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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 10; 24, primer párrafo; 71; 80; 84, primer párrafo; 96; 97; 
163, segundo párrafo; 192, fracciones V y VI; 196; 199; 202, primer párrafo; 220; 238, 
segundo párrafo; 294; 326, párrafos primero, segundo y cuarto, fracciones I, III, IV, V y VII 
del quinto párrafo; 326, sexto y séptimo párrafos; 327, 329; 330; 332, primer párrafo; 339, 
cuarto párrafo; 339 BIS; 340, primer párrafo; 342, fracciones de la I a la III; 346, séptimo 
párrafo; 354, segundo, cuarto y quinto párrafos; 409, primer párrafo; 415 BIS; 477, primero, 
tercero y cuarto párrafos; 519; 553; 565; 736 BIS 1, segundo párrafo; 757; 773; 800; 809; 
871 BIS, fracciones I, IV y V; 933, fracción V; 934, primer párrafo; 935, fracción II; 985. Así 
mismo, se adiciona, un segundo párrafo, al artículo 95; un último párrafo, al 288; un tercer 
párrafo, al 300; un octavo párrafo, al 326; un segundo párrafo, al 331; un segundo párrafo, 
al 332 y los 332 BIS; 332 BIS 1; 332 BIS 2; 332 BIS 3 y 332 BIS4; un segundo párrafo, al 
341; un cuarto párrafo, 373 y un segundo párrafo, al 773 BIS, todos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  que:  
 
 Que mediante decreto numero 556, fue publicada en el Suplemento No. 2 del 

Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 30 de mayo de 2009,  la Ley Sobre 
el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima.  
 

 De la misma forma, mediante decreto sin número fue publicada en el suplemento 
No. 2 del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 14 de agosto del 2010, el 
Reglamento de la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para 
el Estado de Colima. 
 

 Que en nuestro Estado ya hemos experimentado el desarrollo tecnológico, en virtud 
de que se han tenido grandes avances con la implementación del uso de los medios 
electrónicos y la firma electrónica certificada, se inicia su uso en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, logrando generar rapidez en la información enviada 
o recibida, ahorrando con ello, recursos económicos, humanos y materiales tanto a 
la institución como a sus usuarios.  
 

 Con lo anterior, la administración actual, se posiciona entre los de vanguardia a nivel 
nacional. No obstante a ello, es conveniente fortalecer aquellos aspectos que le 
aporten a la información las características de calidad, oportunidad, accesibilidad y 
suficiencia necesaria. 
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 Que en ese sentido la incorporación de las nuevas tecnologías de la información 
hace que, en muchas ocasiones, los conceptos jurídicos tradicionales resulten poco 
idóneos para interpretar las nuevas realidades; razón por la cual, es importante 
impulsar las reformas necesarias a los ordenamientos legales existentes para que 
permitan fomentar, promover y difundir el uso de medios electrónicos, la firma 
electrónica certificada el documento y expediente electrónico, como instrumento 
para optimizar los servicios técnicos, financieros y administrativos. 
 

 Que el objetivo que se pretende con la presente iniciativa de reforma al Código 
Procesal Civil para nuestro Estado, es darle la misma validez legal a los documentos 
que se generen y sean emitidos con el uso de firma electrónica certificada que a los 
documentos que se generen y firmen de forma autógrafa en documento de papel, y 
por consecuencia la firma electrónica será aceptada por los Entes Públicos como si 
se tratase de un documento con firma autógrafa.  
 

 En este sentido todo documento que tiene un medio en papel, firma autógrafa o 
rúbrica podrá ser habilitado para tener un formato electrónico, si cuenta con la firma 
electrónica certificada de conformidad con la ley de la materia. Así también expresar, 
que todo documento que sea originado por medio de una firma electrónica 
certificada será admisible como prueba documental en cualquier juicio; de igual 
forma los documentos que contengan información digital en formatos de audio y 
video serán válidos cuando se emitan con firma electrónica certificada. 
 

