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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 
FRACCIÓN II Y  39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1190/010 de fecha 06 de octubre de 2010, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, ratificada por el  Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno, 
relativa a reformar los artículos: 35 BIS, primer párrafo; 35, primer párrafo; 36; 37, segundo 
párrafo; 38, primer párrafo; 39; 40; 41, primer párrafo; 42; 43; 44; 46; 48; 49; 50, primer 
párrafo; 53, primer párrafo; 71; 74; 75; 80; 83; 98, fracción I, segundo párrafo de fracción V 
y fracción VI; 103, segundo párrafo de fracción IX; 114; 121; 122; 123; 126; 128; 130; 134, 
primer párrafo; 252; 272, primer párrafo; 291; 390-C, segundo párrafo de fracción VI; 401; 
409-D; 410-P, último párrafo; 410-R, primer párrafo; 410-S; 592; 732; 742; 761; 1404; 1406; 
1434; 1450; 1451; 1455; 1694; 1696; 1925, fracción III; 2742; 2746, primer párrafo; 2748, 
segundo párrafo; 2813, primer párrafo; 2845; 2885; 2890; 2892, fracciones de la I a la V; 
2894, primer párrafo y fracciones I y III; 2896; 2897; 2900; 2901, primer párrafo; 2903; 
2904; 2905; 2907; 2908; 2909, primer párrafo; 2910, primer párrafo, fracciones de la I a la V 
y la VII; 2915, tercero y cuarto párrafos; 2929; 2931, fracción IV; 2932, fracción IX; 2933, 
cuarto párrafo; 2935, fracción IV; 2936,  primero y quinto párrafos; 2941, fracción I, inciso 
a); 2942, primer párrafo; 2945, primer párrafo; 2947; 2949, 2950, primer párrafo; 2952, 
primer párrafo; 2953, primer párrafo y al 2954, el primer párrafo. Así mismo, se adiciona el 
contenido del segundo párrafo y éste se recorre como tercero,  del artículo 35; el segundo 
párrafo, del artículo 41; el segundo párrafo, del 1702; los artículos 1702-A; 1702-B; 1702-C; 
1702-D; 1702-E; 1702-F; 1702-G; 1702-H; 1702-I; 1702-J; 1702-K; 1702-L y 1702-M; 
artículo 1725-BIS; artículo 2889-BIS; segundo párrafo a la fracción III, del 2894; cuarto 
párrafo al 2895; segundo párrafo al 2913; segundo párrafo al 2914 y un sexto párrafo al 
2915. También se incorpora la denominación “Contratación por Medios Electrónicos y 
Firma Electrónica Certificada”, que se integra con los artículos del 1702-A al 1702-M, todos 
del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  que:  
 
 Derivado del eje rector desde la perspectiva de modernización del Poder Ejecutivo,  

plasmado en el Plan Estatal de desarrollo 2009-2015, la Administración Pública ha 
emprendido una serie de estrategias y líneas de acciones  importantes en materia de 
calidad del Gobierno del Estado, a través de dos vertientes principales: la primera 
relativa a la satisfacción de los ciudadanos respecto de los servicios públicos que 
recibe, y la segunda relativa a la eficiencia administrativa de la gestión 
gubernamental.  

 
Ahora bien, si el compromiso de la visión gubernamental es lograr que Colima sea la 
entidad con la mayor calidad de vida en la República Mexicana en el año 2015, y 
posicionarnos para que en el 2030 se esté compitiendo con las regiones del mundo 
que tengan los mejores indicadores de vida; es necesario que la gestión 
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gubernamental, desde este momento, se encamine a prestar los mejores servicios a 
su comunidad, de ser posible en tiempo real y con un costo menor. Esa es la razón 
del trabajo que se viene realizando para lograr las reformas necesarias y oportunas,  
en el marco normativo local, que permitan  utilizar las tecnologías de la información, 
los productos que de éstas se puedan obtener y los servicios que se logren prestar, 
aprovechando estas herramientas, para el mejoramiento de la atención a los 
usuarios de los mismos. 

 
 Para el cumplimiento de los objetivos antes descritos, se estableció también  en el 

Plan Estatal de Desarrollo, entre otros compromisos, el implementar un modelo 
innovador de evaluación de desempeño que distinga a Colima, en los ámbitos 
estatal y nacional, por su excelencia acreditada y reconocida en la aplicación de 
instrumentos de seguimiento y control de la gestión pública, así como impulsar la 
Agenda Digital como una política pública del Estado, que permita garantizar una 
sociedad integrada y totalmente intercomunicada con un entorno de igualdad de 
oportunidades, respetando la diversidad y preservando su identidad cultural, que 
propicie el acceder a los servicios que presta la administración pública desde sus 
hogares,  y así ir  involucrando a la sociedad para la apertura de la información en 
forma incluyente, facilitando así el desarrollo local integral. 

 
 En el Plan Estatal en mención, se establecieron como metas,  la adecuación del 

orden jurídico estatal, en el que se incorpora la relativa a la reforma del CÓDIGO 
CIVIL, para permitir en la práctica de la actividad cotidiana, el uso de la nuevas 
tecnologías de la información en beneficio de la sociedad en su conjunto; en el caso 
preciso el hecho de sustituir la firma autógrafa con la firma electrónica certificada, el 
documento y archivo físico con el electrónico, realizar el pago correspondiente en 
línea, en fin, la pretensión es agilizar los trámites gubernamentales. Esto conlleva el 
hecho de permitirle a los usuarios de los servicios de gobierno, que los puedan 
recibir y realizar desde sus oficinas, hogares o cualquier parte del mundo, que 
cuente con el acceso electrónico; así, la administración pública irá incrementando el 
número de servicios a los que puedan acceder por vía de internet, en la página 
electrónica de cada una de las dependencias que la integran.  
 

 Es evidente la necesidad de reformar las disposiciones civiles, en atención a  la 
actual dinámica de la sociedad que exige generar mejores condiciones que permitan 
y garanticen incorporar, desarrollar y potenciar nuevas tecnologías en los diferentes 
contextos de la actividad humana, pero sobre todo para materializarse en mejores y 
más eficientes servicios públicos; razón por la cual, es importante establecer reglas 
confiables que permitan fomentar, promover y difundir el uso de medios electrónicos, 
como instrumento para optimizar los servicios técnicos, financieros y administrativos 
a través de la innovación y optimización de recursos. Las reformas propuestas llevan 
esa finalidad.  

 
 En este contexto, para hacer realidad la reforma, el Ejecutivo a mi cargo propició la 

conformación de una Comisión integrada por conocedores del derecho de los Tres 
Poderes del Estado, el Colegio de  Notarios Públicos, Catedráticos de la Universidad 
de Colima y Abogados litigantes, encargada de formular el proyecto de reformas al 
Código Civil vigente, analizando cada una de sus disposiciones y determinando su 
contenido para garantizar que el uso de los medios electrónicos, firma electrónica 
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certificada, el archivo electrónico y el pago en línea,  sigan otorgando la certeza 
jurídica y confianza que a la fecha han permitido el uso del papel y la firma autógrafa 
en todos los actos que rige dicho ordenamiento. 

  
La Comisión referida, no pretendió crear un nuevo ordenamiento en el que se 
experimente con sugestiones que constituyan una innovación audaz y temeraria; por 
el contrario, su objetivo primordial es adecuar el uso de los medios electrónicos y 
firma electrónica certificada a las disposiciones  establecidas en tal ordenamiento, a 
fin de regular en la entidad el uso de documentos electrónicos y sus efectos legales, 
la utilización de la firma electrónica certificada en los documentos escritos o 
electrónicos expedidos por órganos del Gobierno del Estado, los Notarios Públicos y 
demás entes públicos y privados. 

