.- Discutir las demas cuestiones 
que en Ia junta sometan los interesados; y que en Ia junta sometan los interesados; y 
VI.- La designaci6n para los herederos VI.- La designaci6n para los herederos 
menores o incapacitados de tutor o menores o personas que carecen de 
representante cuando asf proceda. capacidad de tutor o representante cuando 

asi proceda. 
ARTICULO 644.- Junta de herederos. La I ARTICULO 644.- Junta de herederos. La 
junta de herederos se celebrara en Ia fecha 
fijada procediendose en Ia forma siguiente: 
1.- .. . 
II.- .. . 
Ill.- .. . 
IV.-.. . 
V.- Se proveera de tutor a los menores e 
incapacitados que no lo tuvieren; 
VI.- .. . 
VII.- .. . 
VIII.- .. . 
IX.- .. . 

junta de herederos se celebrara en Ia fecha 
fijada procediendose en Ia forma siguiente: 
1.- .. . 
11.- .. . 
Ill.- .. . 
IV.-.. . 
V.- Se proveera de tutor a los menores y a Ia 
personas que carecen de capacidad que no 
lo tuvieren; 
VI.- .. . 
VII.- .. . 
VIII.- .. . 
IX.- .. . 

ARTICULO 712.- lntervenci6n del Ministerio ARTICULO 712.- lntervenci6n del Ministerio 
Publico. El Ministerio Publico intervendra en Publico. El Ministerio Publico intervendra en 
los siguientes casos: 1.- Cuando Ia solicitud ios siguientes casos: 1.- Cuando Ia solfcitud 
promovida afecte intereses publicos; 11.- promovida afecte intereses publicos; 11.
Ci.J<;~tjdo se (effera a Ia persona o biehes de· Cuafido· sEi ·refiera ·a Ia persona o bie·nes ·de 
menores o incapacitados; Ill.- Cuando tenga menores o de P!'!rsonas que carecen de 
relaci6n con los bienes y derechos de capacidad; IIJ.- Cuando tenga relaci6n con 
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ausente; IV.- Cuando lo juzgue necesario el 
juzgador o lo pidan las partes; y V.- Cuando lo 
dispusieren las leyes. 

ARTICULO 721.- Junta de avenimiento. 
Presentada Ia solicitud, citara el tribunal a los 
c6nyuges, al Ministerio Publico y al Sistema 
para el Desarrollo Integral de Ia Familia a una 
junta, que se efectuara despues de los ocho y 
antes de los quince dias siguientes, y si 
asistieren los interesados el juzgador, quien 
debera presidir Ia audiencia, despues de 
identificarlos plenamente, los exhortara para 
procurar su reconciliaci6n. Si no logra 
avenirlos, aprobara provisionalmente, oyendo 
al Ministerio Publico, los puntos del convenio 
relatives a Ia situaci6n de los hijos menores o 
incapacitados y de Ia mujer y a los alimentos 
de aquellos y de los que un c6nyuge deba dar 
al otro mientras dura el procedimiento, 
dictando las medidas necesarias de 
aseguramiento. Si no asistieren los c6nyuges, 
se dara por terminada Ia instancia. 

ARTICULO 722.- Sentencia. Si insistieren los 
c6nyuges en su prop6sito de divorciarse, 
citara el juzgador a las partes para oir 
sentencia, Ia cual se dictara dentro del plazo 
de tres dias, y en ella volvera a estudiar Ia 
situaci6n de los hijos. Si en el convenio 
quedaren bien garantizados los derechos de 
los hijos menores o incapacitados, el tribunal, 
oyendo el parecer del Ministerio Publico y del 
Sistema para el Desarrollo Integral de Ia 
Familia, dictara sentencia en Ia que decidira 
sobre el convenio presentado y sobre Ia 
subsistencia o disoluci6n del vinculo 
matrimonial. 
ARTICULO 729.- Requisites de Ia adopci6n. 
El que pretenda adoptar, debera acreditar los 
requisites senalados en el C6digo Civil. En Ia 
promoci6n inicial debera manifestar el nombre 
y edad del menor o incapacitado, y el nombre 
y domicilio de quienes ejerzan sobre el Ia 
patria potestad o Ia tutela, o de las personas o 
instituci6n publica que lo haya acogido; 
debiendo acompanar un estudio medico, 
psicol6gico y socioecon6mico, tanto de los 
adoptantes como del menor que se pretenda 
adoptar, realizado por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de Ia Famiiia.-j_as pruebas 
pertinentes se recibiran sin dilaci6n en 
cuarquier ·m a T h·ora nabil. t.::a ·solicitud de 
a9opci6n a que se refiere este articulo debera 

los bienes y derechos de un ausente; IV.
Cuando lo juzgue necesario el juzgador o lo 
pidan las partes; y V.- Cuando lo dispusieren 
las leyes. 
ARTICULO 721.- Junta de avenimiento. 
Presentada Ia solicitud, citara el tribunal a los 
c6nyuges, al Ministerio Publico y al Sistema 
para el Desarrollo Integral de Ia Familia a una 
junta, que se efectuara despues de los ocho y 
antes de los quince dias siguientes, y si 
asistieren los interesados el juzgador, quien 
debera presidir Ia audiencia, despues de 
identificarlos plenamente, los exhortara para 
procurar su reconciliaci6n. Si no logra 
avenirlos, aprobara provisionalmente, oyendo 
al Ministerio Publico, los puntos del convenio 
relatives a Ia situaci6n de los hijos menores o 
de personas que carezcan de capacidad y 
de Ia mujer y a los alimentos de aquellos y de 
los que un c6nyuge deba dar al otro mientras 
dura el procedimiento, dictando las medidas 
necesarias de aseguramiento. Si no asistieren 
los c6nyuges, se dara por terminada Ia 
instancia. 
ARTICULO 722.- Sentencia. Si insistieren los 
c6nyuges en su prop6sito de divorciarse, 
citara el juzgador a las partes para oir 
sentencia, Ia cual se dictara dentro del plazo 
de tres dias, y en ella volvera a estudiar Ia 
situaci6n de los hijos. Si en el convenio 
quedaren bien garantizados los derechos de 
los hijos menores o personas que carecen 
de capacidad, el tribunal, oyendo el parecer 
del Ministerio Publico y del Sistema para el 
Desarrollo Integral de Ia Familia, dictara 
sentencia en Ia que decidira sobre el 
convenio presentado y sobre Ia subsistencia o 
disoluci6n del vinculo matrimonial. 
ARTICULO 729.- Requisites de Ia adopci6n. 
El que pretenda adoptar, debera acreditar los 
requisites senalados en el C6digo Civil. En Ia 
promoci6n inicial debera manifestar el nombre 
y edad del menor o personas que carecen 
de capacidad, y el nombre y domicilio de 
quienes ejerzan sobre el Ia patria potestad o 
Ia tutela, o de las personas o instituci6n 
publica que lo haya acogido; debiendo 
acompanar un estudio medico, psicol6gico y 
socioecon6mico, tanto de los adoptantes 
como del menor que se pretenda adoptar, 
realiza~o por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de Ia Familia. Las pruebas 

• , ser suscrita en- forma personal por el 

peH:irientes se· reeibiran sfn dTiaci6li · en 
cualquier dia y hora habil. La solicitud de 
adopci6n a que se refiere este articulo debera 
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interesado, debiendo el juzgador ordenar Ia 
ratificacion de Ia misma, en su presencia, sin 
cuyo requisite no se le dara tramite. Tampoco 
se le debera dar tramite a las solicitudes que 
vengan suscritas por apoderados o 
representante legal del interesado. Los 
infractores de esta disposicion, seran 
destituidos de su cargo, sin responsabilidad 
para el Tribunal Superior de Justicia. Cuando 
el menor hubiere sido acogido por una 
institucion publica, el adoptante, recabara 
constancia del tiempo de Ia exposicion o 
abandono. 
Si hubieren transcurrido menos de seis 
meses de Ia exposicion o abandono, se 
decretara el deposito del menor con el 
presunto adoptante, entretanto se consuma 
dicho plazo. 
Si el menor no tuviere padres conocidos y no 
hubiere sido acogido por institucion publica, 
se decretara el deposito con el presunto 
adoptante, por el plazo de seis meses para 
los mismos efectos. 

ARTICULO 735.- Documentos que deben 
acompariarse a Ia solicitud. La solicitud 
debera acompariarse de los documentos que 
justifiquen el estado de minoridad o Ia 
declaracion de interdiccion. El estado de 
minoridad se justifica con el acta de 
nacimiento del menor, y si no Ia hubiere, se 
podran exhibir otros documentos, y a falta de 
ellos, se comprobara por el aspecto del 
menor y por medio de informacion de 
testigos. Cuando no ex!sta acta de nacimiento 
que compruebe Ia minoridad, se requerira que 
Ia autoridad judicial haga previamente Ia 
declaracion de dicho estado. El estado de 
interdiccion se comprobara con Ia resolucion 
que declare Ia incapacidad, pudiendo 
promoverse el nombramiento de tutor 
definitive, como jncjdeote del juicio en que se 
declaro. 
ARTICULO 736.- Efectos del nombramiento. 
Comprobada Ia minoridad o incapacidad se 
procedera a hacer el nombramiento de tutory 
curador, de acuerdo con las reglas del Codigo 
Civil. AI efecto, el Tribunal Superior de 
Justicia cada ario elaborara Ia lista de las 
personas que puedan asumir tal 
responsabilidad. Hecho el nombramiento, se 
notificara al tutor y al curador para que 
man'ifiesten aentr'o de-cinco dias sr aceRt~ o
no el cargo. Oentro de ese plazo, aceptaran 
sus cargos o propondran su impedimento o 

ser suscrita en forma personal por el 
interesado, debiendo el juzgador ordenar Ia 
ratificacion de Ia misma, en su presencia, sin 
cuyo requisite no se le dara tramite. Tampoco 
se le debera dar tramite a las solicitudes que 
vengan suscritas por apoderados o 
representante legal del interesado. Los 
infractores de esta disposicion, seran 
destituidos de su cargo, sin responsabilidad 
para el Tribunal Superior de Justicia. Cuando 
el menor hubiere sido acogido por una 
institucion publica, el adoptante, recabara 
constancia del tiempo de Ia exposicion o 
abandono. 
Si hubieren transcurrido menos de seis 
meses de Ia exposicion o abandono, se 
decretara el deposito del menor con el 
presunto adoptante, entretanto se consuma 
dicho plazo. 
Si el menor no tuviere padres conocidos y no 
hubiere sido acogido por institucion publica, 
se decretara el deposito con el presunto 
adoptante, por el plazo de seis meses para 
los mismos efectos. 
ARTICULO 735.- Documentos que deben 
acompariarse a Ia solicitud. La solicitud 
debera acompariarse de los documentos que 
justifiquen el estado de minoridad o Ia 
declaracion de interdiccion. El estado de 
minoridad se justifica con el acta de 
nacimiento del menor, y si no Ia hubiere, se 
podran exhibir otros documentos, y a falta de 
ellos, se comprobara por el aspecto del 
menor y por medio de informacion de 
testigos. Cuando no exista acta de nacimiento 
que compruebe Ia minoridad, se requerira que 
Ia autoridad judicial haga previamente Ia 
declaracion de dicho estado. El estado de 
interdiccion se comprobara con Ia resolucion 
que declare Ia falta de capacidad de una 
persona, pudiendo promoverse el 
nombramiento de tutor definitive, como 
incidente del juicio en que se declaro. 
ARTICULO 736.- Efectos del nombramiento. 
Comprobada Ia minoridad o Ia falta de 
capacidad se procedera a hacer el 
nombramiento de tutor y curador, de acuerdo 
con las reglas del Codigo Civil. AI efecto, el 
Tribunal Superior de Justicia cada ario 
elaborara Ia lista de las personas que puedan 
asumir tal responsabilidad. Hecho el 
nombramiento, se notificara al tutor y al 
curaao·r para que manifiesten dentro de cinco 
dias si aceptan o no el cargo. Dentro de ese 
plazo, aceptaran sus cargos o prdj30ndfan su 
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excusa, sin perjuicio de que si durante el 
desempelio de Ia tutela ocurren causas 
posteriores de impedimento o legales de 
excusa se hagan valer. La aceptaci6n de Ia 
tutela o el transcurso de los plazos, en su 
caso, importartm Ia renuncia de Ia excusa. 