 Que la iniciativa de reforma manifiesta una visión moderna del derecho, el cual viene 
a complementar y a unificar todo lo plasmado en la Ley sobre el uso de medios 
electrónicos y firma electrónica vigente para el Estado de Colima. Generando con 
ello, programas y acciones que desmaterializan y por consecuencia, se abandonan 
los instrumentos y medios tradicionales como el documento tangible, el endoso y la 
entrega de papel, para entrar a un mundo virtual en el que el desplazamiento físico 
del documento de un lugar a otro ya no es indispensable. Colocando así al Estado 
como un ente con visión global y competitivo a nivel mundial. Acciones todas estas, 
que quedaron enmarcadas dentro del Plan Estatal de desarrollo 2009-2015 desde la 
perspectiva “con calidad de vida”,  como compromisos de modernización del Poder 
Ejecutivo. 
 

 Que hacer realidad la reforma, motivó a conformar 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 de Procedimientos Civiles 
vigente, analizando cada una de sus disposiciones y determinando su contenido 
para garantizar que el uso de los medios electrónicos, firma electrónica certificada, el 
archivo electrónico,  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. 
 

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 de Procedimientos Civiles 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. 
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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 
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. 195 

ARTICULO ÚNICO.-  Se reforman los artículos 10; 24, primer párrafo; 71; 80; 84, primer 
párrafo; 96; 97; 163, segundo párrafo; 192, fracciones V y VI; 196; 199; 202, primer párrafo; 
220; 238, segundo párrafo; 294; 326 párrafos primero, segundo, cuarto, fracciones I, III, IV, 
V y VII del quinto párrafo, así como sexto y séptimo párrafos; 327, 329; 330; 332, primer 
párrafo; 339, cuarto párrafo; 339 BIS; 340, primer párrafo; 342, fracciones de la I a la III; 
346, séptimo párrafo; 354, segundo, cuarto y quinto párrafos; 409, primer párrafo; 415 BIS; 
477, primero, tercero y cuarto párrafos; 519; 553; 565; 736 BIS 1, segundo párrafo; 757; 
773; 800; 809; 871 BIS, fracciones I, IV y V; 933, fracciones IV y V; 934, primer párrafo; 
935, fracción II; 985. Así mismo, se adiciona, un segundo párrafo, al artículo 95; un último 
párrafo, al 288; un tercer párrafo, al 300; un octavo párrafo, al 326; un segundo párrafo, al 
331; un segundo párrafo, al 332 y los 332 BIS; 332 BIS 1; 332 BIS 2; 332 BIS 3 y 332 BIS4; 
un segundo párrafo, al 341; un cuarto párrafo, al 373 y un segundo párrafo, al 773 BIS, 
todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como 
sigue. 
 
Artículo 10.- Procederá la acción negatoria para obtener la declaración de libertad o la de 
reducción de gravámenes de bien inmueble "o" la demolición de obras o señales que 
importen gravámenes, la tildación o anotación física o electrónica en el Registro Público de 
la Propiedad y conjuntamente, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios. Cuando 
la sentencia sea condenatoria, el actor puede exigir del reo que caucione el respeto de la 
libertad del inmueble. Sólo se dará esta acción al poseedor a título de dueño o que tenga 
derecho real sobre la heredad. 
 
Artículo 24.- Las acciones de estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al 
nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, 
emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia, o atacar el contenido de las 
constancias expedidas firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada del 
Director o persona autorizada del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las 
decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil perjudican aún a 
los que no litigaron.  
 
……. . 
 
Artículo 71.- Para sacar copia o testimonio certificado de cualquier constancia o actuación 
que obre en un juicio, así como en los archivos o protocolos físicos o electrónicos, se 
requiere decreto judicial, que no se dictará sino con conocimiento de causa y petición de 
parte interesada en el juicio, previo pago de los derechos que al fisco estatal correspondan. 
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Artículo 80.- Todas las resoluciones de primera y segunda instancia serán autorizadas por 
los jueces o magistrados y sus secretarios con sus firmas enteras autógrafas o electrónicas 
certificadas, según la instancia en que se encuentre el juicio. 
 
Artículo 84.- Tampoco podrán los jueces y tribunales variar ni modificar sus sentencias 
después de firmadas en forma autógrafa o electrónica, pero sí aclarar algún concepto o 
suplir cualquiera omisión que contengan sobre punto discutido en el litigio.  
 