  
 En este contexto, las reformas al Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, son 

consecuencia del avance de la tecnología, y en estas tareas, nuestro Estado es 
impulsor en la aplicación de sistemas innovadores, así como promotor del impulso 
de nuevas tecnologías, estandarización de procesos, generación de metodologías, 
interoperabilidad de sistemas, pero sobre todo en la consolidación de los órganos 
operativos y consultivos con relación a la información y la prestación de servicios a la 
comunidad, tendentes a acercar el conocimiento, por esta vía, a toda la población. 

 
 Lo anterior se facilita porque en la actualidad nuestro Estado cuenta con una Ley 

Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima, 
publicada el sábado 30 del mes de Mayo del año 2009, en el Periódico Oficial del 
Estado, en el Suplemento número 2, misma que entró en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación. Esta norma tiene por objeto regular en la Entidad el uso 
de documentos electrónicos y sus efectos legales, los medios electrónicos, la 
utilización de la firma electrónica certificada en los documentos escritos o 
electrónicos expedidos por órganos del Gobierno del Estado, su eficacia jurídica y la 
prestación de servicios de certificación, por los órganos del Estado, las entidades 
dependientes o vinculadas al mismo y las relaciones que mantengan aquellas y 
éstos entre sí o con los particulares. 

 
Así mismo, se cuenta con el Reglamento de la Ley Sobre el Uso de Medios 
Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima, mismo que fue publicado 
el sábado 14 del mes de agosto del año 2010, en el Periódico Oficial del Estado, en 
el Suplemento número 2, el cual entró en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación; teniendo por objeto regular, en la práctica misma,  el uso de los medios 
electrónicos, documentos electrónicos, la utilización de la firma electrónica certificada 
en los documentos escritos o electrónicos, teniendo como finalidad simplificar, 
facilitar y agilizar los actos y negocios jurídicos, comunicaciones, procedimientos 
administrativos, trámites y prestación de servicios de las Dependencias y Entidades 
del Poder Ejecutivo del Estado que se le soliciten en beneficio de las Instituciones  y 
de la Sociedad colimense. 
 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide esencialmente con la iniciativa 
presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal en la necesidad de que se adecuen los 
diferentes ordenamientos legales que conforman el marco jurídico de la entidad, así sea por 
diversas etapas, a fin de hacerlos operantes en cuanto a las innovaciones electrónicas que 
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ha venido impulsando el Gobierno del Estado, particularmente el uso de la firma electrónica 
certificada y después de que en fechas recientes se aprobó, primero, por el Congreso del 
Estado, la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica  para el Estado de 
Colima y, segundo, se expidió por el Titular del Ejecutivo Estatal, el Reglamento de esta 
Ley.  
 
Como el mismo iniciador lo refiere, nuestro Estado busca el crecimiento en el desarrollo 
tecnológico, con la aplicación de figuras especializadas, como lo es la implementación del 
uso de los medios electrónicos y la firma electrónica certificada en las distintas áreas de la 
función pública a cargo de los diversos órganos del Estado, contribuyendo de esta manera 
a facilitar la prestación de las tareas y los servicios públicos a la sociedad. 
 
Las reformas y adiciones que se plantean en el Código Civil vigente en la entidad, mediante 
la implementación del uso de la firma electrónica certificada, además del beneficio que se 
reflejaría en los servicios públicos, busca eficientar una de las principales funciones 
públicas a cargo del Estado, como lo es la administración e impartición de justicia que el 
Poder Judicial del Estado, a través del Supremo Tribunal de Justicia,  brinda a la población. 
 
En la actualidad, el mundo globalizado obliga y permite a los gobiernos utilizar mejores 
herramientas tecnológicas para facilitar el acceso de la población a beneficios y servicios 
prontos y expeditos, previéndose en su uso con medidas de seguridad adecuadas para los 
usuarios, y que permiten su cotejo con la fuente que las emite, como lo es la expedición de 
documentos electrónicos por parte de las distintas autoridades gubernamentales. 
 
Colima vive en la actualidad un momento histórico en el uso de herramientas tecnológicas 
como producto del desarrollo y de la creciente aplicación de las mismas en el ámbito 
privado y gubernamental, logrando así, situar a nuestra entidad en un lugar privilegiado en 
la materia, además de destacar los esfuerzos del gobierno del Estado por mantenerse 
actualizado y preparado para enfrentar los cambios tecnológicos. 
 
Cabe precisar y tener presente que, a la fecha, nuestro Estado se convirtió en entidad 
pionera en el país en el impulso del uso de las tecnologías de la información, como una 
estrategia para acelerar el desarrollo del Estado beneficiando a la población, al establecer 
como derecho fundamental de los Colimenses la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, elevando tal derecho a rango constitucional en el artículo 1º, párrafo 
segundo de la fracción IV, dentro del Capítulo I denominado “De los Derechos del Hombre”, 
para instituir como obligación del Estado la de otorgar accesibilidad a la población a la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento como política pública. Habiendo sido 
aprobada tal reforma a la Constitución Política del Estado, por unanimidad de los diez 
ayuntamientos de la entidad, que conforman junto con el Congreso, el Constituyente 
Permanente Local.    
 
Finalmente, señalar que con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión que dictamina consideró necesario realizar 
algunas modificaciones de técnica legislativa a la iniciativa presentada por el Ejecutivo 
Estatal, a fin de adecuarlas y armonizarlas al texto del ordenamiento que se propone. 
 
Por lo anterior, a juicio de esta Comisión, la iniciativa en comento resulta procedente 
considerando que nuestro Estado actualmente cuenta ya como ordenamientos vigentes con 
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la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima y 
su Reglamento correspondiente, instrumentos jurídicos básicos en los que se fundamenta 
la iniciativa y que le otorgan viabilidad y sustento legal.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
 

D  E C R E T O  No. 194 

ARTICULO ÚNICO.-  Se reforman los artículos: 34 BIS, primer párrafo; 35, primer párrafo; 
36; 37, segundo párrafo; 38, primer párrafo; 39; 40; 41, primer párrafo; 42; 43; 44; 46; 48; 
49; 50, primer párrafo; 53, primer párrafo; 71; 74; 75; 80; 83; 98, fracción I, segundo párrafo 
de fracción V y fracción VI; 103, segundo párrafo de fracción IX; 114; 121; 122; 123; 126; 
128; 130; 134, primer párrafo; 252; 272, primer párrafo; 291; 390-C, segundo párrafo de 
fracción VI; 401; 409-D; 410-P, último párrafo; 410-R, primer párrafo; 410-S; 592; 732; 742; 
761; 1404; 1406; 1434; 1450; 1451; 1455; 1694; 1696; 1925, fracción III; 2742; 2746, primer 
párrafo; 2748, segundo párrafo; 2813, primer párrafo; 2845; 2885; 2890; 2892, fracciones 
de la I a la V; 2894, primer párrafo y fracciones I y III; 2896; 2897; 2900; 2901, primer 
párrafo; 2903; 2904; 2905; 2907; 2908; 2909, primer párrafo; 2910, primer párrafo, 
fracciones de la I a la V y la VII; 2915, tercero y cuarto párrafos; 2929; 2931, fracción IV; 
2932, fracción IX; 2933, cuarto párrafo; 2935, fracción IV; 2936,  primero y quinto párrafos; 
2941, fracción I, inciso a); 2942, primer párrafo; 2945, primer párrafo; 2947; 2949, 2950, 
primer párrafo; 2952, primer párrafo; 2953, primer párrafo y al 2954, el primer párrafo. Así 
mismo, se adiciona el contenido del segundo párrafo y éste se recorre como tercero,  del 
artículo 35; el segundo párrafo, del artículo 41; el segundo párrafo, del 1702; los artículos 
1702-A; 1702-B; 1702-C; 1702-D; 1702-E; 1702-F; 1702-G; 1702-H; 1702-I; 1702-J; 1702-
K; 1702-L y 1702-M; artículo 1725-BIS; artículo 2889-BIS; segundo párrafo a la fracción III, 
del 2894; cuarto párrafo al 2895; segundo párrafo al 2913; segundo párrafo al 2914 y un 
sexto párrafo al 2915. También se incorpora la denominación “Contratación por Medios 
Electrónicos y Firma Electrónica”, que se integra con los artículos del 1702-A al 1702-M, 
todos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue. 
 
