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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 07 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: 3, primer párrafo; 13, primer párrafo; 14; 18; 24; 26; 30, primer párrafo; 
32, fracción III, primero y segundo párrafos, y fracción IX; 39, primer párrafo; 44; 47, primer 
párrafo; 47 bis, segundo párrafo; 48; 49, fracción V, segundo párrafo; 50, fracción VI; 55; 56, 
primer párrafo; 57, párrafo segundo; 58; 59; 62; 64, fracción VII; 65, fracción IV; 66; 110, 
primer párrafo; 138; 139, fracciones IV y VI; 148; 149; 165; 166 y 167. Así mismo se 
adicionan: el artículo 2 BIS; un segundo párrafo, del artículo 3; un último párrafo, al 12; un 
tercero y cuarto párrafos, al 13; un segundo párrafo al 15; un tercer párrafo al 16; un segundo 
párrafo al 17; un segundo párrafo al 19; un tercer párrafo al 20; un segundo párrafo al 22; un 
tercer párrafo al 23; un cuarto párrafo al 25; un segundo párrafo al 27; un segundo párrafo al 
31; un tercer párrafo al 47 bis; un tercer párrafo al 51; un tercer párrafo al 57; al 85, las 
fracciones VI, VII y VIII; un segundo párrafo al 91; un segundo párrafo al 150; un segundo 
párrafo al 163; y un último párrafo, al 164., todos de la Ley del Notariado. 
 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente 
que:  

 
• Que con fecha sábado 04 cuatro del mes de Enero del año 1964 mil novecientos 

sesenta y cuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la LEY DEL 
NOTARIADO, misma que entro en vigor a partir del día 15 quince de febrero de 1964 
del mismo año; teniendo por objeto regular el ejercicio del notariado en el Estado de 
Colima. 
 

• La institución del notariado es fundamental para la sociedad, porque mediante su 
ejercicio se da certeza jurídica a las manifestaciones contractuales de la sociedad, 
que surge en forma natural de la organización social, como una manera de otorgar 
mayor seguridad y certeza jurídica a los actos comerciales y mercantiles derivados del 
cotidiano intercambio de servicios entre los diferentes estratos que conforman el 
conglomerado social, permitiendo y favoreciendo la convivencia, al tiempo que 
fortalece las relaciones políticas, económicas y sociales que requiere toda sociedad 
para alcanzar su desarrollo. 
 

• Que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 con un enfoque "con calidad de 
vida”, se plasmó, que uno de los principales factores para la eficiencia gubernamental 
lo representa la información que deriva de la dinámica de la población; y en ese 
sentido refiere que se han registrado importantes avances que posicionan al estado 
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entre los de vanguardia a nivel nacional. Y que no obstante a ello, es conveniente 
fortalecer aquellos aspectos que le aporten a la información las características de 
calidad, oportunidad, accesibilidad y suficiencia necesaria. 
 

• Que el incorporar nuevas tecnologías de la información a la actividad gubernamental, 
da como resultado que los conceptos jurídicos tradicionales que se tienen en los 
ordenamientos legales aplicables, resulten poco idóneos para interpretar las nuevas 
realidades y brindar los servicios con una mayor eficacia y eficiencia. 
 

• En nuestro Estado ya hemos experimentado el desarrollo tecnológico, en virtud de que 
se han tenido grandes avances con la implementación de la firma electrónica 
certificada, logrando generar rapidez en la información enviada o recibida, ahorrando 
con ello, recursos económicos, humanos y materiales, un ejemplo de esto son los 
servicios prestados en esa modalidad por el Registro Público de la Propiedad. 
 

• Por ello, al implementar el uso de documentos electrónicos, y disponerlos en archivos 
de la misma especie, resguardados en base de datos, es necesario, por medio de 
reformas a los ordenamientos locales, atender sus efectos jurídicos y darle 
certidumbre al uso de los mismos. Es así que la utilización de la firma electrónica 
certificada en los documentos escritos o electrónicos expedidos por órganos del 
Gobierno del Estado y los  Notarios que interactúan de manera directa con los 
servicios que este proporciona, deben de conservar su eficacia jurídica, y los alcances 
que a la fecha tienen los documentos firmados en forma autógrafa o presentados en 
papel. 
 

• Que el  construir un modelo digital de gobierno que permita acceder a todo trámite 
gubernamental, desde cualquier punto de acceso electrónico y con ello fortalecer el 
uso de la firma electrónica, de documentos electrónicos  y archivos electrónicos, en 
todas las actividades económicas del Estado, es de gran impacto para nuestra 
sociedad, en virtud de que la administración pública se desempeñará de forma más 
sofisticada con procesos ágiles, simples y seguros. 
 