…….. 
 
…….. 
 
Artículo 95.-…….. 
 
Los documentos a que hace referencia el párrafo anterior podrán ir firmados en forma 
autógrafa o con la firma electrónica. 
 
Artículo 96.- También deberán acompañarse a toda demanda o contestación, el 
documento o documentos firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica, en que la 
parte interesada funde su derecho. 
 
Si no los tuviera a su disposición, designará el archivo físico o electrónico o lugar en que se 
encuentren los originales. 
 
Se entenderá que el actor tiene a su disposición los documentos firmados en forma 
autógrafa o con la firma electrónica certificada y deberá acompañarlos precisamente a la 
demanda o contestación, siempre que existan los originales en un protocolo o archivo 
público físico o electrónico del que pueda pedir y obtener copias autorizadas de ellos. 
 
Artículo 97.- La presentación de documentos de que habla el artículo anterior, cuando 
sean públicos, podrá hacerse por copia simple, si el interesado manifestare que carece de 
otra fehaciente; pero no producirá aquélla ningún efecto si durante el término de prueba o 
en la audiencia respectiva no se presentare una copia del documento firmado en forma 
autógrafa o con la firma electrónica o en su versión electrónica, con los requisitos 
necesarios para que haga fe en juicio. 
 
Artículo 163.-…….. 
 
Si por los documentos firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica que se 
hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere que el litigante que 
promueve la inhibitoria o la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción del Tribunal que 
conoce del negocio, se desechará de plano, continuando su curso el juicio. 
 
…….  
 
Artículo 192.-…….  
 
I a la IV.-…….  
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V.- Pidiendo el comprador al vendedor, o el vendedor al comprador, en el caso de evicción, 
la exhibición de títulos u otros documentos firmados en forma autógrafa o con la firma 
electrónica que se refieran a la cosa vendida;  
 
VI.- Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos firmados en forma 
autógrafa o con la firma electrónica y cuentas de la sociedad o comunidad, al consocio o 
condueño que los tenga en su poder;  
 
VII a la VIII.-……. . 
 
Artículo 196.- Cuando se pide la exhibición de un protocolo o de cualquiera otro 
documento archivado en forma física o electrónica, firmados en forma autógrafa o con la 
electrónica, la diligencia se practicará en la oficina del notario o en la oficina respectiva, sin 
que en ningún caso salgan de ellos los documentos originales. 
 
Artículo 199.- Si el tenedor del documento firmado en forma autógrafa o con la firma 
electrónica  o cosa mueble fuere el mismo a quien se va a demandar, y sin causa alguna se 
negare a exhibirlos, se le apremiará por los medios legales, y si aún así resistiere la 
exhibición o destruyere, deteriorare u ocultare aquéllos, o con dolo o malicia dejare de 
poseerlos, satisfará todos los daños y perjuicios que se hayan seguido, quedando, además, 
sujeto a la responsabilidad criminal en que hubiere incurrido. Si alegare alguna causa para 
no hacer la exhibición, se le oirá sumariamente. 
 
Artículo 202.- Puede hacerse el reconocimiento de documentos firmados ante notario 
público, en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, ya en el momento del 
otorgamiento o con posterioridad, siempre que lo haga la persona directamente obligada, 
su representante legítimo o su mandatario con poder bastante.  
 
……. . 
 
Artículo 220.- Al efecto, presentándose el documento firmado en forma autógrafa o con la 
firma electrónica con la cláusula compromisoria por cualquiera de los interesados, citará el 
juez a una junta dentro del tercer día para que se presenten a elegir árbitro, apercibiéndolos 
de que, en caso de no hacerlo, lo hará en su rebeldía.  
 
Si la cláusula compromisoria forma parte de un documento privado, al emplazar a la otra 
parte a la junta a que se refiere el artículo anterior, el actuario la requerirá previamente para 
que reconozca la firma autógrafa o electrónica del documento, y si se rehusare a contestar 
a la segunda interrogación, se tendrá por reconocida. 
 
Artículo 238.-…….. 
 