ART. 34.- BIS.- El Registro Civil es la Institución de orden público y de interés social por la 
cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos 
o modificaciones del estado civil de las personas, en archivos físicos y electrónicos, 
autorizados con firma autógrafa o con la firma electrónica certificada, utilizando los medios 
electrónicos autorizados al efecto y las formas únicas aprobadas por el Registro Nacional 
de Población o en papel simple, pero conservando el formato autorizado. 
 
…….  
 
ART. 35.- En el Estado de Colima estará a cargo de los oficiales del Registro Civil autorizar 
con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada los actos del estado civil y 
extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, 
divorcio, tutela, emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el 
territorio del mismo; así como las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de 
muerte o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes. 
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En materia de actos del estado civil, podrán emplearse medios electrónicos, ópticos, 
magnéticos o cualquier otra tecnología. Tales actos podrán hacerse constar mediante 
mensajes de datos con firma electrónica certificada.  
 
…….. 
 
ART. 36.- Las actas del Registro Civil se podrán asentar en formas físicas o electrónicas, la 
infracción a esta disposición producirá su nulidad,  las inscripciones se harán mediante el 
uso de medios electrónicos, en forma electrónica o mecanografiada, en ambos casos 
deberán contener la clave única de registro de población o en su defecto la transcripción de 
la misma. En caso de inscripción electrónica se regirá conforme al procedimiento de guarda 
y distribución de las copias de respaldo electrónico que establezca el reglamento respectivo 
y tratándose de forma mecanográfica, los formatos una vez utilizados se encuadernarán en 
volúmenes de doscientas actas que correspondan al año a que se refiera y que constituirán 
los Libros del Registro Civil. 
 
Las formas del Registro Civil serán autorizadas y distribuidas de forma física y electrónica, 
con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada por la Dirección del Registro 
Civil. 
 
De las actas que se levanten en forma electrónica los oficiales del Registro Civil entregarán 
una copia de ellas al interesado, ajustándose a lo establecido en relación a la guarda y 
distribución del respaldo electrónico y en caso de levantamiento mecanográfico, el original 
quedará en el archivo de la Oficialía, una copia se entregará al interesado y otra a la 
Dirección del Registro Civil. 
 
ART. 37.-…….  
 
Toda acta deberá asentarse en los dos ejemplares del Registro; además será almacenada 
la información en archivo electrónico, en su base de datos la cual estará intercomunicada 
con la base de datos de la Dirección del Registro Civil. 
 
ART. 38.- Si se perdiere o destruyere alguno de los libros o archivos electrónicos del 
Registro, se sacará inmediatamente copia del otro ejemplar, y en su caso de la copia de 
seguridad y respaldo que se tenga en la base de datos o en otro medio electrónico, ya sea 
que la pérdida ocurra en las oficinas del Registro Civil o en las de la Autoridad 
Administrativa a quien se hubieren remitido los duplicados o por daño de la base de datos.  
 
…….  
 
ART. 39.- El estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias físicas o 
electrónicas relativas del Registro, firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada y en los formatos autorizados para el efecto. Ningún otro documento físico o 
electrónico, ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos 
expresamente exceptuados en la ley. 
 
ART. 40.- Cuando en cualquiera de sus formas, ya sea física o electrónicamente, no hayan 
existido registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles y faltaren las hojas en que se 
pueda suponer que se encontraba el acta, se podrá recibir prueba del acto por instrumentos 
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o testigos; pero si uno solo de los registros físicos se ha inutilizado y existe el otro ejemplar 
o su registro electrónico, de éstos deberá tomarse la prueba; en tratándose de los 
electrónicos se tomará como prueba la copia de seguridad o respaldo o su registro físico en 
los libros, sin admitirla de otra clase.  
 
ART. 41.- Todos los libros físicos o electrónicos del Registro Civil serán visados en su 
primera y última hoja por el Director General del Registro Civil, y autorizados por el mismo 
con su rúbrica o firma electrónica certificada, según sea el caso, en todas las demás se 
renovarán cada año, y un ejemplar quedará en el archivo físico y  electrónico del Registro 
Civil, así como los documentos físicos y electrónicos que le correspondan remitiéndose el 
otro ejemplar, en el transcurso del primer mes del año siguiente, a la Secretaría General de 
Gobierno del Estado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior. 
 
Los registros realizados en forma electrónica deberán ser autorizados con la firma 
electrónica certificada del funcionario y deberán ser certificados anualmente por la 
Dirección General para la Innovación Gubernamental, dependiente de la Secretaría de 
Administración del Ejecutivo Estatal.  
 
ART. 42.- El oficial del Registro Civil que no cumpla la prevención de remitir oportunamente 
a la mencionada oficina el ejemplar de que habla el artículo anterior, así como los archivos 
electrónicos que se le requieran, y no solicite la certificación de éstos, será destituido de su 
cargo. 
 
ART. 43.- No podrá asentarse en las actas físicas o electrónicas, ni por vía de nota o 
advertencia, sino lo que deba ser declarado para el acto preciso a que ellas se refieren y lo 
que esté expresamente prevenido en la ley. 
 
ART. 44.- Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse 
representar por un mandatario especial para el acto, cuyo nombramiento conste por lo 
menos en instrumento privado otorgado ante dos testigos. En los casos de matrimonio o de 
reconocimiento de hijos se necesita poder otorgado en escritura pública o mandato 
extendido en escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas 
ante notario público, juez de Primera Instancia, Menor o de Paz, quienes podrán emitir el 
documento autorizado en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada. 
 
ART. 46.- La falsificación de las actas físicas o electrónicas y la inserción en ellas de 
circunstancias o declaraciones prohibidas por la ley, causarán la destitución del oficial del 
Registro Civil, sin perjuicio de las penas que la ley señale para el delito de falsedad, y de la 
indemnización de daños y perjuicios. 
 
ART. 48.- Toda persona puede pedir  de forma física o electrónica testimonio de las actas 
del Registro Civil, así como de los apuntes y documentos con ellas relacionados, y los 
oficiales Registradores estarán obligados a darlo. 
 
ART. 49.- Los actos y actas del estado civil relativos al oficial del Registro, a su consorte y 
a los ascendientes o descendientes de cualquiera de ellos, no podrán autorizarse por el 
mismo oficial, pero se asentarán en los propios libros físicos y electrónicos y se autorizarán 
por el Director General del Registro Civil. 
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ART. 50.- Las actas del Registro Civil extendidas física o electrónicamente conforme las 
disposiciones que preceden, hacen prueba plena en todo lo que el oficial del Registro Civil, 
en el desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado en su presencia, sin 
perjuicio de que el acta puede ser redargüida de falsa. 
 