CAPITULOV 
AUTORIZACION PARA VENDER, GRAVAR 

BIENES Y TRANSIGIR DERECHOS DE 
MENORES, INCAPACITADOS Y AUSENTES 

ARTICULO 743.- Licencia judicial para 
vender bienes de menores o incapacitados. 
Sera necesaria licencia judicial para Ia venta 
de los bienes que pertenezcan exclusiva o 
parcialmente a menores o incapacitados, si 
corresponden a las siguientes clases: 1.
Bienes rafces; 11.- Derechos reales sobre 
inmuebles; Ill.- Alhajas y muebles preciosos; 
y IV.- Acciones de sociedades mercantiles, 
cuyo valor en conjunto exceda de cien veces 
el valor diario de Ia Unidad de Medida y 
Actualizaci6n. 

impedimento o excusa, sin perjuicio de que si 
durante el desempelio de Ia tutela ocurren 
causas posteriores de impedimento o legales 
de excusa se hagan valer. La aceptaci6n de 
Ia tutela o el transcurso de los plazos, en su 
caso, importaran Ia renuncia de Ia excusa. 

CAPITULO V 
AUTORIZACION PARA VENDER, GRAVAR 

BIENES Y TRANSIGIR DERECHOS DE 
MENORES, PERSONAS QUE CARECEN 

DE CAPACIDAD Y AUSENTES 
ARTICULO 743.- Licencia judicial para 
vender bienes de menores o de personas que 
carecen de capacidad. Sera necesaria 
licencia judicial para Ia venta de los bienes 
que pertenezcan exclusiva o parcialmente a 
menores o a personas que carecen de 
capacidad, si corresponden a las siguientes 
clases: 1.- Bienes rafces; 11.- Derechos reales 
sobre inmuebles; Ill.- Alhajas y muebles 
preciosos; y IV.- Acciones de sociedades 
mercantiles, cuyo valor en conjunto exceda 
de cien veces el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n. 

ARTICULO 748.- Solicitud para recibir ARTICULO 748.- Solicitud para recibir 
prestamo a nombre del menor o incapacitado prestamo a nombre del menor o de una 
o para realizar transacciones. Para recibir persona que carece de capacidad o para 
dinero prestado en nombre del menor o realizar transacciones. Para recibir dinero 
incapacitado, necesita el tutor Ia conformidad prestado en nombre del menor o de una 
del curador. La petici6n se formulara persona que carece de capacidad, necesita 
explicando las causas que obligan a solicitar el tutor Ia conformidad del curador. La 
el prestamo o a gravar los bienes, y en vista I petici6n se formulara explicando las causas 
de Ia motivaci6n y las pruebas que se que obligan a solicitar el prestamo o a gravar 
aporten, el juzgador concedera o denegara Ia los bienes, y en vista de Ia motivaci6n y las 
autorizaci6n. En igual forma se procedera pruebas que se aporten, el juzgador 
para llevar a cabo transacciones sobre bienes concedera o denegara Ia autorizaci6n. En 
o derechos que pertenezcan a menores o igual forma se procedera para llevar a cabo 
incapacitados, y para dar en arrendamiento transacciones sobre bienes o derechos que 
por mas de cinco alios sus bienes. pertenezcan a menores o i'1capacitados, y 

para dar en arrendamiento por mas de cinco 
alios sus bienes. 

En virtud_de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado, para 

expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia 

mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social, 

se somete a Ia consideraci6n de esta soberania, Ia siguiente iniciativa con 

proyecto, de:. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES AMBOS PARA EL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

ARTiCULO PRIMERO: Se reforman los articulos 23, 32, 43 fracci6n Ill, 82, 111 

fracciones I, II y Ill, 282 parrafo segundo, 302, 380 Bis 3 parrafo quinto, 381, 

392, 407, 410, 413, 455 fracci6n I, 459, 460 fracciones II y Ill, 462, 465, 466, 

468, 470,471, 472, 473, 474, 475, 486, 488, 493 fracci6n II, Se modifica el 

capitulo IV del Titulo Duodecimo denominado "DE LA TUTELA", se modifican 

los articulos 496, 497, 499, 500, 501, 514 fracciones VII y VIII, 515 fracciones II 

y IV, 516, 517, 531, 532, 537, 541 fraccionesll y Ill, 546, 549, 552, 553 

fracciones I, II, Ill, IVy V, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 571 

parrafo segundo, 575, 576, 577, 580 parrafos primero y segundo, 581 parrafos 

primero y segundo, 582, 583, 584, 585, 586, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 

597,599,605,609,612, 617fracciones I y II, 618,620,624,628,630,631,641 

fracciones I y Ill, 642, 643, 738, 803, 889, 925, 946 fracciones Ill y IV, 1333, 

1386, 1389, 1390, 1415, 1537, 1538, 1573 fracci6n IV, 1589, 1590, 1605 

parrafo primero, 1607, 1735, 1736, 1767, 2029, 2033, 2035, 2036, 2539, 

3276todos del C6digo Civil para el Estado Libre y Soberano de Tabasco, para 

quedar como sigue: 

C6digo Civil para el Estado Libre y Soberano de Tabasco 

ARTiCULO 23.-

Debe res en beneficia de Ia familia. 

_1:;:1 ~uez, _ _o _ guLell_ rep_re~ef!te al Ministerio Publico, incurre en responsabilidad civil y 
oficial cuando no cumpla los deberes que este C6digo le impone en beneficia de Ia 
familia, los menores, las personas con discapacidad y los que carezcan de 
capacidad de ejercicio. Para los efectos de este C6digo, Ia familia Ia forman las 

- ----- -------- -- - persortas·que··estanacruhfdas por matrimonio, concubinato o par lazes de parentesco 
de consanguinidad, de afinidad o civil, habiten en una misma casa o tengan unidad en 

-· -- - -·-- · ·-- - ·-·-- ·- ·---- n:raamrmsrracio·rn:rerhb'gar-. ·- · ·· · ·-·--- -·- -- - --· · _ .;.- - · -
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ARTiCULO 32.-

Restricciones a Ia personalidad. 

La minorfa de edad, el estado de interdicci6n y los que carezcan de capacidad de 
ejercicio, por las causas establecidas por Ia ley, son restricciones a Ia personalidad 
juridica; sin embargo, las personas que se encuentren en esas circunstancias, 
pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 
representantes. 

ARTiCULO 43.-

Cual se reputa legal 

Se reputa como domicilio legal: 

Del me nor de edad, el de Ia persona a cuya patria potestad este sujeto; 

11.- Del menor que no este bajo Ia patria potestad y del mayor que carezca de 
capacidad de ejercicio el de su tutor; 

Ill.- ... 

ARTiCULO 82.- Responsabilidad por omisi6n La omisi6n del registro de 
reconocimiento en el caso del articulo 107, del registro de tutela y de Ia autorizaci6n de 
Ia adopci6n, no priva de sus efectos legales el reconocimiento, tutela y adopci6n, 
respectivamente, ni impide a los padres, tutores o adoptantes el ejercicio de sus 
facultades como tales, ni puede alegarse por ninguna persona en pe~uicio del 
reconocido o de quien carezca de capacidad de ejercicio, a que se refieran esos 
actos; pero los responsables de Ia omisi6n incurriran en una multa hasta por el 
equivalente a quince veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n que 
impondra el Oficial del Registro Civil del Iugar donde se haya hecho Ia declaraci6n 
extemporanea de nacimiento y que debera enterarse en Ia oficina fiscal del Estado, de 
su jurisdicci6n. Respecto de Ia imposici6n de Ia multa a que se refiere este articulo, los 
oficiales del Registro Civil, gozaran de las facultades que se concede a los Jueces en 
el articulo 12 de este C6digo. 

ARTiCULO 111.-

Contenido 

El acta de tutela contendra: 

1.- El nombre y edad del que carezca de capacidad de ejercicio; 

II.- La causa por Ia que se haya diferido Ia tutela; 

111.- El nombre y demas generales de las personas que han tenido bajo su patria 
potestad al afeG~do antes del discernlmiento de Ia-tutela; · · · · ··· - · - -- ··· 
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ARTiCULO 282.-

Antes de que el Juez dicte sentencia se cerciorara de que los alimentos de los 
menores estem debidamente garantizados. En los casas de divorcio donde haya hijos, 
que carezcan de capacidad de ejercicio el Juez tamara las medidas que se 
requieran, prevfos estudios necesarios para lograr, en lo posible, su adaptaci6n, 
readaptaci6n o rehabilitaci6n. 

ARTiCULO 302.-

A quienes obliga Los hermanos y demas parientes colaterales a que se refiere el 
articulo anterior, tienen obligaci6n de dar alimentos a los menores mientras estos 
llegan a Ia edad de dieciocho arias. Tambien deben alimentar a sus parientes que se 
encuentren afectados de su capacidad de ejercicio, dentro del grado mencionado. 

ARTiCULO 380 Bis 3. 

Condici6n de Ia Gestante 

En caso de que Ia gestante sustituta o su c6nyuge demanden Ia paternidad o 
maternidad, solamente podran recibir, previa reconocimiento de su c6nyuge, Ia 
custodia del producto de Ia inseminaci6n, unicamente cuando se acredite Ia 
afectaci6n a Ia capacidad de ejercicio o muerte de Ia madre o padre contratantes. 
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ARTiCULO 381.-

Quiemes pueden adoptar Los mayores de veinticinco aries, en plene ejercicio de sus 
derechos, pueden adoptar a uno o mas menores o a personas que carezcan de 
capacidad de ejercicio, aun cuando sea mayor de edad, siempre que el adoptante 
tenga quince aries mas que el adoptado y que Ia adopci6n sea benefica a este. 

ARTiCULO 392.-

lmpugnaci6n El menor o Ia persona que no tenga capacidad de ejercicio que hayan 
side adoptados, podran impugnar Ia adopci6n dentro del aria siguiente a Ia mayor 
edad o a Ia fecha que haya desaparecido Ia discapacidad. 

ARTiCULO 407.-

lnstituciones para el beneficia social La patria potestad, Ia adopci6n, Ia tutela y Ia 
curadurfa son instituciones que tienen por objeto Ia atenci6n de las personas con 
discapacidad y de las que carezcan de capacidad de ejercicio, a traves de los 
deberes que Ia ley impone a los ascendientes, adoptantes, tutores y curadores. El 
funcionamiento de tales instituciones queda sujeto a las modalidades que le impongan 
las resoluciones que se dicten de acuerdo con las leyes aplicables. 

TITULO DECIMO 

DE LAS PERSONAS QUE CARECEN DE CAPACIDAD DE EJERCICIO. 

ARTiCULO 410.-

Aetas celebrados por personas que carecen de capacidad de ejercicio. Son nulos 
los aetas de administraci6n ejecutados y los contratos celebrados por los menores de 
edad no sujetos a patria potestad, y por los demas que carecen de capacidad de 
ejercicio, antes del nombramiento de tutor, si Ia menor edad o Ia causa de Ia 
interdicci6n eran patentes y notorias en Ia epoca en que se ejecut6 el acto de 
administraci6n o en que se celebr6 el contrato. Despues del nombramiento del tutor, 
los actos a que se refiere el parrafo anterior son nulos, sean o no patentes y notorias Ia 
menor edad o Ia causa de interdicci6n, salvo que el tutor autorice tales aetas. 