La prueba puede consistir en documento firmado en forma autógrafa o con la firma 
electrónica o en testigos idóneos que serán por lo menos tres. 
 
Artículo 288.-…….. 
 
…….  
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Los documentos a que se refieren la fracción II, podrán constar en versión electrónica y 
estar firmados con firma electrónica certificada. Los documentos a que se refieren las 
fracciones III y IV podrán constar en versión electrónica y estar firmados con firma 
electrónica. 
 
Artículo 294.- Las partes están obligadas, al ofrecer la prueba de documentos que no 
tienen en su poder, a expresar el archivo físico o electrónico en que se encuentren, o si se 
encuentran en poder de terceros y si son propios o ajenos. 
 
Artículo 300.-…….. 
 
……. . 
 
En el caso de que los documentos se puedan cotejar por vía electrónica, se deberá indicar 
la dependencia y la página de internet de ésta, supuesto en el cual la concesión del término 
extraordinario de prueba será innecesario. 
 
Artículo 326.- Para demostrar los hechos controvertidos, son admisibles toda clase de 
documentos públicos o privados que consten en soporte material o soporte electrónico, 
estén o no firmados. 
  
Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fe 
pública, firmados en forma autógrafa o con su firma electrónica certificada, dentro de los 
límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la ley. 
 
……. . 
 
La calidad de auténticos y públicos se podrá demostrar, además, por la existencia regular 
en los documentos, de sello, firmas u otros signos exteriores, que en su caso, prevengan 
las leyes. La misma calidad tendrán los documentos electrónicos, firmados con firma 
electrónica certificada que reúnan los requisitos que al respecto establezca la Ley sobre el 
uso de medios electrónicos y de firma electrónica y su reglamento. 
 
……  
 
I.- Los testimonios y las copias certificadas de las escrituras y actas otorgadas ante notarios 
públicos, así como los originales de dichas escrituras y actas,  firmadas en forma autógrafa 
o con firma electrónica certificada; 
 
II.-…….  
 
III.- Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastro que se 
encuentren en los archivos públicos o dependientes del Gobierno Federal, de los Estados, 
de los Ayuntamientos y del Distrito Federal, firmados en forma autógrafa o con firma 
electrónica certificada; 
 
IV.- Las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los Oficiales del Registro 
Civil o persona facultada, firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, 
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respecto a constancias existentes en los libros correspondientes o en los archivos 
electrónicos; 
 
V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos físicos o 
electrónicos, firmados en forma autógrafa o con la electrónica certificada,   expedidas por 
funcionarios a quienes competa; 
 
VI.-…….  
 
VII.- Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones, así 
como universidades, siempre que estuvieren aprobados por el Gobierno Federal, o de los 
Estados, y las copias certificadas que de ellos se expidieren con firma autógrafa o con la 
firma electrónica certificada; 
 
VIII a la XI.-……. 
 
Por testimonio se entiende la copia de una escritura pública expedida por el notario ante 
quien se otorgó o por el que lo sustituya conforme a la Ley firmada en forma autógrafa o 
con la firma electrónica certificada. 
 
Auténtico se llama a todo documento que está autorizado y firmado, en forma autógrafa, 
por el servidor público que tenga facultades para expedirlo y que lleve el sello de la oficina 
respectiva; o el que contengan la firma electrónica certificada del servidor público facultado, 
en cuyo caso no se requerirá el sello. 
 
Cuando se trate de documentos firmados con la firma electrónica certificada no se requiera 
la exigencia del sello de la oficina respectiva. 
 
Artículo 327.- Los documentos públicos expedidos por autoridades federales o 
funcionarios de los Estados o del Distrito y Territorios Federales, y firmados en forma 
autógrafa o con la firma electrónica fiable que corresponda, harán fe en esta entidad sin 
necesidad de legalización. 
 
Artículo 329.- A todo documento redactado en idioma extranjero, firmado en forma 
autógrafa o con la firma electrónica, se acompañará la traducción del mismo, copia o 
reproducción de aquél y de ésta. Con ambos, se mandará dar vista a la parte contraria para 
que dentro del tercer día manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no manifestara nada, 
se pasará por la traducción; en caso contrario, el Tribunal nombrará traductor. 
 