• Es conveniente destacar, que el impulso que se viene dando a los medios 
tecnológicos, no descarta la posibilidad que los usuarios de los servicios de gobierno 
puedan optar, cuando así les convenga,  por la forma tradicional de llevarse a efecto 
los trámites, es decir, el acudir a las oficinas, presentar todos los documentos en 
papel; sin embargo, el resultado de sus gestiones podrán entregarse autorizadas por 
la firma electrónica certificada de los funcionarios que intervengan, teniendo los 
documentos expedidos, el mismo valor que los firmados en forma autógrafa. El mismo 
procedimiento resultará con los negocios o actos jurídicos celebrados ante los 
Notarios públicos. 
 

• Que en la LEY DEL NOTARIADO se regulan diversos servicios que desempeñan  en 
el ejercicio de su profesión los Notarios, mismos que con la implementación de la 
firma electrónica certificada, manifiestan 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 y su Reglamento. 
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Generando con ello, programas y acciones que en algunos casos desmaterializan la 
necesidad de papel.  
 

• Es así, que la tendencia en algunos trámites, es reducir 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 sea indispensable. Colocando así al Estado como un ente con visión global 
y competitivo a nivel mundial. 
 

• Que el objetivo esencial del notariado, radica en la facultad de autorizar o dar fe de 
hechos o actos que ante ellos pasan y se otorgan, constituyéndose por tal motivo el 
Notario, en un auténtico representante del poder público, que ejerce por delegación 
una función también pública mediante la cual, se obliga y es capaz de recibir y dar 
forma legal a cuanta manifestación jurídica surja a la vida de una relación contractual. 

• Es por ello, que la legislación notarial no puede mantenerse ajena al proceso de 
actualización exigido por la dinámica social, por lo que se hace imprescindible contar 
con un ordenamiento legal, que permita a los notarios el mejor desempeño en su 
ejercicio y a las autoridades contar con mayores elementos que faciliten el estricto 
cumplimiento del objeto del notariado y su práctica, lo que propiciará ofrecer un mejor 
servicio de calidad, mediante la reducción de tiempos para la autorización de los 
diversos actos y documentos emitidos con la firma electrónica certificada que se 
presentan a su consideración para el trámite correspondiente. 
 

• Que elevar la calidad de vida y fortalecer el estado de derecho constituyen las dos 
fuentes principales de la legitimidad de gobernar. Es así, que con un marco jurídico a 
la vanguardia, la sociedad es el eje de acción del gobierno para atender con mayor 
prontitud, eficiencia y atingencia las necesidades de una población cada vez más 
demandante, que impulse decididamente la participación social y ofrezca servicios de 
calidad, para elevar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro Estado. 
 

• 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, Catedráticos de la Universidad de Colima y Abogados litigantes, 
siendo fundamental la participación del Colegio de  Notarios Públicos; este grupo de 
trabajo se encargó de formular el proyecto de reformas al a la Ley del Notariado 
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 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. 
 

• Que dentro de los aspectos relevantes que contempla la reforma y adiciones a la 
presente Ley, se destacan los siguientes: 
 

• Se agrega la denominación Titulo Primero, nombrándola del Ejercicio notarial, en 
virtud de que la ley actual omitió este concepto; apartado que se integra por ocho 
capítulos; además, respecto del Título Segundo, se corrige el concepto de su Capítulo 



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

4 

Primero, en razón de que actualmente lo refiere como si fuera el Título Primero. De 
entre las adiciones realizadas, se  encuentran las que señalan que los documentos 
electrónicos autorizados con la firma electrónica certificada del notario tendrá la 
misma validez que los documentos físicos firmados en forma autógrafa; asimismo, se 
adiciona que el Notario y el Archivo General de Notarías, podrán guardar 
reproducciones o imágenes fotostáticas, fotográficas o electrónicas de tales 
instrumentos y sus anexos, mismas que tendrán el mismo valor probatorio que las 
leyes aplicables concedan a sus originales. 
 

• De igual forma, se establece que el uso de la firma electrónica certificada en la función 
notarial, tiene la finalidad de simplificar,  facilitar y agilizar los procedimientos 
administrativos y registrales, así como la presentación de los diversos informes, avisos 
y comunicaciones acerca de los instrumentos públicos notariales autorizados en el 
respaldo electrónico del protocolo; que los instrumentos, libros y apéndices, podrán 
ser incorporados a archivos electrónicos y tendrán el mismo valor que los documentos 
físicos. 
 

• Tratándose de los archivos electrónicos, se dispone que éstos se resguardarán en la 
base de datos de la notaría, y una vez que se concluya el trámite, se enviarán a la 
dirección electrónica que para tal efecto señale la Secretaría General de Gobierno y 
que ésta a su vez los ha de incorporar en su base de datos, resguardándolos para 
futuras confrontaciones o cotejos. 
 

• Respecto de los instrumentos y documentos en que se utilice por el notario 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; que cuando se dañen los archivos electrónicos, los 
notarios darán aviso a la Secretaría General de Gobierno, para que ordene a quien 
corresponda los restablezca en la base de datos respectiva. 
 