ARTiCULO 413.-

Quienes tienen derecho de alegar Ia nulidad La nulidad a que se refieren los articulos 
anteriores, s61o puede ser alegada, sea como acci6n, sea como excepci6n, por Ia 
persona que carece de capacidad de ejercicio, a traves de sus legitimos 
representantes, perc no por las personas con quienes contrat6, ni por los que se 
hayan constituidocomo ~adoresal tiempo de otorgarse Ia obli_gaci6n, ni p()r los demas _ 
solid aries en el cumplimiento. - --~ 
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ARTiCULO 455.-

Suspension 

La patria potestad se suspende: 

1.- Par falta de capacidad de ejercicio, declarada judicialmente; 

11.- Par Ia ausencia declarada en forma, y 

Ill.- Par sentericia condenatoria que imponga como pena esta suspension. 

ARTiCULO 459.-

Objeto El objeto de Ia tutela es fa guarda de Ia persona y bienes de los que, no 
estando sujetos a Ia patria potestad, carecen de capacidad natural y legal, o solo fa 
segunda, para gobernarse par sf mismos. La tutela puede tambiem tener par objeto fa 
representacion interina de alguna de esas personas, en los casos especiafes que 
seiiafa fa ley, cuidandose preferentemente de fa persona que carece de capacidad 
de ejercicio. 

ARTiCULO 460.-

Falta de capacidad 

Carecen de capacidad natural y legal: 

1.- Los menores de edad; 

11.- Los mayores de edad privados de intefigencia o que padezcan alguna 
afectaci6n mental que les impida gobernarse aun cuando tengan intervafos fucidos; 

Ill.- Se deroga 

IV.- Los ebrios consuetudinarios y los que habitual mente hacen usa no terapeutico de 
enervantes, estupefacientes, psicotropicos o de cuafquier otra sustancia que altere fa 
conducta y produzca farmacodependencia. 

ARTiCULO 462.-

fnteres publico en Ia tutela La tutela es un cargo de interes publico del que nadie 
puede eximirse, sino par causa legftima. El que rehusare sin causa alguna 
desempeiiar ef cargo de tutor, es responsable de los daiios y perjuicios que de su 
negativa resuften a Ia persona que carezca de capacidad de ejercicio. 

ARTiCULO 465.-

fntereses opuestos Un tutor y un curador ho pueden desempeiiar ef cargo respecto de 
·vartas personas que· carezcan de capacidad suretos a fa misma tutela; cuando-ros 
intereses fueren opuestos, el tutor lo pondra . en conocimiento del Juez, quien 
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nombrara un tutor especial que defienda los intereses de los que el mismo designe, 
mientras se decide el punto de oposici6n. 

ARTiCULO 466.-

Desemperio de cargos por persona diversa Los cargos de tutor y curador de una 
persona que carece de capacidad no pueden ser desemperiados por una misma 
persona. 

ARTiCULO 468.-

Aviso al Juez del fallecimiento de quien ejercia Ia patria potestad Cuando fallezca una 
pers()na que tenga bajo su potestad un menor o a una persona que carece de 
capacidad a quien deba nombrarse su tutor, el ejecutor testamentario y en caso de 
intestado, los parientes y personas con quienes haya vivido el difunto, deben, bajo Ia 
pena de multa hasta por el equivalente a quince veces el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n, dar parte del fallecimiento dentro de quince dias al Juez del 
Iugar, a fin de que provea a Ia tutela. El Oficial del Registro Civil y las autoridades 
administrativas y judiciales tienen el deber de dar aviso al Juez de primera instancia, 
de los casos en que sea necesario nombrar tutory que llegue a su conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones. 

ARTiCULO 470.- Otorgamiento. Ninguna tutela puede otorgarse sin que previamente 
se declare Ia falta de capacidad o el estado de interdicci6n de Ia persona que va a 
quedar sujeta a ella en los terminos que disponga el C6digo de Procedimientos Civiles. 

ARTiCULO 471.- Tutela de personas que carecen de capacidad. El menor de edad 
que carezca de capacidad o que se encuentre en el caso de las fracciones II y IV del 
articulo 460, estara sujeto a Ia tutela de menores, mientras no llegue a Ia mayor edad. 
Si al cumplirse esta continuare el impedimenta, se le sujetara a una nueva tutela, 
previo juicio de interdicci6n en el que seran oidos, tambien, el tutor y el curador 
anteriores. 

ARTiCULO 472.- Hijos de personas que carecen de capacidad de ejercicio. Los 
hijos menores de una persona que carezca de capacidad de ejercicio, quedaran 
bajo Ia patria potestad del ascendiente o ascendientes que corresponda conforme a Ia 
ley, y no habiendolo, se les proveera de tutor legalmente. 

ARTiCULO 473.- Duraci6n del cargo El cargo de tutor de Ia persona que carezca de 
capacidad de ejercicio, y de las personas a las que se refieren las fracciones II, Ill y 
tV q~l __ artJQ.uiQ_~E:)Q, dyr~r~_ej tiempo qu~ ~ubsista Ia interdicci6n, cuando sea ejercido 
por los descendientes o por los ascendientes. El c6nyuge solo tendra obligaci6n de 
deseinperiar ese cargo mlentras conserve tal caracter. Los extrarios que desemperien 
Ia tutela de que se trata, tienen derecho de que se les releve de ella a los diez alios de 
ejercicio. 

ARTiCULO 474.- Terminaci6n de interdicci6n La interdicci6n no cesara sino por Ia 
.. _muerte .de Ja~persona. que iarece de capacidad o por sentencia definitiva, que se 

pronunciara en juicio seguido conforme a las mismas reglas establecidas para el de· -~ 
interdicci6n . 
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ARTiCULO 475.- Medidas provisionales El Juez de primera instancia del domicilio de 
Ia persona que carece de capacidad y si no lo hubiere el Juez local, dictara las 
medidas para que se cuide provisionalmente dela persona y de sus bienes, hasta 
que se nombre tutor. 

ARTiCULO 486.- No ha Iugar a Ia de Ia persona con discapacidad. En ningun otro 
caso ha Iugar a Ia tutela testamentaria de Ia persona que carece de capacidad. 

ARTiCULO 488.- Desempefio cuando haya varies tutores Siempre que se nombren 
varies tutores, desempefiara Ia tutela el primeramente nombrado, a quien substituiran 
los demas par el arden de su nombramiento en los casas de muerte, falta de 
capacidad, excusa o remoci6n. 

ARTiCULO 493.- A quien corresponde La tutela legitima corresponde: 
1.- A los hermanos y hermanas; y I 
1.- Por ausencia o falta de capacidad de los hermanos, a los tios, hermanos y 
hermanas del padre o de Ia madre. 

CAPITULO IV 
DE LA TUTELA LEGiTIMA DE LAS PERSONAS CARECEN DE CAPACIDAD DE 

EJERCICIO,EBRIOS Y DE LOS FARMACODEPENDIENTES 

ARTiCULO 496.- Del c6nyuge Uno de los c6nyuges es tutor legitime y forzoso del otro 
c6nyuge en caso de falta de capacidad de este. 

ARTiCULO 497.- De los padres Los hijos o hijas mayores de edad son tutores de su 
padre o madre viudos que carezcan de capacidad. 

ARTiCULO 499.- De los hijos solteros o que carecen de capacidad El padre y Ia 
madre son de derecho tutores de sus hijos solteros o viudos que carecen de 
capacidad, que no tengan hijos o que teniendolos no puedan desempefiar Ia tutela. 
Cuando ambos padres vivan, convendran entre sf cual de elias desempefiara Ia tutela 
y, si no se ponen de acuerdo, el Juez elegira de los dos al que le parezca mas apto 
para el cargo; si solamente vive el padre o Ia madre, el superstite desempefiara las 
funciones de Ia tutela. 

ARTiCULO 500.- Quienes seran llamados a Ia tutela A falta de tutor testamentario y 
de persona que, con arreglo a los articulos anteriores, debe desempefiar Ia tutela, 
seran llamados a ella sucesivamente los abuelos o abuelas, los parientes de Ia 
persona que carece de capacidad a que se refiere el articulo 493, observandose en 
su caso Ia dispuesto en el articulo 494, y a falta de todos, los administradores del 
establecimiento en que-se encuentre el afectado que carezca de bienes. 

ARTiCULO 501.- Tutor de un incapacitado con hijos El tutor de una persona que 
carezca de capacidad, que tenga hijos menores bajo su patria potestad, sera tambien 
tutor de elias si no hay otro ascendiente a quien Ia ley !lame al ejercicio de aquel 

----'---·'"'"""- - ;.. __ -derecho""" --········-· 

~-

r 
i! 
~ 



l 
l. GLORIA HERRERA 
1 

·-DIPUTADA 
"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ARTiCULO 514.- Quiemes no pueden ser tutores No pueden ser tutores, aunque esten 
anuentes en recibir el cargo: 

.. L- .· .. . 

11.- .. . 

Ill.- ... 

IV.- .. . 

V.- .. . 

VI.- .. . 

VII.- Los que al diferirse Ia tutela tengan pleito pendiente con Ia persona que carece 
de capacidad; 

VIII.- Los deudores de Ia persona que carece de capacidad en cantidad considerable 
a juicio del Juez; a no ser que el que nombre tutor testamentario lo haya hecho con 
conocimiento de Ia deuda, declan3ndolo asf expresamente al hacer el nombramiento; 

IX.- .. . 

X.- .. . 

XII.- .. . 

XIII.- .. . 

XIV.- .. . 

ARTiCULO 515.- Quienes seran separados Seran separados de Ia tutela: 

1.- ... 

11.- Los que se conduzcan malo con negligencia en el desempeno de Ia tutela, ya sea 
respecto de Ia persona, ya respecto de Ia administraci6n de los bienes de Ia persona 
que carece de capacidad; 

11.1.:- .... 

IV.- Los comprendidos en el articulo anterior, desde que sobrevenga o se averigue Ia 
falta de capacidad; 

.. v.~ .............. ······· ············· . 

VI.- ...... . 

ARTi~-516.- Quienes no podran sertutores ni curadores . . • 
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No pueden ser tutores ni curadores de Ia persona que carezca de capacidad, los 
que hayan causado Ia misma, ni los que Ia hayan fomentado directa o indirectamente 

ARTiCULO 517.- Quiemes no podran serlo de los enfermos Lo dispuesto en el articulo 
anterior se aplicara, en cuanto fuere posible, a Ia tutela de los ebrios consuetudinarios, 
farmacodependientes y demas que establezca Ia ley .. 

ARTiCULO 531.- Responsabilidad de darios y perjuicios El tutor de cualquier clase 
que, sin excusa o desechada Ia que hubiere propuesto, no desemperie Ia tutela, pierde 
el derecho que tenga para heredar a una persona que carezca de capacidad que 
muera intestado, yes responsable de los darios y pe~uicios que por su renuncia hayan 
sobrevenido al mismo. En igual pena incurre Ia persona a quien corresponda Ia tutela 
legitima, si legalmente citada no se presenta al Juez manifestando su parentesco con 
Ia persona de que se trate. 

ARTiCULO 532.- Aviso al Juez por muerte del tutor Muerto un tutor que este 
desemperiando Ia tutela, sus herederos o ejecutores testamentarios deben dar aviso al 
Juez, quien proveera inmediatamente a Ia persona que carezca de capacidad del 
tutor que corresponda segun Ia ley. 