Artículo 330.- Siempre que uno de los litigantes pidiere, cuando esto fuere posible, copia o 
testimonio de parte de un documento, firmados en forma autógrafa o con la electrónica 
certificada, o pieza que obre en los archivos públicos físicos o electrónicos, el contrario 
tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crean conducente del mismo 
documento. 
 
Artículo 331.-……. 
 
Cuando se trate de documentos firmados con la firma electrónica certificada, se 
compulsarán, de ser posible, levantando la actuación correspondiente, observando el 



“2010, Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
9 

documento en la página de internet o en la base de datos de la dependencia que lo expidió. 
De no ser posible la referida compulsa, se procederá en los términos del párrafo anterior. 
 
Artículo 332.- El documento público hace fe plena de su formación y de los hechos que el 
funcionario público, el notario o el corredor, autorizados por la Ley para formarlo, declaren 
haber ocurrido en su presencia. Contra esta prueba sólo se admite la impugnación por 
falsedad. En este caso, se decretará su cotejo con los que obren en los archivos o 
protocolos físicos o electrónicos de los que provengan. El cotejo se practicará en el archivo 
físico o electrónico o en el local o por medio de la página de internet en donde se halle la 
matriz del documento impugnado, con asistencia de las partes, si concurriesen, a cuyo fin 
se señalará y hará saber previamente el día y la hora. El cotejo también podrá hacerlo el 
Secretario cuando el juzgador así lo determine. Si el archivo o protocolo físico o electrónico 
no están dentro de la jurisdicción o no tiene página de internet la dependencia que lo 
expidió o no funciona ésta, el cotejo se practicará por medio de exhorto. 
 
Cuando alguna de las partes no esté de acuerdo con la compulsa que se verifique vía 
electrónica, podrá solicitar se practique éste vía exhorto. 
 
Artículo 332 Bis.- Los documentos públicos firmados con la firma electrónica certificada, 
tendrán respecto de los datos en el consignados el mismo valor que los expedidos con la 
firma autógrafa; y no altera las normas relativas a los documentos en que unos y otros 
consten y serán admisibles como medios de prueba. 
 
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 
aparecerán visibles, y al imprimirse se estamparan en el documento, de acuerdo con los 
parámetros señalados en el  primer párrafo.  
 
Artículo 332 Bis 1.- Para utilizar la firma electrónica certificada en la celebración de los 
actos jurídicos en que se haga uso de la misma, además de lo contenido en este Código, 
se deberá observar lo dispuesto en la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma 
Electrónica para el Estado de Colima y su Reglamento. 
 
Artículo 332 Bis 2.- En los casos en que se exija la firma autógrafa de las partes, dicho 
requisito se tendrá por cumplido, tratándose de documentos existentes en archivos 
electrónicos y que se materialicen en forma de documento, siempre que en estos se utilice 
la firma electrónica.  
 
Artículo 332 Bis 3.- Cuando la ley exija una solemnidad que no sea susceptible de 
cumplirse mediante la firma electrónica certificada, se requiera la comparecencia personal, 
o exija la firma autógrafa, entre otros, se estará a lo señalado en la disposición 
correspondiente. 
 
Artículo 332 Bis 4.- Los documentos, firmados en forma autógrafa o con la firma 
electrónica fiable que corresponda, emitidos por las entidades federativas, la federación, así 
como por países extranjeros, tendrán en el Estado la fuerza que establezcan las leyes de la 
materia.  
 
Artículo 339.-…….  
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…….. . 
 
……. . 
 
Para que se pueda dar curso a la impugnación, el interesado deberá expresar con toda 
precisión los motivos o causas en los que se base para sostener que el documento es falso 
o inexacto y precisará el archivo o protocolo físico o electrónico del que provenga el 
documento impugnado, para que pueda hacerse el cotejo correspondiente; o en su defecto, 
señalará los documentos indubitables para que el mismo se practique. 
 
……..  
 
……..  
 