……… 
 
ART. 53.- El Ministerio Público cuidará de que los libros del Registro Civil, tanto físicos 
como electrónicos, se lleven debidamente, pudiendo inspeccionarlos en cualquier época. 
Durante los seis primeros meses de cada año, el Ministerio Público revisará los libros 
físicos o electrónicos del año anterior remitidos al Archivo General del Estado, para el 
efecto de hacer la consignación correspondiente de los oficiales Registradores que 
hubieren cometido delitos en el ejercicio de su encargo, o de dar aviso a las autoridades 
administrativas de las faltas en que hubieren incurrido esos empleados. 
 
……… 
 
ART. 71.- En el primer puerto nacional a que arribe la embarcación, los interesados 
entregarán el documento de que habla el artículo anterior, al oficial del Registro Civil, para 
que a su tenor asiente el acta en el archivo físico y en la base de datos. 
 
ART. 74.- Si el nacimiento aconteciere durante un viaje por tierra, podrá registrarse en el 
lugar en que ocurra o en el domicilio de los padres, según las reglas antes establecidas; en 
el primer caso se remitirá física y electrónicamente, copia del acta al oficial del Registro 
Civil del domicilio de los padres, si éstos lo pidieren, y en el segundo, se tendrá para hacer 
el registro el término que señala el artículo 55, con un día más por cada 20 kilómetros de 
distancia o fracción que exceda de la mitad. 
 
ART. 75.- Si al dar el aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién 
nacido, se extenderán dos actas, una de nacimiento y otra de fallecimiento, en los libros 
respectivos para su archivo físico y electrónico, firmadas en forma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada. 
 
ART. 80.- Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en este 
Código, se presentará al encargado del Registro, dentro del término de quince días, en 
original o copia certificada del documento firmado en forma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada que lo compruebe. En el acta se insertará la parte relativa de dicho 
documento en el que se omitirá cualesquiera de las menciones prohibidas por los artículos 
58, 60, 62, 63, 64, 78 y 370, observándose las demás prescripciones contenidas en este 
capítulo y en el IV del título séptimo de este libro. 
 
ART. 83.- Si el reconocimiento se hiciere en oficina distinta de aquella en que se levantó el 
acta de nacimiento, el oficial del Registro Civil que autorice el acta de reconocimiento 
remitirá copia de ésta al encargado de la oficina que haya registrado el nacimiento, para 
que se haga la anotación marginal en el acta respectiva e incorporarla al archivo físico y en 
la base de datos. 
 
ART. 98.-…….  
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I.- El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que 
compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de 
dieciséis años, y la mujer mayor de catorce; ambos documentos se pueden presentar 
firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada 

 
II a la V.-…….  
 

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las 
capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un 
testimonio de esa escritura firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada;  

 
VI.- Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido firmada en forma autógrafa o con 

la firma electrónica certificada si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte 
resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que 
alguno de los pretendientes hubiese sido casado anteriormente,  

 
VII.-…….  
 
ART. 103.-…….  
 
I a la VIII.-…….  
 
IX.-…….  
 
El acta podrá ser  firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada por el 
oficial del Registro Civil, y en forma autógrafa por los contrayentes, los testigos y las demás 
personas que hubieren intervenido si supieren y pudieren hacerlo. 
 
……… 
 
ART. 114.- La sentencia ejecutoria que decrete un divorcio se remitirá en copia al oficial del 
Registro Civil para que levante el acta correspondiente, y haga las anotaciones pertinentes 
en el archivo físico y en la base de datos. 
 
ART. 121.- Si el fallecimiento ocurriere en un lugar o población en donde no haya oficina 
del Registro, la autoridad municipal extenderá la constancia respectiva que remitirá al oficial 
del Registro Civil que corresponda, para que asiente el acta en el archivo físico y en la base 
de datos. 
 
ART. 122.- Cuando el oficial del Registro Civil sospeche que la muerte fue violenta, dará 
parte a la autoridad judicial, comunicándole todos los informes que tenga, para que proceda 
a la averiguación conforme a derecho. Cuando la autoridad judicial averigüe un 
fallecimiento, dará parte al oficial del Registro Civil para que asiente el acta respectiva en el 
archivo físico y  en el electrónico. Si se ignora el nombre del difunto, se asentarán las señas 
de éste, las de los vestidos y objetos que con él se hubieren encontrado y, en general, todo 
lo que pueda conducir a identificar a la persona; y siempre que se adquieran mayores 
datos, se comunicarán al oficial del Registro Civil para que los anote al margen del acta. 
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ART. 123.- En los casos de inundación, naufragio, incendio o cualquiera otro siniestro en 
que no sea fácil reconocer al cadáver, se formará el acta con los datos que ministren los 
que lo recogieron, expresando, en cuanto fuere posible, las señas del mismo y de los 
vestidos u objetos que con él se hayan encontrado, la que se deberá de incorporar al 
archivo físico y al electrónico. 
 
ART. 126.- Cuando alguno falleciere en el lugar que no sea el de su domicilio, se remitirá al 
oficial del Registro Civil de su domicilio, copia certificada del acta para que se asiente en el 
libro respectivo del archivo físico y del electrónico, anotándose la remisión al margen del 
acta original. 
 
ART. 128.- Los Tribunales cuidarán de remitir de manera física o electrónica, autorizado 
con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la ejecución de la sentencia de muerte, una noticia al oficial del Registro Civil 
del lugar donde se haya verificado la ejecución. Esta noticia contendrá el nombre, apellido, 
edad, estado y ocupación que tuvo el ejecutado. 
 
ART. 130.- En los registros de nacimiento y matrimonio se hará referencia al acta de 
defunción, expresándose los folios físicos y electrónicos en que conste ésta. 
 
ART. 134.- La rectificación o modificación de las actas que se encuentran en los archivos 
físicos o electrónicos del Registro Civil, procede cuando se solicite variar el nombre de las 
personas que intervienen en el acta, o algún otro acto esencial y solamente podrá ser 
ordenada por la autoridad judicial o resolución administrativa emitida por la Dirección 
General del Registro Civil, salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre 
respecto de su hijo. El cual se sujetará a las prescripciones de este Código. 
  
…….  
 
ART. 252.- Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el tribunal, de oficio, enviará 
copia certificada de ella al oficial del Registro Civil ante quien pasó el matrimonio, para que 
al margen del acta que conste en archivo físico y electrónico ponga nota circunstanciada en 
que conste: la parte resolutiva de la sentencia, su fecha, el tribunal que la pronunció y el 
número con que se marcó la copia, la cual será depositada en el archivo físico y digitalizarla 
en el electrónico. 
 
ART. 272.- Cuando  ambos cónyuges convengan en divorciarse y sean mayores de edad, 
no se encuentre en estado de gravidez, y no tengan hijos o, teniéndolos, éstos se 
encuentren emancipados, o sean mayores de edad y no exista obligación alimentaria,  y no 
se encuentren bajo el régimen de tutela; y de común acuerdo hubieren  liquidado la 
sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, y haya transcurrido un año o más de la 
celebración del matrimonio, se presentarán personalmente  ante el oficial del registro civil 
del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas, firmadas en 
forma autógrafa o con la firma electrónica certificada y en los formatos autorizados, que son 
casados y mayores de edad, manifestarán de una manera terminante y explícita su 
voluntad de divorciarse.  
 
.……. 
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…….. 
 
…….. 
 
ART. 291.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el juez de Primera Instancia remitirá 
copia de ella al oficial del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que 
levante el acta correspondiente y la incorpore al archivo físico y al electrónico, además, 
para que publique un extracto de la resolución, durante quince días, en las tablas 
destinadas al efecto. 
 
ART. 390-C.-……. 
 
I a la V.-…….. 
 
