
GACETA OFICIAL DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

NÚM. EXT. 295 

 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Gobernador del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

“2010 año del bicentenario de la Independencia Nacional y del centenario de la 

Revolución Mexicana.” 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 31 de agosto de 2010. 

Oficio número 252/2010. 

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:  

Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado se 

ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Poder 

Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le 

confieren los artículos 33, fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 

fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 75 y 

77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre 

del pueblo, expide el siguiente: 

 

DECRETO NÚMERO 857 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 697 FRACCIÓN II, 700, 702, 703 

FRACCIONES I, II, III Y IV, 712, 718 Y 719, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL 

CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEXTO "DE LA JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA" DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 697 fracción II, 700, 702, 703 

fracciones I, II, III y IV, 712, 718 y 719, así como el nombre del Capítulo III del 

Título Décimo Sexto „De la jurisdicción voluntaria‟ del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 

quedar como sigue: 



Artículo 697. … 

I. … 

II. Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o discapacitados; 

III y IV. … 

Artículo 700. Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare 

el estado de minoridad o de discapacidad de la persona que va a quedar sujeta 

a ella.  

La declaración de estado de minoridad o de discapacidad intelectual puede 

pedirse: 

I a V. … 

… 

Artículo 702. La declaración de discapacidad intelectual que no resulte 

declarada en sentencia firme se acreditará en incidente que se seguirá entre el 

peticionario y un tutor interino que para tal objeto designe el juez, reservando a 

las partes el derecho que pueda asistirles en el juicio correspondiente. 

El nombramiento de tutor interino deberá recaer, por su orden, en las personas 

siguientes, si tuvieren la aptitud necesaria para desempeñarlo: padre, cónyuge, 

hijos, madre, abuelos y hermanos del discapacitado. Si hubiere varios hijos o 

hermanos serán preferidos los mayores de edad. En el caso de abuelos, frente 

a la existencia de maternos o paternos, el Juez resolverá atendiendo a las 

circunstancias. 

Artículo 703. … 

I. La tutela interina debe limitarse a los actos de mera protección a la persona y 

conservación de los bienes del discapacitado. Si ocurriere urgente necesidad 

de otros actos, el tutor interino podrá obrar prudentemente previa autorización 

judicial; 

II. El estado de discapacidad intelectual puede probarse por testigos o 

documentos, pero en todo caso se requiere la certificación de tres médicos por 

lo menos, preferentemente especialistas en la materia. El tutor puede nombrar 

un médico para que tome parte en la audiencia y se oiga su dictamen;  

III. Si el auto de primera instancia fuere declaratorio de estado de minoridad o 

discapacidad, proveerá el juez, aunque fuere apelado o antes si hubiere 

necesidad urgente, a la patria potestad o tutela de las personas que estuvieren 

bajo guarda 



del presunto discapacitado, y a nombrar curador que vigile los actos del tutor 

interino en la administración de los bienes y cuidado de la persona; 

IV. El que promueva dolosamente el incidente de interdicción, incurrirá en las 

penas que la Ley impone por falsedad y, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

en que incurra, deberá pagar una cantidad equivalente a ciento ochenta días 

del  salario mínimo general vigente en la capital del Estado en el momento de 

su aplicación, que se destinará íntegramente al supuesto discapacitado; y 

V. … 

 

CAPÍTULO III 

De la Enajenación de Bienes de Menores 

o Discapacitados y Transacción 

Acerca de sus Derechos 

Artículo 712. Será necesaria licencia judicial para la venta de los bienes que 

pertenezcan exclusivamente a menores o discapacitados y que correspondan a 

las clases siguientes:  

I a IV. … 

Artículo 718. Para recibir dinero prestado en nombre del menor o 

discapacitado, necesita el tutor autorización judicial, que sólo se otorgará con la 

conformidad del curador y del consejo de tutelas. 

Artículo 719. Lo dispuesto en los artículos que preceden, se aplicará al 

gravamen y enajenación de los bienes de ausentes, así como a la transacción 

y arrendamiento por más de cinco años de bienes de ausentes, menores o 

discapacitados intelectuales. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 

treinta días del mes de agosto del año dos mil diez. 



Héctor Yunes Landa, diputado presidente.—Rúbrica. Acela Servín Murrieta, 

diputada secretaria.—Rúbrica.  

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II de la 

Constitución Política del Estado, y en cumplimiento del oficio SG/001426 de los 

diputados presidente y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento.  

Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los treinta y un días de agosto del 

año dos mil diez. 

 

A t e n t a m e n t e 

Sufragio efectivo. No reelección 

Licenciado Fidel Herrera Beltrán 

Gobernador del Estado 

Rúbrica. 

 

Folio  1493 

 

 

 

 