ARTiCULO 537.- Modificaci6n del patrimonio de Ia persona que carezca de 
capacidad 

Si los bienes dela persona que carece de capacidad, enumerados en el articulo 
que precede, aumentan o disminuyen durante Ia tutela, podra aumentarse o 
disminuirse proporcionalmente Ia hipoteca, prenda o fianza, a pedimento del Ministerio 
Publico, del tutor, del curador, de los hermanos, tfos de Ia persona de que se trate o 
de cualquiera que tenga un interes juridico en ello. 

ARTiCULO 541.- Exceptuados de garantfa Estan exceptuados de Ia obligaci6n de dar 
garantfa: 

1.- ... 

11.- Los tutores, de cualquier clase que sean, siempre que Ia persona que carezca de 
capacidad no este en posesi6n efectiva de bienes, y solo tenga creditos o derechos 

~ - --- -. . - -... -- - . . -- . . 

litigiosos; 

Ill.- El padre, Ia madre, los abuelos," el c6nyuge y los hijos de Ia persona que carezca 
de capacidad cuando son llamados a Ia tutela de este; y 

IV.- ... 

ARTiCULO 546.- Responsabilidad subsidiaria del Juez. El Juez responde 
subsidiariamente de los darios y pe~uicios que sufra Ia persona Ia persona que 
-carezca de capacidaCI por notiaber exigido adecuadamente Ia cauci6n del mahejo de 
Ia tutela. 
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ARTiCULO 549.- Garantias en caso de varios tutores Siendo varios los menores que 
Ia persona que carezcan de capacidad cuyo haber consiste en bienes procedentes 
de una herencia indivisa, si los tutores son varios s61o se exigira a cada uno de elias 
garantia porIa parte que corresponda a su representado. 

ARTiCULO 552.- Responsabilidad del tutor El tutor que entre en Ia administraci6n de 
los bienes sin que se haya nombrado curador, sera responsable de los dalios y 
perjuicios que cause a Ia persona Ia persona que carezca de capacidad, y ademas, 
separado de Ia tutela; y cualquier persona puede rehusarse a tratar con el judicial o 
extrajudicialmente alegando Ia falta de curador, siempre que al mismo tiempo lo haga 
del conocimiento del Juez para que este dicte las medidas necesarias. 

ARTiCULO 553.- Obligaciones del tutor El tutor esta obligado a: 

1.- Alimentary a educar a Ia persona que carezca de capacidad; 

11.- Destinar, de preferencia, los recursos de Ia persona que carezca de capacidad a 
Ia curaci6n o regeneraci6n de sus enfermedades si par causa de elias esta sujeto a 
interdicci6n; 

Ill.- Formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituye el patrimonio 
dela persona que carezca de capacidad, dentro del termino que el Juez designe no 
mayor de seis meses, con intervenci6n del curador y del mismo interesado si goza de 
discernimiento y ha cumplido catorce alios de edad; 

IV.- Administrar el caudal de Ia persona que carezca de capacidad. El pupilo sera 
consultado para los aetas importantes de Ia administraci6n, cuando es capaz de 
discernimiento y mayor de catorce alios. La administraci6n de los bienes que el pupilo 
ha adquirido con su trabajo le corresponds a el y no al tutor; 

V.- Representar a Ia persona que carezca de capacidad en juicio y fuera de el, en 
todos los aetas civiles con excepci6n del matrimonio, del reconocimiento de hijos, del 
testamento y de otros estrictamente personales; y 

VI.- ... 

ARTiCULO 559.- Deudores alimentarios Si el pupilo fuese indigente o careciese de 
suficientes medias para los gastos que demanden su alimentaci6n y educaci6n, el 
tutor exigira judicialmente Ia prestaci6n de esos gastos a los parientes que tienen 
obligaci6n legal de alimentar a las personas que carezca de capacidad. Las 
expensas que esto origine seran cubiertas par el deudor alimentario. Cuando el mismo 
tutor sea obligado a dar alimentos, par raz6n de su parentesco con el pupilo, el 
curador ejercitara Ia acci6n a que este articulo se refiere. 

ARTiCULO 560.- Colocaci6n del menor en establecimiento de beneficiencia Si el 
pupilo indigente no tiene persona que este obligada a alimentarlo, o si teniendola no 

---J;)udiere hacerlo-;- el tutor; con -autorizaci6n de~Juez; pondra a1--pupflo-er-t·-tlf1·-------- ----
estabiecimiento de beneficiencia publica o privada en donde pueda educarse. Si ni eso 
fuere posible, el tutor procurara que los pcfi'ffC\Jrare~ sumini;stren trabajo a Ia persona 

I 
58 

~ 
~ 



GLORIA HERRERA 
DIPUTADA 

"20'18, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

que carezca de capacidad, compatible con su edad y circunstancias personates, con 
Ia obligaci6n de alimentarlo y educarlo. No por esto el tutor queda eximido de su cargo, 
pues continuara vigilando al menor, a fin de que no sufra dana por lo excesivo del 
trabajo, lo insuficiente de Ia alimentaci6n o lo defectuoso de Ia educaci6n que se le 
imparta. 

ARTiCULO 561.- Cuando seran alimentados por el Estado. Las personas que 
carezcan de capacidad indigentes que no puedan ser alimentados y educados por 
los medias previstos en los articulos anteriores, lo seran a costa de las rentas publicas 
del Estado; pero si se llega a tener conocimiento de que existen parientes, que esten 
legalmente obligados a proporcionarle alimentos, el Ministerio Publico deducira Ia 
acci6n correspondiente para que se reembolse al gobierno los gastos que hubiere 
hecho en cumplimiento de Ia dispuesto por este articulo. 

ARTiCULO 562.- Estado dela persona que carezca de capacidad. El tutor de las 
personas a que se refieren las fracciones I a Ia IV del articulo 460, esta obligado a 
presentar al Juez en el mes de enero de cada ano, un certificado de dos especialistas 
que declaren acerca del estado del individuo sujeto a interdicci6n, a quien, para ese 
efecto, reconoceran en presencia del curador. El Juez se cerciorara del estado que 
guarda Ia persona que carezca de capacidad y podra ordenar se repita el 
reconocimiento medico en su presencia y tamara todas las medidas que estime 
conveniente para mejorar su condici6n. 

ARTiCULO 563.- Curaci6n dela persona que carezca de capacidad. Las rentas, y si 
fuere necesario aun los bienes de Ia persona que carezca de capacidad a que se 
refiere el articulo anterior, se aplicaran de preferencia a su curaci6n, pero el Juez, el 
Ministerio Publico, el curador y los medicos legistas, vigilaran el uso que se de a las 
sumas dedicadas a este fin; el no cumplimiento del deber que este articulo impone, es 
causa de responsabilidad tambien para el curador y para los medicos legistas. 

ARTiCULO 564.- Alivio de Ia persona que carezca de capacidadPara Ia seguridad, 
alivio o mejoria de tales personas, el tutor adoptara las medidas que juzgue oportunas, 
previa Ia autorizaci6n judicial que se otorgue, con audiencia del curador. Las medidas 
que fueren muy urgentes podran ser ejecutadas por el tutor, quien dara cuenta 
inmediatamente al Juez para obtener, si procede, su aprobaci6n. 

ARTiCULO 566.- Cuando no estuviereformado el rnventario Mientras que el inventario 
no estuviere formado, Ia tutela debe limitarse a !os aetas de mera protecci6n a Ia 
persona y conservaci6n de los bienes de Ia persona que carezca de capacidad 

_ _ _ _ ______ ARiiCUL0 .. 567 . .,. Descripcl6n_ del inventario. EL tutor esta obligado a inscribir en el 
inventario el credito que tenga contra Ia persona que carezca de capacidad; si no lo 
hace, se extingue el credito. 

ARTiCULO 568.- Nuevas bienes del incapacitado Los bienes que Ia persona que 
---- ------Carezca-de-capacidad--adquiera-.despues de-la formaci6n del inventario, se incluiran 

inmediatamente-en el con las mismas formalidades prescritas en Ia fracci6n Ill del 
·---···~-· ... ---·-···--···--···_--:::-_:· artJwiQ-~,-:_·:.--.:::--.:--·-c-:---·-=:---------------------- -- --- -·---·-- ·- ------------------ --
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ARTiCULO 569.- Error de inventario Hecho el inventario, no se admite al tutor rendir 
prueba contra de el, en perjuicio dela persona que carezca de capacidad, ni antes ni 
despues de Ia mayor edad, ni durante Ia interdiccion ni despues que par sentencia 
ejecutoriada haya cesado esta, ya sea que litigue en nombre propio o con Ia 
representacion de aquel. Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior, los 
casas en que el error del inventario sea evidente, o cuando no se trate de un derecho 
claramente establecido. 

ARTiCULO 571.- Cantidad para invertir en gastos El tutor, dentro del primer mes de 
ejercer su cargo, fijara, con aprobacion del Juez, Ia cantidad que haya de invertirse en 
gastos de administracion y el numero y sueldo de los dependientes necesarios para 
ella. El numero de los empleados no podra aumentarse despues sino con aprobacion 
judicial, el sueldo de los mismos no sera inferior al salario minima general vigente en el 
Estado. Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conservacion o 
reparacion, necesita el tutor autorizacion del Juez. Se requerira licencia judicial para 
que el tutor pueda transigir o comprometer en arbitros los negocios dela persona que 
carezca de capacidad. 

ARTiCULO 575.- Autorizacion judicial para casas de venta Excepto en los casas de 
venta en los establecimientos industriales o mercantiles, propiedad dela persona que 
carezca de capacidad y administrados par el tutor, ninguna enajenacion de los bienes 
de aquel podra llevarse a cabo sin valuarse previamente y sin autorizacion judicial. · 
Otorgada esta, se ajustara Ia venta a lo que dispone al respecto el presente Capitulo. 

ARTiCULO 576.- Justificacion de venta La autorizacion judicial a que se refiere el 
articulo anterior, solo se concedera par causa de absoluta necesidad o evidente 
utilidad de Ia persona que carezca de capacidad, debidamente justificada. 

ARTiCULO 577.- Inversion del producto de Ia enajenacion Cuando Ia enajenacion se 
haya permitido para cubrir con su producto algun objeto determinado, el Juez senalara 
al tutor un plaza dentro del cual debera acreditar que el producto de Ia enajenacion se 
ha invertido en su objeto. Mientras no se hag a Ia inversion se observara lo dispuesto 
en el articulo 574; pero en este caso el deposito bancario y Ia inversion se haran 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en el que el tutor recibio las 
cantidades pertenecientes a Ia persona que carezca de capacidad y aquel sera a Ia 
vista. 

ARTiCULO 580.- Venta de inmuebles en subasta publica La venta de bienes raices 
dela persona que carezca de capacidades nula si no se hace judicialmente en 
subasta publica; pero el Juez decidira si conviene o no Ia almoneda, pudiendo 
_dispensarla,_acre_ciitadala _utilidad que resulte a dicha persona. En este caso, Ia venta 
de inmuebles solo podra hacerse en el precio que fije una institucion bancaria. Los 
tutores no podran vender valores comerciales, industriales, tftulos de rentas, acciones, 
frutos y ganados pertenecientes a esta persona, par menos valor del que se fije en el 
avaluo a que se refiere el articulo 575, ni par abajo del valor que se cotice en Ia plaza 

- ----- el-dia-de-~a-venta-si este es mayor que-el fijado en el avaluo. 

1 

1 
l 

-- - -- ARTlCULO 581-.- CtlandG los bienes--pe~ezcar+-er+ copropiedad- Cuando-se-trate-d~-- ------ -- . ---------- -------- -
enajenar, gravar 0 hipotecar a titulo oneroso bienes que pertenezcan ala persona que 
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carezca de capacidad como copropietario, Ia operaci6n se practicara si asi lo 
determina Ia mayoria de coparticipes calculada por cantidades, no sujetandose a las 
reglas establecidas para bienes de estas personas, sino cuando dicha mayoria 
estuviere repre~ente3c1CI p()r una o mas per§onas sujetas a tutela. 

Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conservaci6n ni de reparaci6n, el 
tutor necesita ser autorizado por el Juez. lgualmente se requiere licencia judicial para 
que el tutor pueda transigir o comprometer en arbitros los negocios dela persona que 
carezca de capacidad. Cuando el objeto de Ia transacci6n consista en bienes 
inmuebles, muebles preciosos o valores mercantiles o industriales cuya cuantia 
exceda de 730 veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, se 
necesita del consentimiento del curador y de Ia aprobaci6n judicial. 

ARTiCULO 582.- Arrendamiento de bienes de Ia persona que carezca de 
capacidad. Para que el tutor pueda arrendar los bienes de Ia persona que carezca 
de capacidad el contrato debe ser aprobado por el Juez y Ia renta fijada previa 
estimaci6n de peritos, si el Juez estima necesario el dictamen de estos. 

ARTiCULO 583.- Prohibiciones para el tutor y Ia tutriz Ni con licencia judicial, ni en 
almoneda o fuera de ella pueden el tutor o Ia tutriz comprar o arrendar los bienes dela 
persona que carezca de capacidad ni hacer contrato alguno respecto de ellos, para 
si, para su mujer, para sus parientes por consanguinidad o afinidad, o en su caso para 
su concubina o concubinario. Si lo hicieren, ademas de Ia nulidad del contrato, 
procedera su remoci6n. 

ARTiCULO 584.- Excepci6n a Ia venta de bienes dela persona que carezca de 
capacidad. Cesa Ia prohibici6n del articulo anterior, respecto de Ia venta de bienes, en 
el caso de que el tutory las demas personas en el enumeradas sean coherederos, 
participes o socios de Ia persona que carezca de capacidad 

ARTiCULO 585.- Pago de creditos del tutor El tutor no podra hacerse pago de sus 
creditos contra de una persona que crece de capacidad, sin Ia conformidad del curador 
y Ia aprobaci6n judicial. 

ARTiCULO 586.- Prohibici6n para aceptar derechos o creditos El tutor no puede 
aceptar para sf mismo, a titulo gratuito u oneroso, Ia cesi6n de ningun derecho o 
credito contra Ia persona que carezca de capacidad. S61o puede adquirir esos 
derechos por herencia. 

ARTiCULO 589.- Prestamos Sin autorizaci6n judicial no puede el tutor recibir dinero 
--- prestado· en nombre de ·ta persona que carezca de capacidad: La autorizaci6n 

judicial, si se concede, fijara todas las estipulaciones y garantias del prestamo. 

ARTiCULO 590.- Admisi6n de donaciones El tutor tiene el deber de admitir las 
donaciones, simples legados y herencias dejados a Ia persona que carezca de 

"·capacidad. --- ·-- · - - ---- - -

-- ·-··- -::--:~-- · · ----- · - · ·· .. ·· · ARTtcuco·ss·1~:.-F'roriTb1tlon-p-ar~n:lc>na·r-Enotor no ·p-oedelracer aon-acrones a--no more· -
dela persona que carezca de capacida;d. 
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ARTiCULO 592.- Expropiaci6n La expropiaci6n por causa de utilidad publica de 
bienes dela persona que carezca de capacidad, no se sujetara a las reglas antes 
~stablecidas, sino a lo que dispongan las leyes de Ia materia. 

ARTiCULO 593.- Licencia judicial para transigir Se requiere licencia judicial para que 
el tutor pueda transigir o comprometer en arbitros los negocios · dela persona que 
carezca de capacidad. 

ARTiCULO 594.- Autorizaci6n especial para transigir La autorizaci6n judicial para 
transigir los negocios dela persona que carezca de capacidad, no podra ser general. 
Se otorgara en todo caso por el Juez, si este estima que es benefica y despues de 
examinar todas las clausulas del proyecto de transacci6n, asi como todas las 
circunstancias del caso. 

ARTiCULO 596.- Tutor del otro c6nyuge Cuando uno de los c6nyuges sea tutor del 
otro por que carezca de capacidad, se observaran las disposiciones siguientes: 

1.- En los casas en que conforme a derecho fuere necesario el consentimiento de 
ambos para Ia realizaci6n de un acto juridico, el Juez, si lo creyere conveniente, 
suplira el consentimiento dela persona que carezca de capacidad y 

11.- El c6nyuge que carezca de capacidad, en los casas en que pueda querellarse de 
su consorte o demandarlo para asegurar sus derechos violados o amenazados, sera 
representado por un tutor interino que el Juez le nombrara. Es deber del curador y del 
Ministerio Publico promover este nombramiento, y si no se cumple, seran 
responsables de los perjuicios que se causen. 

ARTiCULO 597.- Retribuci6n del tutor El tutor tiene derecho a una retribuci6n sabre 
los bienes dela persona que carezca de capacidad que podra fijar el ascendiente o 
extrario que conforme a derecho, nombre en su testamento y en defecto de ellos, Ia 
fijara el Juez. El tutor no tendra derecho a remuneraci6n alguna y restituira lo que por 
este titulo hubiere recibido, si contraviniese lo dispuesto en este Capitulo. 

ARTiCULO 599.- Aumento de rentas por diligencias del tutor Si los bienes dela 
persona que carezca de capacidad tuvieren un aumento en sus productos, debido 
exclusivamente a Ia industria y diligencia del tutor, tendra derecho a que se le aumente 
Ia remuneraci6n hasta un veinte por ciento de los productos liquidos. La calificaci6n 
del aumento se hara por el Juez, con audiencia del curador. 

-AR,ieUL:;O ·605-;---Responsabilidad por perdida de bienes Si Ia persona que carezca 
de capacidad no esta en posesi6n de algunos bienes a que tiene derecho, sera 
responsable el tutor de Ia perdida de ellos, si dentro de dos meses, contados desde 
que tuvo noticia del derecho dela persona que carezca de capacidad no entabla a 
nombre de este, judicialmente, las acciones conducentes para recobrarlos. 

ARTiCULO 609.- Cuando no se abandonaran los creditos al tutor Ninguna anticipaci6n 
· - ·-ni·crerditc:r-contra=fa :perso-na·que-carezca-cre-capae1dact·se·abonara artutor.-:?.i:;s!xcetle · - · · ·· --- -·----- ------
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de Ia mitad de Ia renta anual de los bienes de aqUE§I, a menos que al efecto haya side 
autorizado par el Juez. 

ARTICULO 612.- Responsabilidad del nuevo tutor El nuevo tutor respondera a Ia 
persona que carezca de capacidad par los darios y pe~uicios, si no exigiere Ia 
rendici6n de cuentas a su antecesor o, en su case, a los herederos de este. 

ARTICULO 617.- Causas de e:xtinci6n La tutela se e:xtingue: 1.- Par Ia muerte del 
pupilo o porque desaparezca Ia persona que carezca de capacidad; y 

11.- Cuando Ia persona que carezca de capacidad sujeto a tutela entre a Ia patria 
potestad par reconocimiento o par adopci6n. 

ARTICULO 618.- Cuando se proveera al nombramiento del nuevo tutor La muerte, Ia 
falta de capacidad del tutor o Ia ausencia declarada legalmente, terminan Ia tutela 
con relaci6n al tutor. Tan pronto como llegue a conocimiento del Juez que un tutor ha 
muerto, o ha side declarado incapaz o ausente, a petici6n del curador o del Ministerio 
Publico proveera de inmediato el nombramiento del nuevo tutor. 

ARTICULO 620.- Entrega de bienes y documentos El tutor, concluida Ia tutela, estara 
obligado a entregar todos los bienes de Ia persona que carezca de capacidad y 
todos los documentos que le pertenezcan, conforme al balance que se hubiere 
presentado, con Ia ultima cuenta aprobada. 

ARTICULO 624.- A expensas dela persona que carezca de capacidad. La entrega 
de los bienes y Ia cuenta de Ia tutela se efectuaran a expensas dela persona que 
carezca de capacidad. Si para realizarlas no hubiere fondos disponibles, el Juez 
podra autorizar al tutor para que pueda obtener los necesarios para Ia entrega de los 
bienes y el tutor adelantara los relatives a Ia cuenta de tutela, los cuales le seran 
reembolsados con los primeros fondos de que se pueda disponer. 

ARTICULO 628.- Cuando quedaran vivas las garantfas Cuando en Ia cuenta resulte 
saldo contra el tutor, aunque par algun arreglo con el que fue menor o con el que 
estuvo Ia persona que carezca de capacidad y dej6 de estarlo, o con sus 
representantes, se otorguen plazas al responsable o a sus herederos para satisfacerlo, 
quedaran vivas las hipotecas u otras garantias dadas para Ia administraci6n, hasta 
que se verifique el page, a menos que se haya pactado expresamente lo contrario en 
el arreglo correspondiente, 

ARTICULO 630.- Extinci6n de acciones Todas las acciones par hechos relatives a Ia 
administraci6n .de. Ia tuteia. que Ia persona que carezca de capacidad pueda ejercitar 
contra el tutor, o contra los fiadores y garantes de este, quedan extinguidas par el 
lapse de cuatro arias, contados desde el dia en que se cumpla Ia mayor edad o desde 
el momenta en que se hayan recibido los bienes y Ia cuenta de Ia tutela, o desde que 
haya cesado Ia causa que afect6 Ia capacidad en los demas casas previstos par Ia 
ley. Tratandose de los demas casas, los terminos se computaran desde que- par 
sentencia ejecutorie1da se declare que ha cesado Ia discapacidad. 

-------- ---------- ~-·-- --- ------· 

ARTICULO 631.- ·c1ando llegue a Ia mayoria de edad Si Ia tutela hubiere fenecido 
durante Ia minoridad, el menor podra ejercitar las accio~orrespondientes· contra el 
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primer tutor y los que le hubieren sucedido en el cargo, computandose entonces los 
terminos desde el dia en que llegue a Ia mayor edad. Tratandose delas demas 
personas que carezcan de capacidad, los terminos se computaran desde que cese 
Ia afectaci6n de conformidad con sentencia ejecutoriada. 

ARTiCULO 641.- Obligaciones del curador El curador esta obligado a: 

1.- Defender los derechos dela Ia persona que carezca de capacidad, en juicio o 
fuera de el, exclusivamente en el caso de que esten en oposici6n con los del tutor; 11.
Exigir judicialmente que se garantice el manejo de Ia tutela; 

Ill.- Vigilar Ia conducta del tutor y poner en conocimiento del Juez cuanto crea que 

puede ser darioso a Ia persona que carezca de capacidad; 

IV.- Dar aviso al Juez para que se haga el nombramiento de tutor cuando este faltare o 
abandonare Ia tutela; y 

V.- Cumplir las de mas obligaciones que Ia ley le seriale. 

ARTiCULO 642.- Responsabilidad del curador El curador que no cumpla los deberes 
inherentes a su cargo y que le impone Ia ley, sera responsable de los darios y 
perjuicios que resultaren a Ia persona que carezca de capacidad 

ARTiCULO 643.- Cuando cesaran sus funciones Las funciones del curador cesaran 
cuando Ia persona que carezca de capacidad salga de Ia tutela, pero si solo variaren 
las personas de los tutores, el curador continuara en Ia curaduria. 

ARTiCULO 738.- Constituci6n a petici6n de interesados Cuando haya peligro de que 
quien tiene Ia obligaci6n de dar alimentos pierda sus bienes par mala administraci6n o 
porque los este dilapidando, los acreedores alimentistas y, si estos son personas que 
carecen de capacidad, las personas a que se refiere el articulo 408 promoveran 
judicialmente qu'e' se constituya el patrimonio de familia hasta par los valores fijados en 
el articulo 732. En Ia constituci6n de este patrimonio se observara, en lo conducente, 
lo dispuesto en los articulos 732 a 735. 