……… 
 
Artículo 339 BIS.- La objeción de documentos firmados en forma autógrafa o con la firma 
electrónica, inclusive de los que no se encuentren firmados, se tramitará en vía incidental, 
dentro de los tres días siguientes al auto admisorio de pruebas, tratándose de los 
presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual 
término, contados desde la notificación del auto que ordene su recepción 
 
Artículo 340.- La falsedad consiste en la formación de un documento, no verdadero, o en 
la alteración de uno auténtico, o bien en la falta de veracidad de los hechos representados 
en un documento público que obre en archivo físico o electrónico y que se afirman como 
ocurridos ante un servidor público, notario o corredor. 
 
…….  
 
Artículo 341.-……. 
 
Cuando se trate de documentos públicos que consten en archivos electrónicos el juzgador 
podrá compulsarlos en la página de internet de la dependencia en el que se encuentren 
éstos, y solicitar a la autoridad certificadora, la comprobación de la validez de la firma 
electrónica certificada o fiable que corresponda, si no tiene página de internet la 
dependencia que lo expidió o no funciona ésta, el cotejo se practicará por medio de 
exhorto. 
 
Artículo 342.- …….  
 
I.- Los documentos físicos o electrónicos,  firmados en forma autógrafa o con la firma 
electrónica, que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo, debiendo manifestar 
su conformidad a la autoridad judicial; 
 
II.- Los documentos privados físicos o electrónicos cuya letra o firma autógrafa o electrónica 
hayan sido reconocidos en juicio por aquél a quien se atribuya la falsedad; 
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III.- Los documentos privados físicos o electrónicos cuya letra, firma autógrafa o electrónica 
o huella dactilar hayan sido judicialmente declaradas propias de aquél a quien se atribuye 
la falsedad del documento, exceptuando el caso en que la declaración haya sido hecha en 
rebeldía; 
 
 IV y V.-…….. 
 
Artículo 346.-…..  
 
……. . 
 
……. . 
 
.…… . 
 
……. . 
 
……. . 
 
Los peritos fundamentarán en forma idónea su dictamen y podrán acompañar a éste 
dibujos, planos, muestras u otros anexos que sirvan para ilustrarlo. Además, podrán 
solicitar aclaraciones a las partes, requerir informes de terceros y ejecutar calcas, planos, 
relieves, así como todas las actividades que sean indispensables para rendir su dictamen. 
Igualmente estarán facultados para inspeccionar lugares, bienes muebles o inmuebles, 
documentos, libros, archivos físicos o electrónicos y obtener muestras para motivar sus 
dictámenes. Las partes y terceros estarán obligados a darles facilidades para el 
cumplimiento de su misión y el juzgador les prestará, para este fin, el auxilio necesario. 
 
……. . 
 
Artículo 354.- ……. . 
 
Si se trata de inspeccionar un inmueble, o bien un objeto o documento físico o electrónico  
que no pueda ser llevado ante el juzgador sin gran dificultad o considerables gastos, o 
porque la Ley no lo autorice, la inspección se efectuará constituyéndose en el lugar donde 
el bien o el documento se encuentre. En el caso contrario, la parte que lo tenga en su poder 
deberá exhibirlo ante la autoridad judicial. 
 
……. . 
 
En la inspección de documentos de contabilidad y libros físicos o electrónicos, el juzgador 
también podrá auxiliarse de peritos nombrados por él o por las partes, quienes en su 
informe podrán referirse a los libros o documentos que tuvieron a la vista, aunque no haya 
sido con objeto de la inspección. 
 
Al practicarse la inspección, el juzgador o funcionario que actúe podrá disponer que se 
ejecuten planos, calcas o copias, se tomen fotografías, películas, grabaciones por video o 
de cualquier otra especie, de objetos, documentos y lugares, cuando se requiera, inclusive 
archivos electrónicos. 
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 …….. . 
 
…….. . 
 
……. . 
 
Artículo 373.- ……. . 
 
……. . 
 
……. . 
 
Cuando se trate información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, 
se deberá indicar además la base de datos, la dirección electrónica,  la página de internet o 
el lugar donde estos se puedan compulsar. 
 