VI.-…….   
 
Tratándose de connacionales deberán acreditar su lugar de origen y su estado civil, con 
copia certificada de documento idóneo firmado en forma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada, según el caso.  
 
……. . 
 
ART. 401.- El Juez que apruebe la adopción remitirá copia de las diligencias respectivas al 
Oficial del Registro Civil del lugar para que levante el acta correspondiente y la incorpore al 
archivo físico y a la base de datos correspondiente. 
 
ART. 409-D.- Las resoluciones que dicten los jueces, aprobando la revocación, se 
comunicarán al Oficial del Registro Civil del lugar en que aquélla se hizo para los efectos de 
su tramitación y se hagan las anotaciones correspondientes en el archivo físico y en la base 
de datos. 
 
ART. 410-P.-………. 
 
I a la III.-……  
 
Los antecedentes serán guardados en el secreto del archivo físico y en la base de datos y 
cancelada el acta de nacimiento original.  
 
ART. 410-R.- La adopción de una persona a favor de extranjeros sólo se concederá en su 
forma plena, pero el Juez en su resolución les impondrá la obligación de informarle en 
forma documental o por los medios electrónicos autorizados una vez por año, o cuantas 
veces se les requiera, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del  adoptado, sobre 
las condiciones en que se desarrolla el nuevo vínculo paterno-filial, la salud y el trato que 
recibe el sujeto de la adopción; de no hacerlo, procederá la revocación de la adopción 
oficiosamente, bajo responsabilidad del juzgador en caso de que transcurra el término 
señalado y no la decrete.  
 
……..  
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ART. 410-S.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá ser, expedida por 
la misma autoridad que certificó su aptitud física, moral, psicológica y económica para 
adoptar. Cuando se trate de información documental o electrónica, pero firmada con la 
firma electrónica certificada, los documentos deberán, para su validez, ser cotejados en la 
página de la institución que los emitió y autorizó. 
 
En caso de cambio de domicilio, Estado o País, tendrá la obligación de notificarlo en forma 
documental o por los medios electrónicos autorizados, al Juez que resolvió la adopción, en 
un término prudente y los estudios que se mencionan en el primer párrafo, los podrá 
expedir física o electrónicamente la autoridad competente del nuevo domicilio, los que 
tendrán validez, cuando sean firmados con la firma electrónica certificada, si están 
disponibles en la página de internet de quien los emitió para ser cotejados.  
 
ART. 592.- La cuenta de administración comprenderá no sólo las cantidades en numerario 
que hubiere recibido el tutor por producto de los bienes y la aplicación que les haya dado, 
sino en general, todas las operaciones que se hubieren practicado, e irá acompañada de 
los documentos justificativos firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada y de un balance del estado de los bienes. 
 
ART. 732.- Si se llenan las condiciones exigidas en el artículo anterior, el Registrador 
aprobará la constitución del patrimonio de la familia y hará la inscripción correspondiente en 
el archivo físico y en la base de datos del Registro Público de la Propiedad. 
 
ART. 742.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio, la hará el juez 
competente, mediante el procedimiento fijado con el Código respectivo, y la comunicará al 
Registro Público, para que se hagan las cancelaciones correspondientes en el archivo 
físico o en el electrónico. 
 
Cuando el patrimonio se extinga por la causa prevista en la fracción IV del artículo que 
precede, hecha la expropiación, el patrimonio queda extinguido sin necesidad de 
declaración judicial, debiendo hacerse en el Registro la cancelación que proceda, en el 
archivo físico o en el electrónico. 
 
ART. 761.- Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se 
comprenderán los que formen el ajuar y utensilios de ésta y que sirvan exclusiva y 
propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, según las circunstancias de las 
personas que la integren. En consecuencia, no se comprenderán: el dinero, los 
documentos físicos o electrónicos y papeles, las colecciones científicas y artísticas, los 
libros y sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, 
ninguna clase de ropa de uso, los granos, caldos, mercancías y demás cosas similares. 
 
ART. 1404.- El notario que hubiere autorizado el testamento dará aviso por escrito o en 
forma electrónica a la Secretaria General de Gobierno dentro de los diez días hábiles 
siguientes, expresando los datos que para tal efecto señala la Ley del Notariado del Estado, 
quién a su vez remitirá por la misma vía electrónica la información contenida en el mismo al 
Registro Nacional de Avisos de Testamento, con los datos conducentes que para tal efecto 
señala la Ley del Notariado. Asimismo, luego que sepa la muerte del testador dará aviso a 
los interesados; si el notario omitiere dicho aviso o lo hiciere con dilación, será responsable 
de los daños y perjuicios que por ello ocasione. 



“2010, Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
13 

 
ART. 1406.- Si los interesados están ausentes o son desconocidos, la noticia se dará al 
juez en cualquiera de las vías de comunicación antes referidas. 
 
ART. 1434.- El testador que quiera depositar su testamento en el archivo, se presentará 
con él ante el encargado de éste, quien hará asentar en el libro o en la base de datos 
correspondiente, que con ese objeto debe llevarse, una razón del depósito o entrega, que 
será firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada por dicho funcionario 
y el testador, a quien se dará copia autorizada. 
 
ART. 1450.- El depósito en el Archivo General de Notarías se hará personalmente por el 
testador, quien, si no es conocido del encargado de la oficina, debe presentar dos testigos 
que lo identifiquen. En el sobre que contenga el testamento original, el testador, de su puño 
y letra, pondrá la siguiente constancia: "Dentro de este sobre se contiene mi testamento”. A 
continuación se expresará el lugar y la fecha en que se hace el depósito. La constancia 
será firmada por el testador y por el encargado de la oficina, éste último podrá firmar en 
forma autógrafa o con su firma electrónica certificada. En caso de que intervengan testigos 
de identificación, también firmarán. 
 
ART. 1451.- En el sobre cerrado que contenga el duplicado del testamento ológrafo se 
pondrá la siguiente constancia extendida por el encargado de la oficina: "Recibí el pliego 
cerrado que el señor .................... afirma contiene original de su testamento ológrafo, del 
cual, según afirmación del mismo señor, existe dentro de este sobre un duplicado". Se 
pondrá luego el lugar y la fecha en que se extiende la constancia, que será firmada por el 
encargado de la oficina en forma autógrafa o con su firma electrónica certificada, 
poniéndose también al calce la firma del testador y de los testigos de identificación, cuando 
intervengan. 
 
ART. 1455.- El juez ante quien se promueva un juicio sucesorio pedirá informe al 
encargado del Archivo General de Notarías, acerca de si en su oficina se ha depositado 
algún testamento ológrafo del autor de la sucesión, para que en caso de que así sea, se le 
remita el testamento; pudiendo solicitar a la Secretaría General de Gobierno, lo habiliten 
para pedir la información del testamento que corresponda y para que pueda acceder a la 
base de datos del Registro Nacional de Avisos de Testamento, llevando la Secretaría 
General un control electrónico de esas consultas. 
 
ART. 1694.- El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo 
siguiente:  
 
I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos, magnéticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos; 
y  
 
II.- El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 
presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba 
manifestarse expresamente. 
 
ART. 1696.- Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para 
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace 
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inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través de 
cualquier otro medio electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra tecnología que 
permita la expresión de la oferta y la aceptación de ésta en forma inmediata.  
 
ART. 1702.-…… . 
 
Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, ópticos, 
magnéticos o de cualquier otra tecnología no se requerirá de estipulación previa entre los 
contratantes para que produzca efectos.  