ARTiCULO 803.- Causas La sociedadse disuelve par: 1.- Consentimiento unanime de 
los socios; 11.- Haberse cumplido el termino fijado en el contrato de sociedad; III.
Realizaci6n camp leta del fin- social, o par haberse -vuelto imposible Ia consecuci6n del 
objeto de Ia sociedad; IV.- Muerte o falta de capacidad de uno de los socios que 
tenga responsabilidad ilimitada par los compromises sociales, salvo que al constituirla 

- -se- haya-pactado -que Ia sociedad continue con los sobrevivientes o con los herederos 
de aquel; V.- Muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado 
nacimiento a ia sociedad; VI.- Renuncia de uno de los socios, cuando se trate de 
sociedades de duraci6n indeterminada y los otros socios no deseen continuar 
asociades, siemj:>re- que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporanea; y VII.-

- - ·--~ ---· ·-· · - ~~- · Re'soltrcion jCJllictar·codlgo Civil para ·erEstaao de Tabasco Congreso del Estado de 
Tabasco ·138 Para que Ia disoluci6n de Ia sociedad surta efecto contra terceros, es 

- --- ------- ----- --·nece-sa·n·o·-qae·sErhag-a-constaren ·et~iStr<Jcte·-soeiedactes~- -- -- · · - -- · ----- -- --- - --- -- -- · -- · ---

~-

'J 
64 

I 
jl 

-~ 



GLORIA HERRERA 
DIPUTADA 

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ARTiCULO 889.- Quienes pueden poseer Son capaces de poseer, los que lo son de 
adquirir. Las personas que carezcan, conforme a derecho poseen por media de sus 
legftimos representantes. Puede poseerse tambien, por media de mandatario. 

ARTiCULO 925.- De las personas que carezcan de capacidad. Las personas que 
carecen de capacidad pueden adquirir por usucapi6n, mediante sus legftimos 
representantes. 

ARTiCULO 946.- En que casas no precede La usucapi6n no puede comenzar ni 
correr: 1.- Entre ascendientes y descendientes, durante Ia patria potestad, respecto de 
los bienes a que los segundos tengan derecho conforme a Ia ley; 11.- Entre los 
consortes; Ill.- Contra los menores y demas personas que carecen de capacidad 
mientras no tengan representante legal. Estas personas tendran derecho a exigir 
responsabilidad a sus tutores, cuando por culpa de estos no se hubiere interrumpido el 
termino de Ia usucapi6n; IV.- Entre los menores o personas que carecen de 
capacidad y sus tutores o curadores, mientras dura Ia tutela; V.- Entre copropietarios 
o coposeedores, respecto del bien comun; VI.- Contra quienes se encuentren fuera del 
Estado en servicio publico; VII.- Contra los militares en servicio activo, en tiempo de 
guerra o en acci6n militar; y VIII.- Entre los beneficiaries del patrimonio familiar. 

ARTiCULO 1333.- Por los representantes Los padres, como administradores de los 
bienes de sus hijos; los tutores de menores o de personas que carecen de 
capacidad, y cualesquiera otro administrador, aunque habilitados para recibir pagos y 
dar recibos, s61o pueden consentir en Ia cancelaci6n del registro hecho en favor de sus 
representados, en el caso de pago o sentencia judicial. 

ARTiCULO 1386.-No podran testar Por falta del primero de los requisites 
mencionados en el articulo que precede, no podran testar: 1.- Los menores de 
catorce ar'ios; 11.- Las personas que carecen de capacidad, mientras dure el 
impedimenta; y Ill.- El que se encuentre en estado de interdicci6n. 

ARTiCULO 1389.- Hecho en intervale Iucido. Tambien lo es el hecho por una persona 
que carece de capacidad en un intervale Iucido, con tal que se observen las 
prescripciones siguientes. 

ARTiCULO 1390.- Solicitud ante el Juez. Siempre que una persona que carezca de 
capacidad pretenda hacer testamento, su representante legal y en defecto de este 
cualquier persona, presentara solicitud por escrito al Juez, quien, acompar'iado de dos 
facultativos, de preferencia especialistas en Ia materia, se trasladaran a Ia casa del 
paciente, para que lo examinen y dictaminen acerca de su estado mental. El Juez 
debe_ asistir aL examen de Ia persona y hara a este cuantas preguntas estimare 
convenientes, a fin de cerciorarse de su capacidad para testar. 

ARTiCULO 1415.- Desemper'io de tutela legitima Las personas llamadas por Ia ley 
para desemper'iar Ia tutela legftima y que rehusaren desemper'iarla sin causa legal, no 
tienen derecho a~heredar a las personas que carecen de capacidad de quienes 
debfan sertutores. 

ARTiCULO 1537.- Substitute de descendiente Er-ascendiente puede nombrar 
substitute al descendiente mayor de edad que haya sido declarado estado de 
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interdicci6n o cuando su falta de capacidad por esta causa sea patente y notoria. 
Esta es Ia substituci6n ejemplar. En este caso el heredero se considera como 
usufructuario; pero heredara Ia propiedad de esos bienes C6digo Civil para el Estado 
de Tabasco Congreso del Estado de Tabasco 244 si no tuviera hijos al morir el 
testador. 

ARTiCULO 1538.- Cuando queda sin efecto Ia substituci6n ejemplar La substituci6n 
ejemplar queda sin efecto cuando cesa Ia causa que produjo Ia falta de capacidad, 
y asf se declara por sentencia judicial. 

ARTiCULO 1573.- No seran testigos No pueden ser testigos del testamento: 

1.- Los auxiliares del Notarioque lo autorice; 11.- Losincapaces; 

Ill.- Los que no tengan Ia calidad de domiciliados, salvo en los casos exceptuados por 
Ia ley; 

IV.-Las personas con discapacidad visual, auditiva o de lenguaje; 

V.- Los que no entiendan el idioma que habla el testador; 

VI.- Los herederos o legatarios; sus descendientes, ascendientes, c6nyuges o 
hermanos. El concurso como testigo de una de las personas a que se refiere esta 
fracci6n, solo produce como efecto Ia nulidad de Ia disposici6n que beneficie a ella o a 
sus mencionados parientes; y 

VII.- Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad. 

ARTiCULO 1589.-De persona con discapacidad auditiva El que tuviere 
discapacidad auditiva, pero que sepa leer, debera dar lectura a su testamento; si no 
supiere o no pudiere hacerlo, se designara a una persona que lo lea a su nombre. 

ARTiCULO 1590.-De persona con discapacidad visual Cuando sea persona con 
discapacidad visual el testador, se dara lectura al testamento dos veces; una por el 
Notario, como esta prescrito en el articulo 1585, y otra en igual forma por uno de los 
testigos u otra persona que el testador designe. 

.. -

ARTiCULO 1605.-De persona con discapacidad auditiva y de lenguaje La 
' persona con discapacidad auditiva y de lenguaje podra hacer testamento cerrado 

siempre y cuando este todo por escrito, fechado y firmado de su propia mano, y que al 
-preseAtarlo--al Notario -aAte cinco testigos, escril.:>a en presencia de todos sobre Ia 
cubierta que en aquel pliego se contiene su ultima voluntad, y va escrita y firmada por 
el. El Notario declarara en el acta de Ia cubierta que el testador lo escribi6 asf, 
observandose ademas lo dispuesto C6digo Civil para el Estado de Tabasco Congreso 

· del Estado ·de Tabasco 253- en los artfculos 1588, 1590 y 1591. 

ARTiCULO 1607.-De Ia persona con discapacidad auditiva El que s61o tenga 
dis-capactdad cte-·lenguajEro -s-61o·auditiva·;·puecte·hacertestamento-cemrcto-con·ta1--- ------- --
que este escrito de su puno y letra, o si ha sido ~scrito por otro, lo anote asi el 

... ···--·-·-- ----- - ---- ~- -
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testador, y firme Ia nota de su puna y letra, sujetandose a las demas formalidades 
requeridas para esta clase de testamentos. 

ARTiCULO 1735.- De los sujetos a patria potestad La herencia dejada a los menores 
sujetos a patria potestad sera aceptada por quien o quienes ejerzan esta. La dejada a 
los menores y demas personas que carezcan de capacidad sujetos a tutela sera 
aceptada por el tutor; pero Ia repudiaci6n s61o puede hacerla el representante legal 
previa autorizaci6n judicial. 

ARTiCULO 1736.- De las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje Las 
personas con discapacidad auditiva y de lenguaje que no estuvieren en tutela y 
supieren escribir, podran aceptar o repudiar Ia herencia por sf o por procurador; pero si 
no supiere escribir, Ia aceptara en su nombre un tutor electo para el caso, conforme a 
lo dispuesto en los casas de interdicci6n 

ARTiCULO 1767.- Representaci6n Para el desempeno de albaceazgo, las personas 
que carezcan de capacidad seran representados porIa persona a quien corresponda 
Ia representaci6n, segun Ia ley. Las personas juridicas seran representadas conforme 
a lo que dispongan las leyes respectivas. 

ARTiCULO 2029.- Dana causado por persona que carezca de capacidad La 
persona que carezca de capacidad que cause dana debe repararlo, salvo que Ia 
responsabilidad recaiga en las personas de el encargadas, conforme a lo dispuesto en 
los articulos 2032 a 2039. · 

ARTiCULO 2033.- Obligaci6n de los tutores Lo dispuesto en el articulo anterior es 
aplicable a los tutores, respecto de los las personas carentes de capacidad que 
tienen bajo su cuidado. 

ARTiCULO 2035.- Obligados por los aetas causados por las personas que carecen 
de capacidad. Los directores de sanatorios, hospitales o casas de salud, son 
responsables civilmente de los danos y pe~uicios causados por las personas que 
carecen de capacidad durante el tiempo que se encuentren en esos 
establecimientos, o durante el tiempo que hayan sido confiados a ellos para su 
curaci6n. En este caso se aplicara tambien lo dispuesto en el articulo siguiente 

ARTiCULO 2036.- lmposibilidad de evitar el dana Ni los padres ni los tutores tienen 
.. o~[ig9ci_6nde r_E!?P.9Jl.cter .cte los danos y perjuicios que causen las personas que 

carecen de capacidad sujetos a su cuidado y vigilancia, si probaren que les ha sido 
imposible evitarlos. Esta imposibilidad no resulta de Ia mera circunstancia de haber 
sucedido eJ hecho fuera de su presencia, sL aparece que no han ejercido suficiente 
vigilancia sobre las personas que carecen de capacidad. 

ARTiCULO 2539.- Requisites especiales Tratandose de Ia venta de determinados 
..... bienes, como los pertenecientes a personas que carecen de capacidad, los 

empenados o hipotecados, etc., deben observarse los requisites exigidos por Ia ley 
para que Ia venta sea perfecta. En el caso de derechos o bienes litigiosos debera 

"----·-----·--·----'----..-GeGlarat:S€Wa-Gi+WAStemcia-eoR"espondier:~te -al-comprador, -Y-en caw-de-no- hacerlo-

. .. 
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sera responsable de los danos y pe~uicios que sufra el adquirente . 