Artículo 409.- Los documentos públicos firmados en forma autógrafa o con la firma 
electrónica certificada o fiable que corresponda, hacen prueba plena de los hechos 
legalmente afirmados por la autoridad que de aquéllos procedan; pero, si en ellos se 
contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los 
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron 
tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o 
manifestado. 
 
……. . 
 
Artículo 415 BIS.- Para valorar la fuerza probatoria de la información generada, enviada, 
recibida, archivada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos, magnéticos o 
en cualquier otra tecnología, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que 
haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a 
las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su 
ulterior consulta, compulsa y cotejo. 
 
Cuando la Ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma 
original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, 
comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos, magnéticos  o de 
cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que 
se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior 
consulta.  
 
Artículo 477.- Las partes deberán ofrecer sus pruebas para acreditar los hechos de su 
acción o de sus excepciones, en los escritos que fijan la controversia, exhibiendo los 
documentos físicos o electrónicos, que tengan en su poder o la copia sellada en que se 
solicite la expedición de tales documentos que no tuvieran, según ordenan los artículos 95 
y 96 de este ordenamiento. 
 
……. . 
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No obstante lo anterior, si las partes al ofrecer sus pruebas, bajo protesta de decir verdad, 
manifiestan no poder presentar a los testigos, ni obtener los documentos físicos o 
electrónicos, que no tengan a su disposición, el juez mandará citar a dichos testigos, con el 
apercibimiento que de no comparecer a declarar, sin justa causa que se los impida, les 
impondrá una multa de hasta cien días de salario mínimo general vigente en el Estado o 
arresto hasta de treinta y seis horas. 
 
De igual manera auxiliará al oferente, expidiendo los oficios a las autoridades y terceros 
que tengan en su poder documentos firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica 
certificada,  incluso los que consten sin firma, apercibiendo a las primeras con la imposición 
de una sanción pecuniaria, en favor de la parte perjudicada, por el equivalente a sesenta 
días de salario mínimo general vigente en el Estado, que se hará efectiva por orden del 
propio juez; y a los segundos con la imposición de un arresto hasta de treinta y seis horas, 
salvo que no tengan en su poder los documentos o archivos electrónicos que se les 
requieren y así lo manifiesten al juez bajo protesta de decir verdad. 
 
 
Artículo 519.- El obligado en el término que se le fije y que no se prorrogará sino por una 
sola vez y por causa grave, a juicio del tribunal, rendirá su cuenta presentando los 
documentos físicos o electrónicos firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica, 
que tenga en su poder y los que el acreedor tenga en el suyo y que debe presentar 
poniéndolos a la disposición del deudor en la Secretaría.  
 
Las cuentas deben de contener un preámbulo que contenga la exposición sucinta de los 
hechos que dieron lugar a la gestión y la resolución judicial que ordena la rendición de 
cuentas, la indicación de las sumas recibidas y gastadas y el balance de las entradas y 
salidas, acompañándose de los documentos justificativos, firmados en forma autógrafa, con 
la firma electrónica, incluso los que consten sin firma, como recibos, comprobantes de 
gastos y demás. 
 
Artículo 553.- Pedida la autorización a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el 
juez citará a una audiencia que se verificará dentro de tres días para que las partes, en 
vista de los documentos, firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica que se 
acompañan, resuelvan de común acuerdo si se autoriza o no el gasto. No lográndose el 
acuerdo, el juez dictará la resolución que corresponda. 
 
Artículo 565.- Cuando los bienes embargados fueren raíces, antes de procederse a su 
avalúo, se acordará que se expida mandamiento al registrador de la propiedad para que 
remita vía física o electrónica certificado de gravámenes de los últimos diez años, firmado 
en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada; pero si en autos obrare ya otro 
certificado, sólo se pedirá al Registro el relativo al período transcurrido desde la fecha de 
aquel hasta la en que se solicite. 
 
Artículo 736 BIS 1.- ……. . 
 
En el escrito de demanda incidental las partes ofrecerán pruebas, expresando los puntos 
sobre los que deban versar y que no sean extraños a la cuestión incidental planteada. 
Todos los documentos físicos o electrónicos que se han de aducir como demostrativos, se 
presentarán con este escrito. 
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Artículo 757.- Los acreedores listados en el estado del deudor o que presentaren sus 
documentos justificativos firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica, tienen 
derecho de nombrar interventor que vigile los actos de los síndicos, pudiendo hacer el juez 
las observaciones que estime pertinentes y a la junta de acreedores en su oportunidad. 
 