 
Contratación por Medios Electrónicos y Firma Electrónica 

 
Artículo 1702-A.- Las disposiciones siguientes, se someterán en su interpretación y 
aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, 
compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con 
la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica certificada 
en relación con la firma autógrafa. 

 
En los contratos civiles podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos, magnéticos o 
cualquier otra tecnología. Para efecto del presente Código, se deberán tomar en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
Destinatario: La persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos, pero 
que no esté actuando a título de Intermediario con respecto a dicho mensaje; 
 
Emisor: Toda persona que, al tenor del mensaje de datos, haya actuado a nombre propio o 
en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes de ser archivado, si éste 
es el caso, pero que no haya actuado a título de Intermediario; 
 
Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o 
adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados 
para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante 
aprueba la información contenida en el mensaje de datos, y que produce los mismos 
efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio;  
 
Mensaje de Datos: La información generada, enviada, recibida o archivada por medios 
electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología; 
 
Sistema de Información: Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 
archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

 
Artículo 1702-B.- No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier 
tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. 

 
Artículo 1702-C.- Se presumirá que un mensaje de datos proviene del emisor si ha sido 
enviado: 
 
I.- Por el propio emisor; 
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II.- Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas del emisor o por 
alguna persona facultada para actuar en nombre del emisor respecto a ese mensaje de 
datos; y 
 
III.- Por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que 
opere automáticamente. 

 
Artículo 1702-D.- Se presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el emisor y, 
por lo tanto, el destinatario, podrá actuar en consecuencia, cuando: 
 
I.- Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el emisor, 
con el fin de establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de éste; y 
 
II.- El mensaje de datos que reciba el destinatario o la parte que confía, resulte de los actos 
de un Intermediario que le haya dado acceso a algún método utilizado por el emisor para 
identificar un mensaje de datos como propio. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará: 
 
I.- A partir del momento en que el destinatario haya sido informado por el Emisor de que el 
mensaje de datos no provenía de éste, y haya dispuesto de un plazo razonable para actuar 
en consecuencia; y 
 
II.- A partir del momento en que el destinatario o la parte que confía, tenga conocimiento, o 
debiere tenerlo, de haber actuado con la debida diligencia o aplicado algún método 
convenido, que el mensaje de datos no provenía del emisor. 
 
Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de 
la identidad del Emisor, se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que 
usó el Destinatario o la Parte que Confía cumple con los requisitos establecidos en este 
Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas Electrónicas. 

 
Artículo 1702-E.- Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el momento de 
recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue: 
 
I.- Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes 
de datos, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho Sistema de Información; 

 
II.- De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no 
sea el sistema de Información designado, o de no haber un sistema de información 
designado, en el momento en que el Destinatario recupere el mensaje de datos; y 
 
III.- Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar 
cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario. 
 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté 
ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme 
al artículo 1702-J. 
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Artículo 1702-F.- Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de 
datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté 
bajo el control del emisor o del intermediario. 

 
Artículo 1702-G.- En lo referente a acuse de recibo de mensajes de datos, se estará a lo 
siguiente: 
 
I.- Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el emisor solicita o acuerda con el 
destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre éstos 
una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante: 
 
a).- Toda comunicación del destinatario, automatizada o no; y 

 
b).- Todo acto del destinatario, que baste para indicar al emisor que se ha recibido el 
mensaje de datos. 
 
II.- Cuando el emisor haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán 
condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de 
datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo en el plazo 
fijado por el emisor o dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio, 
a partir del momento del envío del mensaje de datos; 
 
III.- Cuando el emisor haya solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo 
del mensaje de datos, independientemente de la forma o método determinado para 
efectuarlo, salvo que: 
 
a).- El emisor no haya indicado expresamente que los efectos del mensaje de datos estén 
condicionados a la recepción del acuse de recibo; y 
 
b).- No se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado o, en su 
defecto, dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio. 
 
El emisor podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido el acuse de recibo solicitado 
o acordado y fijar un nuevo plazo razonable para su recepción, contado a partir del 
momento de este aviso. Cuando el emisor reciba acuse de recibo del destinatario, se 
presumirá que éste ha recibido el mensaje de datos correspondiente; y 
 
IV.- Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple con 
los requisitos técnicos convenidos o establecidos en ley, se presumirá que ello es así. 
 
Artículo 1702-H.- Cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada 
en su forma original, ese requisito quedará satisfecho respecto a un mensaje de datos: 
 
I.- Si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a 
partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje 
de datos o en alguna otra forma; y 
 
II.- De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser 
mostrada a la persona a la que se deba presentar. 
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Para efectos de este artículo, se considerará que el contenido de un mensaje de datos es 
íntegro, si éste ha permanecido completo e inalterado independientemente de los cambios 
que hubiere podido sufrir el medio que lo contiene, resultado del proceso de comunicación, 
archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido será determinado conforme a 
los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del 
caso. 

 
Artículo 1702-I.- Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el Mensaje de 
Datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su residencia habitual  y 
por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo.  
 
Para los fines del presente artículo: 
 
I.- Si el emisor o el destinatario tienen más de una residencia habitual, se considerará 
aquella que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber 
una operación subyacente, su residencia principal; y 
 
II.- Si el emisor o el destinatario no tienen residencia habitual, se tendrá en cuenta el lugar 
de su simple residencia. 

 
Artículo 1702-J.- Conforme al artículo 1702-C, siempre que se entienda que el mensaje de 
datos proviene del emisor, o que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este 
supuesto, dicho destinatario tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido 
corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en consecuencia. El 
destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber actuado con la 
debida diligencia, o de haber aplicado algún método previamente acordado, que la 
transmisión había dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido. 
 
Se presume que cada mensaje de datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo 
que el destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con la debida diligencia, o de 
haber aplicado algún método previamente acordado, que el nuevo mensaje de datos era un 
duplicado. 
 
Artículo 1702-K.- Las disposiciones del presente Código serán aplicadas de modo que no 
excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma 
electrónica. 

 
Artículo 1702-L.- Cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma 
en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se 
utiliza una firma electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó 
o comunicó ese mensaje de datos. 

 
Cuando se trate de actos jurídicos que deban otorgarse ante fedatario publico, se requerirá 
de la firma electrónica certificada.   

 
Artículo 1702-M.- El firmante deberá: 
 
I.- Cumplir las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 
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II.- Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no 
autorizada de los datos de creación de la firma; 
 
III.- Cuando se emplee un certificado en relación con una firma electrónica, actuar con 
diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en 
relación con el certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignadas en el mismo, son 
exactas. 
 
El firmante será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir 
oportunamente las obligaciones previstas en el presente artículo; y 
 
IV.- Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no 
hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario 
conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida 
diligencia. 
 
Artículo 1725 BIS.- Los supuestos previstos por el artículo anterior se tendrán por 
cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos, magnéticos o de 
cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma 
íntegra, a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas, y accesible para 
su ulterior consulta.  
 
En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse 
en instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán generar, enviar, 
recibir, archivar o comunicar la información que contenga los términos exactos en que las 
partes han decidido obligarse, mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos, 
magnéticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público, deberá hacer 
constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuye dicha 
información a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de la misma 
para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación 
aplicable que lo rige. 
 
Cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por 
cumplido tratándose de mensaje de datos, siempre que éste sea atribuible a dichas partes. 

 
ART. 1925.-…….  
 
I y II.-…. 
 
III.-  Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba física 

y electrónicamente en el Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que 
lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón 
de su oficio. 