67 



GLORIA HERRERA 
DIPUTADA 

"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ARTICULO 3276.- Representantes que necesitan autorizaci6n Los representantes de 
menores, personas que carecen de capacidad y ausentes, necesitan autorizaci6n 
judicial para comprometer en arbitros los asuntos de las personas que representan. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforman los artfculos 3 fracci6n VI, 71, 101 
parrafo tercero, 351 parrafo segundo, 355 parrafo primero, 357 fracci6n IV, 361, 
fracci6n I, 396, 429 fracci6n Ill, 516 parrafo primero, 522, 624, 625 fracci6n I, 
635 fracci6n VI, 644 fracci6n V, 712 fracci6n II, 721, 722, 729, 735 parrafo tres, 
736 parrafo primero, Se modifica el 
CAPITULO V AUTORIZACION PARA VENDER, GRABAR BIENES Y TRANS I 
GIR DERECHOS DE MENORES, INCAPACITADOS Y AUSENTES DEL 
TITULO OCTAVO DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NO 
CONTENCIOSOS, 7 43 parrafo primero y 7 48 parrafos primero y segundo, 
todos del C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, para quedar como sigue: 

C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 
Tabasco 

ARTICULO 3.- Direcci6n e impulse del proceso. El juzgador tendra los siguientes 
deberes, con independencia de los demas que serialen las leyes: 1.- Dirigir el 
desarrollo del proceso, con base en las disposiciones de este C6digo; 11.- lmpulsar el 
procedimiento una vez que haya sido iniciado. sin demento de las facultades que Ia ley 
concede a C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco 2 las partes; 
Ill.- Convocar a las partes, en cualquier memento del proceso hasta antes de que se 
dicte sentencia, para intentar Ia conciliaci6n de sus intereses; IV.- Desechar de plano 
cualquier excepci6n, incidente, prueba, recurso o promoci6n que sea manifiestamente 
improcedente conforme a Ia ley o notoriamente irrelevante o impertinente en relaci6n 
con el objeto del proceso; y V.- Aplicar las correcciones disciplinarias para mantener el 
orden y el respeto e imponer los medios de apremio para hacer cumplir sus 
determinaciones. VI.- Velar por el interes superior de los men ores o de personas que 
carecen de capacidad 

ARTICULO 71.- Representaci6n de incapaces. Por los que no tengan capacidad 
· ·· · -procesal oompareceran sus representantes legftimos o quienes deban suplir su 

incapacidad conforme a derecho. Los ausentes o ignorados seran representados de 
acuerdo a lo dispuesto por el C6digo Civil. En los casos en que Ia ley lo determine, el 
juzgador, de oficioo a petici6n de parte legftima o del Ministerio Publico, proveera para 
los menores o personas que carecen de capacidad, el nombramiento de ·tutor 

··-especial para un'jutcio·determinado. 

-"'~ -· -------·'"' -· ·' --·· "-'" ---AR'ftei:JL:0·10t-:-··tdiom~·fech~~~ cantidades:-En tas-actoacrones-·juc:ficiales-y-enios------ ---------
escritos debera emplearse el idioma espariol. Cuando se exhiban en juicio 
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documentos redactados en idioma extranjero, Ia parte que los presente debera 
acompariarlos con Ia correspondiente traducci6n al espariol. Si Ia contraparte Ia objeta, 
se nombrara perito traductor para el cotejo, y si no Ia objeta o manifiesta su 
conformidad, se pasara por Ia traducci6n. Cuando deba olrse a una persona que no 
conozca el idioma espariol, eljuzgador lo hara por medio de interprets que designe al 
efecto. La persona con discapacidad auditiva y de lenguaje sera examinado por 
escrito y, en caso necesario, mediante interprets. Si Ia persona es invidente debera 
comparecer asistida por otra persona de su confianza, que firme a su ruego el acta 
respectiva. Las fechas y cantidades se escribiran con letra. 

ARTiCULO 351.- Facultades del tribunal de apelaci6n. AI resolver el recurso de 
apelaci6n el Tribunal Superior de Justicia podra revocar o modificar el auto o Ia 

_ sentenciarecurridos,_siestima fundados los agravios del apelante; o bien, confirmar Ia 
resoluci6n apelada, si considera infundados dichos agravios. lguales resultados 
podran obtenerse del analisis a las constancias procesales cuando se trate de 
apelaci6n sin expresi6n de agravios, en los asuntos relacionados con menores, 
personas que carecen de capacidad o discapacitados y, tratandose de alimentos, 
si Ia parte apelante es Ia acreedora alimentista. 

ARTiCULO 355.- Admisi6n del recurso. Si el recurso de apelaci6n fue interpuesto 
dentro de los plazos previstos en el articulo 353, contiene Ia expresi6n de agravios y 
se hizo acompariar de las copias a que se refiere el articulo anterior, el juzgador 
ordenara su admisi6n y serialara el efecto en que lo admite. Si no concurre cualquiera 
de los dos primeros requisites, el juzgador tendra por no interpuesto el recurso. 
Cuando no se acomparien las copias del escrito de expresi6n de agravios o se omita 
el serialamiento de las constancias que deberan integrar el testimonio, antes de admitir 
el recurso, se requerira al apelante para que lo hag a dentro del termino de veinticuatro 
horas siguientes a Ia notificaci6n, apercibido que de no cumplir se tendra por no 
interpuesto. Salvo en los asuntos relacionados con menores, personas que carecen 
de capacidad o con alguna discapacidad y tratandose de alimentos cuando Ia parte 
apelante sea Ia acreedora alimentista, en cuyo caso, para su admisi6n s61o se exigira, 
se interponga dentro del plazo legal. El juzgador desechara el escrito de apelaci6n 
cuando se interponga contra una resoluci6n que no sea impugnable a traves de este 
recurso y cuando quien lo interponga carezca de legitimaci6n para hacerlo. Contra Ia 
resoluci6n que tenga por no interpuesto el recurso de apelaci6n y contra Ia que lo 
deseche, procedera el recurso de queja. En el mismo auto que admita el recurso, el 
juzgador ordenara se notifique a· las partes, haciendoles saber que deberan 
_presentarse ante el Tribunal Superior .de Justiciac del Estado para substanciarlo. El 
juzgador debera enviar el recurso en un plaza no mayor de diez dlas, a partir de Ia 
admisi6n. 

ARTiCULO 357.- Efecto devolutive. La admisi6n de apelaciones en el efecto 
devolutive, se sujetara a las siguientes reglas: 
1.- Todas las apelaciones se admitiran en el efecto devolutive, a menos que por 
mandate expresQ _de Ia Jey.deban_ a_dmitirse en el suspensive; 

-11.--La apelaci6n en el efecto- dewolutivo RO- suspend era Ia ejecuci6n de Ia resoluci6n 
apelada ni Ia secuela deljuicio en que_se dicte; 

···------- --.- Ill. N(}-Gb~a nt~~~G--eR-.ia-fl:a~R--affie.l:iol; para ej&eytar -las -sentencias .. el- ..... -
a pelado debera otorgar previarhente cauci6npara responder de los darios y perjuicios 
que puedarr-eeasionarse a Ia c6ntraparte con motivo de Ia ejecuci6n provisional. Podra 
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llevarse adelante Ia ejecuci6n provisional sin necesidad de cauci6n cuando se trate de 
sentencias sabre alimentos y en los demas casas en que Ia ley lo disponga. Si Ia 
cauci6n es otorgada par el actor, su manto comprendera Ia devoluci6n del bien que 
deba percibir, sus frutos e intereses y Ia indemnizaci6n de danos y pe~uicios que se 
causen al demandado, si el superior revoca el fallo. Si se otorgare par el demandado 
como contragarantfa para evitar Ia ejecuci6n del fallo, su manto cubrira el pago de lo 
juzgado y sentenciado o el cumplimiento, si Ia sentencia condena a hacer o no hacer. 
La calificaci6n de Ia cauci6n sera hecha par el Juez, quien se sujetara a las 
disposiciones del C6digo Civil y de este C6digo. La liquidaci6n de los danos y 
perjuicios se hara mediante incidente que se tramitara de acuerdo con las reglas de Ia 
ejecuci6n forzosa; Si Ia apelaci6n admitida en el efecto devolutivo fuere de auto, s61o 
se remitira al superior testimonio de lo conducente; el juez requerira al apelante para 
que dentro de tres dias exhiba las constancias, previniemdolo que de no hacerlo se 
tendra par desierto el recurso y par firme Ia resoluci6n apelada; a excepci6n de Ia 
apelaci6n hecha valer en procedimientos de menores, personas que carecen de 
capacidad o que padezcan alguna discapacidad o alimentos cuando el apelante 
sea el acreedor alimentario, en los cuales Ia falta de exhibici6n del testimonio dara 
Iugar a reseNar el recurso para ser resuelto cuando se decida Ia apelaci6n que en su 
caso se haga valer en contra de Ia sentencia definitiva; Si Ia contraparte estima que el 
testimonio de apelaci6n se integr6 en forma deficiente, podra complementarlo con las 
constancias que estime convenientes, las cuales podran exhibir hasta antes que venza 
el plaza que se le conceda para contestar agravios. El juzgador debera vigilar que el 
testimonio de apelaci6n sea enviado al superior, dentro del plaza de diez dias; y 
V.- Si se tratare de sentencia, se dejara en el juzgado testimonio de lo necesario para 
ejecutarla, remitiemdose los autos originales al superior para Ia substanciaci6n del 
recurso. 

ARTiCULO 361.- Sentencia de segunda instancia. La sentencia de segunda instancia 
se sujetara a lo siguiente: 

1.- Se limitara a estudiar y decidir sabre los agravios que haya expresado el apelante, 
sin que pueda resolver sabre cuestiones que no fueron materia de estos o que hayan 
sido consentidos expresamente par las partes. En los asuntos de arden familiar y de 
estado y condici6n de las personas o cuando el afectado sea un menor, persona que 
carezca de capacidad o tenga alguna discapacidad, debera suplirse Ia deficiencia de 

--- -- -los agr-avios formulados o Ia falta de elias. 

II.- .. : 

Ill.- ... 

IV.- ... 

_V.- ... 

"~-o.-o o~"VT."~~:·.~" ·"'""" ''"· .. '·'"''·''··""' 0 
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ARTiCULO 396.- Entrega de personas, separaci6n e internaci6n. Cuando Ia 
resoluci6n ordene Ia entrega de personas, su separaci6n o su internaci6n, se 
observara lo siguiente: 

1.- ... 

II.- ... 

Ill.- En los casos en que Ia resoluci6n ponga a menores o a personas que carezcan 
de capacidad o a algun discapacitado al cuidado de alguna persona, el juzgador 
dictara las medidas mas adecuadas para que se cumplan sus determinaciones y 
colocar al encargado o tutor en situaci6n de cumplir con su encargo; 

IV.- .. 

V.- ... 

ARTiCULO 429.- Avaluo presentado por las partes. Las partes tienen derecho de 
practicar y presentar de comun acuerdo el avaluo de los bienes que deban sacarse a 
Ia venta judicial. Este avaluo sera aceptado excepto en los casos siguientes: 
1.- Cuando se haya practicado en el contrato que dio origen a Ia obligaci6n, pero sf se 
aceptara el que sea posterior al embargo; 
II.- Cuando existan terceros interesados y estos no hayan dado su conformidad; y 
Ill.- Cuando se afecten derechos de menores, personas que carezcan de capacidad 
o a discapacitados. 
Lo dispuesto en este articulo no podra renunciarse ni alterarse por convenio entre las 
partes. 

ARTiCULO 516.- Requisites de Ia demanda. La demanda que se presente con objeto 
de obtener Ia declaraci6n de interdicci6n de una persona, debera contener los 
siguientes datos: 
1.- Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia de Ia persona cuya 
interdicci6n se demanda; 
11.- Nombre, domicilio del c6nyuge o parientes dentro del cuarto grado y, en su caso, 
del tutor o curador de dicha. persona; 
111.- Los hechos que dan motivo a Ia demanda; 
IV.- Diagn6stico y pron6stico de Ia enfermedad formulados por el facultative que lo 
asista, acompariando el certificado o certificados relatives; 
V.- Especificaci6n de los bienes conocidos como propiedad de Ia persona y que deben 
ser sometidos a Ia vigilancia judicial; y 
VI.- Especificaci6n del parentesco o vinculo-~~que une al demandante con el · 
demandado. 
La demanda se substanciara en Ia via ordinaria, con las modalidades que se 
establecen en el presente capitulo. 