Artículo 773.- Al promoverse el juicio sucesorio debe presentarse la partida de defunción 
del autor de la herencia,  firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada, y 
no siendo esto posible, otro documento o prueba bastante. 
 
 
Artículo 773 BIS.- ……. . 
 
La Secretaría General de Gobierno, podrá habilitar a los notarios y a los jueces que 
soliciten información sobre testamentos, para que puedan acceder a la base de datos del 
Registro Nacional de Avisos de Testamento, llevando un control electrónico de esas 
consultas. 
 
Artículo 800.- Los herederos ab intestado que sean descendientes del finado podrán 
obtener la declaración de su derecho, justificando su parentesco, con los correspondientes 
documentos firmados con firma autógrafa o con la firma electrónica certificada y con 
testimonio de por lo menos tres personas que les conste este mismo parentesco. 
 
Artículo 809.- Los que comparezcan a consecuencia de dichos llamamientos, deberán 
expresar por escrito, el grado de parentesco en que se hallen con el causante de la 
herencia, justificándolo con los correspondientes documentos firmados en forma autógrafa 
o con la firma electrónica certificada, acompañados del árbol genealógico. Estos escritos y 
documentos se unirán a la sección de sucesión por el orden en que se vayan presentando. 
 
Artículo 871 BIS.-…….. 
 
I.- Los legatarios o sus representantes, exhibirán al notario la copia certificada del acta de 
defunción del testador firmada en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada en 
el formato autorizado para ello y testimonio del testamento público simplificado; 
 
II y III.-…….  
 
IV.- De ser procedente, el notario redactará el instrumento en el que se relacionarán los 
documentos exhibidos, las constancias a que se refiere la fracción anterior, los demás 
documentos del caso, y la conformidad expresa de los legatarios en aceptar el legado, 
documento que se inscribirá en forma física o electrónica en el Registro Público de la 
Propiedad. En su caso, se podrá hacer constar la repudiación expresa; y 
 
V.- En el instrumento a que se refiere la fracción anterior, los legatarios podrán otorgar, a su 
vez, un testamento público simplificado en los términos del artículo 1446-Bis del Código 
Civil. 
 
 
Artículo 933.-…….  
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I a la III.-…….  
  
IV.-  El sitio donde están y donde deben colocarse las señales, y si éstas no existen, el 

lugar donde estuvieron; y 

V.-  Los planos y demás documentos firmados en forma autógrafa o con la firma 
electrónica que sirvan para la diligencia, y designación de un perito por parte del 
promovente. 

 
 
Artículo 934.- Hecha la promoción, el juez la mandará hacer saber a los colindantes para 
que dentro de tres días presenten los títulos o documentos firmados en forma autógrafa o 
con la firma electrónica certificada de su posesión y nombren perito si quisieran hacerlo, y 
se señalará el día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde.  
 
……. . 
 
 
Artículo 935.-……… 
 
I.-……… 
 
II.- La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que 
alguna persona presente en el acto un documento, firmado en forma autógrafa o con la 
firma electrónica certificada debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata 
de deslindar es de su propiedad;  
 
III a la V.- ……. . 
 
……. . 
 
 
Artículo 985.-  El  remate   de   bienes   muebles   se   hará  en  la  forma  que  determina  
el  artículo  597  del  Código  de  Procedimientos Civiles.   Si   se   tratare  de  bienes   
raíces   se   anunciará   el  remate  por   medio   de   avisos   que   se  fijen   en  los  lugares  
de costumbre y en la puerta del juzgado y se hará previa citación de los acreedores que 
resulten del certificado de gravámenes que sin causa de derechos expedirá,  firmado en 
forma autógrafa o con la firma electrónica certificada,  el registrador público de la 
propiedad. El avalúo se hará por medio de cualquiera clase de pruebas que el juez podrá 
allegar de oficio. 

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