 
ART. 2742.- En los certificados de gravamen que expida el Registro Público firmados en 
forma autógrafa o con la firma electrónica certificada se harán figurar las anotaciones 
preventivas de que habla el artículo anterior. 
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ART. 2746.- También pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces 
que deben ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda surta sus efectos 
contra tercero necesitará inscribirse en el Registro Público, en el archivo físico y 
electrónico, a que corresponda la finca respectiva. 
 
….… . 
 
ART. 2748.- ……. . 
  
Cuando la prenda quede en poder del deudor, para que surta efectos contra tercero debe 
inscribirse en el Registro Público, en el archivo físico y el electrónico. La inscripción sólo 
podrá efectuarse si se trata de bienes que sean susceptibles de identificarse de manera 
indubitable y si conforme al Reglamento del Registro pueden ser materia de inscripción. 
 
 ……. . 
 
ART. 2813.- Para hacer constar en el archivo físico y en la base de datos del Registro el 
cumplimiento de las condiciones a que se refieren los artículos que preceden, o la 
existencia de las obligaciones futuras, presentará cualquiera de los interesados al 
registrador la copia del documento público firmando en forma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada que así lo acredite y, en su defecto, una solicitud formulada por 
ambas partes, pidiendo que se extienda la nota marginal y expresando claramente los 
hechos que deben dar lugar a ella. 
 
……. . 
 
ART. 2845.- La transacción celebrada teniéndose en cuenta documentos, firmados en 
forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, que después han resultado falsos por 
sentencia judicial, es nula. 
 
ART. 2885.- Satisfechos los créditos de que se ha hablado anteriormente, se pagarán los 
créditos que consten en escritura pública o en cualquier otro documento físico o electrónico 
auténtico. 
 
ART. 2889 BIS.- En materia registral, podrán emplearse medios electrónicos, ópticos, 
magnéticos o cualquier otra tecnología. Las solicitudes de inscripción, de expedición de 
constancias, certificados, copias, así como las anotaciones o inscripciones, cancelaciones, 
rectificación o modificación de asientos y cualquier otro acto registral podrán hacerse 
constar mediante mensajes de datos con firma electrónica certificada.  
 
ART. 2890.- El Registro será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación de 
permitir a las personas que lo soliciten, ya sea de forma física o vía electrónica, que se 
enteren de los asientos que obren en los folios físicos o electrónicos del Registro Público y 
de los documentos relacionados con las inscripciones que estén archivados física o 
electrónicamente. También tienen la obligación de expedir copias certificadas, con la firma 
autógrafa o con la firma electrónica certificada, de las inscripciones o constancias que 
figuren en los folios físicos o electrónicos del Registro Público, así como certificaciones de 
existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen. 
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ART. 2892.-…….   
 
I.- Rehúsen admitir el título, o si no practican el asiento de presentación por el orden de 

entrada del documento o del aviso, en cualquiera de sus formas, ya sea física o 
electrónicamente, a que se refiere el artículo 2905;   

  
II.- Practiquen algún asiento indebidamente o rehúsen practicarlo en su forma física y 

electrónica sin motivo fundado;  
  
III.- Retarden, sin causa justificada, la práctica del asiento, física y electrónicamente, a 

que dé lugar el documento inscribible;  
  
IV.- Cometan errores, inexactitudes u omisiones en los asientos que practiquen o en los 

documentos o informes que expidan vía física o electrónica; y 
  
V.- No expidan los certificados físicos o electrónicos en el término reglamentario.  
 
ART. 2894.- Sólo se registrarán física  y electrónicamente:  
 
I.- Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos, físicos o 
electrónicos firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada; 
 
II.-…….. 
 
III.- Los documentos privados físicos o electrónicos que en esta forma fueren válidos con 

arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el 
notario, el director del Registro Público, la autoridad municipal o el Juez de Paz se 
cercioró de la autenticidad de las firmas autógrafas o electrónicas certificadas y de la 
voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmadas por los mencionados 
funcionarios y llevar el sello de la oficina respectiva.  

 
En los documentos en que se utilice la firma electrónica certificada, se incluirá en sus 
algoritmos el contenido del sello, y cuando sea posible en los formatos predeterminados, y 
al imprimirse se estamparán en el documento, de acuerdo con los parámetros señalados al 
efecto; de no ser posible esto último, el documento quedará validado con la sola firma 
electrónica certificada. 
 
ART. 2895.-……. . 
 
……. . 
  
……. . 
 
Cuando se trate de documentos físicos firmados con firma electrónica certificada o de 
documentos electrónicos firmados de la misma manera, sólo se inscribirán si tienen el 
carácter de inscribibles y además cumplen con las disposiciones señaladas en la Ley Sobre 
el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima y  su 
reglamento respectivo, por lo que ve a la firma electrónica certificada. 
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ART. 2896.- Los documentos físicos o electrónicos que conforme a este Código sean 
registrables y no se registren, no producirán efectos en perjuicio de tercero. 
 
ART. 2897.- La inscripción que se haga en cualquiera de sus formas, física y electrónica, 
de los actos o contratos en el Registro Público tienen efectos declarativos. 
 
ART. 2900.- Los derechos reales y en general cualquier gravamen o limitación de los 
mismos o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, deberán constar física y 
electrónicamente en el registro de la finca sobre que recaigan, separada y especialmente, 
en la forma que determine el reglamento. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los 
inmuebles que en su caso comprenda la hipoteca industrial prevista por la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, a la hipoteca sobre los sistemas de las 
empresas a que se refiere la Ley de Vías Generales de Comunicación, y a casos similares 
previstos en las leyes especiales. 
 
ART. 2901.- Tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos 
inscribibles o anotables  física y electrónicamente, la sociedad conyugal no surtirá efectos 
contra tercero si no consta inscrita en el registro relativo a dichos inmuebles y derechos. 
 
……. . 
 
ART. 2903, Los asientos del Registro Público físicos y electrónicos, en cuanto se refieran a 
derechos inscribibles o anotables, producen todos sus efectos, salvo resolución Judicial. 
 
ART. 2904.- La prelación entre los diversos documentos físicos o electrónicos ingresados al 
Registro Público se determinará por la prioridad en cuanto a la fecha y número ordinal que 
les corresponda al presentarlos para su inscripción, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 
 
ART. 2905.- A más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en que se firme 
una escritura en que se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, límite, 
grave o extinga la propiedad o posesión originaria de bienes raíces, o cualquier derecho 
real sobre los mismos o que sin serlo sea inscribible, el notario ante quien se otorgue dará 
al Registro un aviso en forma escrita o electrónica en el que conste la finca de que se trata, 
el negocio jurídico otorgado, los nombres de los interesados en él, el número y la fecha de 
la escritura y la de su firma autógrafa o electrónica e indicación de los números y demás 
datos bajo los cuales aparezca inscrita la propiedad o el derecho en su caso. El encargado 
del Registro, con el aviso del notario y sin cobro de derecho alguno, hará inmediatamente el 
asiento de presentación, de forma física y electrónica. Si dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la fecha en que se hubiere firmado la escritura se presentare en 
forma física o electrónica el testimonio respectivo, su inscripción surtirá efectos contra 
tercero desde la fecha del asiento de presentación hecho en virtud del aviso del notario. Si 
el testimonio se presentare después, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de su 
presentación. 
  
Si el documento físico o electrónico en que conste alguna de las operaciones que se 
mencionan en el párrafo anterior fuere privado, deberán dar el aviso a que se refiere este 
artículo, las autoridades de que habla la fracción III del artículo 2894 y el mencionado aviso 
producirá los mismos efectos que el dado por el notario. 
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ART. 2907.- La inscripción o anotación física y electrónica de los títulos en el Registro 
puede pedirse por todo el que tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o a 
anotar, o por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate. 
  
Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de quedar 
registrados en tal fecha y bajo tal número. Igual acto se efectuará cuando se realice en 
forma  electrónica, utilizando la misma vía para su regreso. 
 
ART. 2908.- Para inscribir o anotar cualquier titulo, deberá constar previamente inscrito o 
anotado física y electrónicamente el derecho de la persona que otorgó aquél o de la que 
vaya a resultar perjudicada por la inscripción, a no ser que se trate de una inscripción de 
inmatriculación.  
 
ART. 2909.- Inscrito o anotado un título de forma física y electrónica, no podrá inscribirse o 
anotarse otro de igual o anterior fecha que refiriéndose al mismo inmueble o derecho real, 
se le oponga o sea incompatible. 
…….. . 
 
ART. 2910.- Los registradores calificarán bajo su responsabilidad los documentos físicos o 
electrónicos que se presenten para la práctica de alguna inscripción o anotación; la que 
suspenderán o denegarán en los casos siguientes: 
  
I.- Cuando el título físico o electrónico presentado no sea de los que deben inscribirse o 

anotarse;  
 
II.- Cuando el documento físico o electrónico no revista las formas extrínsecas que 

establezca la ley;  
 
III.- Cuando los funcionarios ante quienes se haya otorgado o ratificado el documento 

físico o electrónico, no hayan hecho constar la capacidad de los otorgantes o cuando 
sea notoria la incapacidad de éstos;  

 
 IV.- Cuando el contenido del documento físico o electrónico sea contrario a las Leyes 

prohibitivas o de interés público;  
 
 V.- Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del 

Registro, en cualquiera de sus formas ya sean físicas electrónicas;  
 
 VI.-  ……..  
 
 VII.- Cuando falte algún otro requisito que deba llevar el documento físico o electrónico de 

acuerdo con este Código u otras Leyes aplicables. 
  
ART. 2913.-…….  
 
Lo anterior se entenderá de la misma forma, tratándose de las inscripciones practicadas 
electrónicamente. 
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ART. 2914.-…….   
 
Lo anterior se entenderá de la misma forma, tratándose de las inscripciones practicadas 
electrónicamente. 
 
ART. 2915.-……. 
 
……. . 
  
En caso de que el registrador se oponga a la rectificación física o electrónica, se observará 
lo dispuesto en el artículo 2911. 
  
En el caso previsto por el artículo 2901 el que solicite la rectificación física o electrónica 
deberá acompañar a la solicitud que presente al registro, los documentos con los que 
pruebe el régimen matrimonial. 
  
……..  
 
Lo anterior se aplicará de la misma forma, tratándose de las inscripciones efectuadas 
electrónicamente. 
 
ART. 2929.- Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones hipotecarias de que se trata, 
presentando acta notarial física o electrónica que acredite estar recogidos y en poder del 
deudor, debidamente inutilizados, títulos por un valor equivalente al importe de la hipoteca 
parcial que se trate de extinguir, siempre que dichos títulos asciendan, por lo menos, a la 
décima parte del total de la emisión. 
 
ART. 2931.-…….  
 
I a la III.-…….  
 
IV.- Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados, ya sea en 

forma física o electrónica. 
 
ART. 2932.-…….   
 
 I a la VIII.-……. 
 
IX.- Cualquier otro título físico o electrónico que sea anotable de acuerdo con este 

Código u otras leyes. 
 
ART. 2933.-……..  
  
……... 
  
…….  
  
En el caso de la fracción VII la anotación servirá únicamente para que conste la afectación 
en el registro del inmueble sobre el que hubiere recaído la declaración. Pero bastará la 
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publicación del decreto relativo en el Periódico Oficial del Estado y en la página de internet 
del Gobierno del Estado para que queden sujetos a las resultas del mismo tanto el 
propietario o poseedor, como los terceros que intervengan en cualquier acto o contrato 
posterior a dicha publicación, respecto del inmueble afectado, debiendo hacerse la 
inscripción definitiva que proceda, hasta que se otorgue la escritura respectiva, salvo el 
caso expresamente previsto por alguna ley en que se establezca que no es necesario este 
requisito. 
 
 
ART. 2935.-…… 
 
I a la III.-…….. .  
 
IV.- Mediante la inscripción física y electrónica del decreto publicado en el Periódico 

Oficial del Estado y en la página de internet del Gobierno del Estado que convierta en 
bien de dominio privado un inmueble que no tenga tal carácter, o del título o títulos 
que se expidan con fundamento en aquel decreto. 

 
ART. 2936.- El que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones 
exigidas para prescribirlos y no tenga título de propiedad o teniéndolo no sea inscribible por 
defectuoso, si no está en el caso de deducir la acción que le concede el artículo 1152, por 
no estar inscrita en forma física y electrónica en el Registro de la propiedad de los bienes 
en favor de persona alguna, podrá demostrar ante el juez competente que ha tenido esa 
posesión, rindiendo la información respectiva en los términos que establezca el Código de 
Procedimientos Civiles. A su solicitud acompañará precisamente certificado firmado en 
forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, del Registro Público que demuestre 
que los bienes no están inscritos y otro relativo al estado actual de la finca en el Catastro y 
en los Padrones de la Tesorería General del Estado. 
 
…….  
 
…….  
 
…….  
  
Comprobada debidamente la posesión, el juez declarará que el poseedor se ha convertido 
en propietario, en virtud de la prescripción, y tal declaración se tendrá como título de 
propiedad y será inscrita física y electrónicamente en el Registro Público. 
 
ART. 2941.-…….  
  
I.-……..  
  
 a).- Certificado del Registro Público, firmado en forma autógrafa o con la firma 

electrónica certificada, que acredite que el bien de que se trata no está 
inscrito;  

  
 b) y c).-…….  
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II a la V.-…….  
 
ART. 2942.- El reglamento establecerá el sistema tanto físico como electrónico conforme al 
cual deban llevarse los folios del Registro Público y practicarse los asientos. 
 
………. 
 
ART. 2945.- Las anotaciones preventivas contendrán las circunstancias que expresa el 
artículo anterior en cuanto resulten de los documentos físicos o electrónicos presentados y, 
por lo menos, la finca o derecho anotado, la persona a quien favorezca la anotación y la 
fecha de ésta. 
 
……… 
 
……... 
 
ART. 2947.- Las notas marginales deberán contener las indicaciones necesarias para 
relacionar entre sí las fincas o asientos a que se refieren y, en su caso, el hecho de que se 
trate de acreditar, y el documento físico o electrónico en cuya virtud se entiendan. 
 
ART. 2949.- Todos los asientos físicos o electrónicos, de la clase que fueren, deberán ir 
firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada por el registrador y 
expresar la fecha en que se practiquen, así como el día y la hora del asiento de 
presentación. 
 
ART. 2950.- Los asientos físicos o electrónicos del Registro no surtirán efecto mientras no 
estén firmados por el registrador o funcionario que lo substituya; pero la firma de aquellos 
puede exigirse por quien tenga el título con la certificación de haber sido registrado. 
 
…….. 
 
ART. 2952.- Se inscribirán en los folios físicos o electrónicos de operaciones sobre bienes 
muebles:  
 
I a la III.-………  
 
ART. 2953.- Toda inscripción que se haga en los folios físicos y electrónicos de bienes 
muebles deberá expresar los datos siguientes:  
 
I a la IV.-……..  
 
ART. 2954.- En los folios físicos y electrónicos de las personas morales se inscribirán:  
 
I a la III.-…….  
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse   
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe. 
 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de octubre del año 
dos mil diez. 

 
 

C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
                DIPUTADO SECRETARIO                         DIPUTADO SECRETARIO 
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