ARTiCULO 522~- Seritencia. Cumplidos los tramites que se establecen en los articulos · 
precedentes, y si el juzgador tuviere Ia convicci6n del· estado de interdicci6n, Ia 

.. ___ ~--~--·- ~- -~ .. -- ~- ·- aecrarara:asry prove era aiiTutelaaeTapi!rsorfcl""cfe-cfue se tratECasJ co~mora~pc-=a=tr=Ja,_---
potestad o tutela de las personas que estuvieW b_9jo Ia guarda del mismo. Noml;lrara 
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igualmente curador que vigile los aetas del tutor en Ia administraci6n de los bienes y 
cuidado de Ia persona. Si no adquiere convicci6n de ese estado, podra sobreseer el 
procedimiento. 

ARTiCULO 624.- Nombramiento del tutor. En los juicios sucesorio~ en que haya 
herederos a legatarios menores o personas que carecen de capacidad que no 
tuvieren representante legitime, a que entre el menor y este pueda haber intereses 
contraries, dispondra el juzgador, que el mismo menor designe un tutor si ha cumplido 
dieciseis alios, y si no los ha cumplido a no hace Ia designaci6n, el tutor Ia nombrara el 
juzgador. Tan pronto como el juzgador tenga conocimiento de Ia existencia de 
herederos menores, proveera el nombramiento de tutor. 

ARTiCULO 625.- lntervenci6n del Ministerio Publico. El Ministerio Publico tendra en 
los juicios sucesorios intervenci6n en los siguientes casas: 
1.- Cuando haya herederos menores o personas que carezcan de capacidad aunque 
tengan representante a tutor; 
11.- Cuando haya herederos no apersonados, para representarlos mientras estos no 
vengan a juicio; 
Ill.- Cuando correspond a heredar al Estado; y 
IV.- En todos los juicios mientras no haya reconocimiento a declaraci6n de herederos. 

ARTiCULO 635.- Objeto de Ia junta de herederos. Presentado el testamento publico 
.abierto a declarada Ia validez de los testamentos a que se refiere y cumplidos los 
requisites de que habla el articulo anterior, se dictara el auto de radicaci6n. En los 
juicios testamentarios el auto de radicaci6n contendra, ademas, el mandamiento para 
que se convoque a los interesados y al Ministerio Publico a una junta que se verificara 
dentro de los ocho dfas siguientes a Ia citaci6n si Ia mayorfa de los herederos reside 
en el Iugar del juicio. Si Ia mayorfa residiere fuera del Iugar del juicio, el juzgador 
selialara el plaza que crea prudente, atendidas las distancias. 
La junta tendra par objeto: 
1.- Dar a conocer a los herederos el albacea testamentario si Ia hubiere, a proceder a 
su designaci6n con arreglo a Ia dispuesto en el C6digo Civil; 
11.- El reconocimiento, como herederos, de los nombrados en el testamento si este no 
fuere impugnado ni se impugnare Ia capacidad legal de alguno; 
Ill.- La designaci6n de interventor en los casas previstos par el C6digo Civil; IV.- La 
declaraci6n de apertura de Ia sucesi6n legftima, si el testador hubiere dispuesto en el 
testamento de solo parte de sus bienes; 
V.- Discutir las demas cuestionesque en Ia junta sometan los interesados; y VI.- La 
designaci6n para los herederos menores o personas que carecen de capacidad de 
tutor a representante cuando asf proceda. 

ARTiCULO 644.- Junta de herederos. La junta de herederos se celebrara en Ia fecha 
fijada procediendose en Ia forma siguiente: 

- 1.- ... 

·II.- ... 
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V.- Se proveera de tutor a los menores y a las personas que carecen de capacidad 
que no Ia tuvieren; 

VI.- .. . 

VII.- .. . 

VIII.- .. . 

IX.- .. . 

ARTiCULO 712.- lntervenci6n del Ministerio Publico. El Ministerio Publico intervendra 
en los siguientes casas: 
1.- Cuando Ia solicitud promovida afecte intereses publicos; 11.- Cuando se refiera a Ia 
persona o bienes de menores o de personas que carecen de capacidad; 
Ill.- Cuando tenga relaci6n con los bienes y derechos de un ausente; 
IV.- Cuando Ia juzgue necesario el juzgador o Ia pidan las partes; y 
V.- Cuando Ia dispusieren las leyes. 

ARTiCULO 721.- Junta de avenimiento. Presentada Ia solicitud, citara el tribunal a los 
c6nyuges, al Ministerio Publico y al Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia a 
una junta, que se efectuara despues de los ocho y antes de los quince dias siguientes, 
y si asistieren los interesados el juzgador, quien debera presidir Ia audiencia, despues 
de identificarfos plenamente, los exhortara para procurar su reconciliaci6n. Si no logra 
avenirfos, aprobara provisionalmente, oyendo al Ministerio Publico, los puntas del 
convenio relatives a Ia situaci6n de los hijos menores o de personas que carezcan 
de capacidad y de Ia mujer y a los alimentos de aquellos y de los que un c6nyuge 
deba dar al otro mientras dura el procedimiento, dictando las medidas necesarias de 
aseguramiento. Si no asistieren los c6nyuges, se dara par terminada Ia instancia. 

ARTiCULO 722.- Sentencia. Si insistieren los c6nyuges en su prop6sito de 
divorciarse, citara el juzgador a las partes para air sentencia, Ia cual se dictara dentro 
del plaza de tres dias, y en ella volvera a estudiar Ia situaci6n de los hijos. Si en el 
convenio quedaren bien garantizados los derechos de los hijos menores o personas 
que carecen de capacidad, el tribunal, oyendo el parecer del Ministerio Publico y del 
Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia, dictara sentencia en Ia que decidira 
sabre el convenio presentado y sabre Ia subsistencia o disoluci6n del vinculo 
matrimonial. 

ARTiCULO 729.- Requisites de Ia adopci6n. El que pretenda adoptar, debera acreditar 
los requisites serialados en el C6digo Civil. En Ia promoci6n inicial debera manifestar 
el nombre y edad del menor o personas que carecen de capacidad, y el nombre y 
domicilio de quienes ejerzan sabre el Ia patria potestad o Ia tutela, o de las personas o 
instituci6i1 publica que Ia haya acog1do; debiendo acompariar un estudio medico, 

_____________ F_~ic_gl_~.9~<2- y __ soci~~~~n9~L~o. __ tc:~_~tS~ _9_e ___ lg~ __ a9_~~nte_~_~O_!llQ_d~l__!!leng~_ 9l:l~_se 
pretenda adoptar, realizado par el Sistema-jTclra el Desarrollo Integral de Ia Familia. 
Las pruebas pertinentes se recibiran sin dilaci6n en cualquier dia y hora habina-
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solicitud de adopcion a que se refiere este articulo debera ser suscrita en forma 
personal par el interesado, debiendo el juzgador ordenar Ia ratificacion de Ia misma, en 
su presencia, sin cuyo requisite no se le dara tramite. Tampoco se le debera dar 
tramite a las solicitudes que vengan suscritas par apoderados a representante legal 
del interesado. Los infractores de esta disposicion, seran destituidos de su cargo, sin 
responsabilidad para el Tribunal Superior de Justicia. Cuando el menor hubiere sido 
acogido par una institucion publica, el adoptante, recabara constancia del tiempo de Ia 
exposicion a abandono. 

Si hubieren transcurrido menos de seis meses de Ia exposicion a abandono, se 
decretara el deposito del menor con el presunto adoptante, entretanto se consuma 
dicho plaza. 

Si el menor no tuviere padres conocidos y no hubiere sido acogido par institucion 
publica, se decretara el deposito con el presunto adoptante, par el plaza de seis meses 
para los mismos efectos. 

ARTiCULO 735.- Documentos que deben acompariarse a Ia solicitud. La solicitud 
debera acompariarse de los documentos que justifiquen el estado de minoridad a Ia 
declaracion de interdiccion. El estado de minoridad se justifica con el acta de 
nacimiento del menor, y si no Ia hubiere, se podran exhibir otros documentos, y a falta 
de elias, se comprobara par el aspecto del menor y par media de informacion de 
testigos. Cuando no exista acta de nacimiento que compruebe Ia minoridad, se 
requerira que Ia autoridad judicial haga previamente Ia declaracion de dicho estado. El 
estado de interdiccion se comprobara con Ia resolucion que declare Ia falta de 
capacidad de una persona, pudiendo promoverse el nombramiento de tutor 
definitive, como incidente del juicio en que se declaro. 

ARTiCULO 736.- Efectos del nombramiento. Comprobada Ia minoridad o Ia falta de 
capacidad se procedera a hacer el nombramiento de tutory curador, de acuerdo con 
las reglas del Codigo Civil. AI efecto, el Tribunal Superior de Justicia cada aria 
elaborara Ia lista de las personas que puedan asumir tal responsabilidad. Heche el 
nombramiento, se notificara al tutory al curador para que manifiesten dentro de cinco 
dias si aceptan a no el cargo. Dentro de ese plaza, aceptaran sus cargos a propondran 
su impedimenta a excusa, sin perjuicio de que si durante el desemperio de Ia tutela 
ocurren causas pcisteriores-de impedimenta a legales de excusa se hagan valer. La 
aceptacion de Ia tutela a el transcurso de los plazas, en su caso, importaran Ia 
renuncia de Ia excusa. 

CAPiiULOV ---- --- ·-- - --- -- ------ --------- - -- ..... ···- -------- - ····-·· 

AUTORIZACION PARA VENDER, GRAVAR BIENES Y TRANSIGIR DERECHOS DE 
MENORES, PERSONAS QUE CARECEN DE CAPACIDAD Y AUSENTES 

- ARTiCULO 743.- Licencia judicial para vender biemes de menores a de personas que 
carecen de capacidad.--Sera necesaria licencia judicial para Ia venta de los bienes que

_ __ __ _ pertenezcao __ exclusi\'a o_parcialmente a me nares o a personas que carecen de 
---_ -- --:-·--:--c.~~~ct;-st--co~pon_ctenat.:l~ntes~:-t-=-Bielles 1aices, --------------- ----------

11.- Derechos reales sabre inmuebles; 
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Ill.- Alhajas y muebles preciosos; y 
IV.- Acciones de sociedades mercantiles, cuyo valor en conjunto exceda de cien veces 
el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n. 

ARTiCULO 748.- Solicitud para recibir prestamo a nombre del menor o de una 
persona que carece de capacidad o para realizar transacciones. Para recibir dinero 
prestado en nombre del menor o de una persona que carece de capacidad, necesita 
el tutor Ia conformidad del curador. La petici6n se formulara explicando las causas que 
obligan a solicitar el prestamo o a gravar los bienes, y en vista de Ia motivaci6n y las 
pruebas que se aporten, el juzgador concedera o denegara Ia autorizaci6n. En igual 
forma se procedera para llevar a cabo transacciones sabre bienes o derechos que 
pertenezcan a menores o incapacitados, y para dar en arrendamiento por mas de 
cinco a nos sus bienes. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presents decreta entrara en vigor a los treinta dfas siguiente de 

su publicaci6n. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presents 

decreta. 

TERCERO.- A partir de Ia entrada en vigor del presents decreta, las 

autoridades correspondientes deberan emplear el nuevo concepto en las 

resoluciones que emitan, en los juicios, procedimientos y demas aetas jurfdicos 

que se estaban tramitando confer, · · ___.....---..._ 
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