• Los respaldos de las escrituras en archivos electrónicos, adoptarán las 
recomendaciones señaladas en el artículo 31 de esta ley; así mismo, cuando se trate 
de archivo electrónico, el notario firmará los documentos con su firma electrónica 
certificada; y que también las anotaciones preventivas, los avisos, las solicitudes de 
certificados, apéndices, actas notariales, acta de protocolización, testimonios, la 
compulsa de los documentos, las certificaciones y antecedentes físicos o electrónicos 
serán autorizados a través de los medios electrónicos y serán signados con la firma 
electrónica certificada del notario, siempre y cuando se haga respaldo de estos. 

• Respecto del título segundo relacionado con la organización del notariado, se 
adicionan obligaciones para que el notario pueda ejercer su profesión, como lo es el 
solicitar a la Secretaría de Administración, como Autoridad Certificadora, la asignación 
de su firma electrónica certificada; y contar con los medios e instrumentos electrónicos 
necesarios para la administración de su información electrónica y la utilización de la 
firma electrónica certificada. 
 

• Igualmente, cuando se acuerde la creación de alguna nueva notaría o cuando quede 
vacante una de las existentes la Secretaría General de Gobierno publicará en la 
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página de internet del Gobierno del Estado, convocando a los aspirantes que 
pretenden obtener por oposición el nombramiento de notario; de la misma forma se 
hará cuando se promueva judicialmente la interdicción de algún notario, abriendo  la 
posibilidad de comunicar el juez respectivo, el hecho por escrito o por vía de internet 
al Gobierno y al Consejo de Notarios del Estado. 
 

• Atendiendo al capítulo segundo del título tercero relacionado con las instituciones 
relativas al notariado, se crea la posibilidad de que en los Archivos Generales de 
Notarías, se implemente la utilización de los medios electrónicos, facilitando el acceso 
en línea en todos los municipios del Estado de la consulta de los tomos, instrumentos 
y protocolos, para los notarios y los interesados, en los términos de la Ley de 
Protección de datos Personales del Estado de Colima; igualmente, se refiere que una 
vez incorporado el respaldo electrónico al Archivo General de Notarías, las visitas de 
inspección podrán hacerse línea.  

 
• Que para lograr dar certeza jurídica en la utilización de los medios electrónicos, la 

firma electrónica certificada, entre otros aspectos, se propone se reformen y adicionen 
diversos artículos, así como la incorporación del Titulo Primero, del Ejercicio Notarial; 
y la del Capítulo Primero, del Título Segundo, de la Organización del Notariado, todos 
de la LEY DEL NOTARIADO del Estado de Colima. 

 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide esencialmente con el espíritu de la 
iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Estatal, máxime que con anterioridad se 
observó la viabilidad y se aprobó la adecuación de otros ordenamientos en materia de uso de 
medios electrónicos y firma electrónica, con el objetivo de hacerlos operantes en cuanto a las 
innovaciones electrónicas que ha venido impulsando el Gobierno del Estado. 
 
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 funciones y los servicios públicos a la sociedad y, 
particularmente, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, se 
realizan trámites mediante el uso de medios electrónicos y firma electrónica certificada, lo 
cual implica que la Ley del Notariado debe ser adecuada para que los destinatarios de la 
misma cuenten con el sustento legal para realizar sus encomiendas con las innovaciones 
tecnológicas que el mismo gobierno estatal ofrece en las distintas dependencias y entidades 
públicas. 
 
Con las reformas y adiciones que se plantean en la Ley del Notariado, mediante la 
implementación del uso de medios electrónicos y la firma electrónica certificada por parte de 
los Notarios Públicos, se busca eficientar el ejercicio de una de las principales instituciones 
jurídicas, como lo es el Notariado. 
 
El uso de medios electrónicos por parte de los Notarios Públicos, permitirá que los 
ciudadanos que requieren de sus servicios puedan acceder a los mismos con mayor 
facilidad, con la misma seguridad y certeza jurídica que ofrecen los documentos físicos, 
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además que facilitará y agilizará los trámites ante las distintas dependencias 
gubernamentales a favor de los gobernados. 
 
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 a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, con el fin de 
atender las propuestas y aportaciones de los Notarios Públicos del Estado que se dieron cita 
en dos reuniones de trabajo que se celebraron, a invitación de la Comisión que dictamina, en 
fechas 10 y 18 de noviembre del año en curso en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 
Mújica” del H. Congreso del Estado, aportaciones que enriquecieron de manera importante la 
Iniciativa de Ley que nos ocupa.   
 

 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  

 

 

DECRETO No. 223 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 26; 32, fracción III, primero, segundo, cuarto 
y sexto párrafos, y fracción IX; 47, primer párrafo; 47 BIS, segundo párrafo; 50, fracción VI; 
55; 56, primer párrafo; 57, párrafo segundo; 58; 65, fracción IV; 110, primer párrafo; 138; 139, 
fracciones IV y VI. Así mismo se adicionan el artículo 2 BIS; el artículo 12 BIS; un segundo 
párrafo al 14; un tercer párrafo al 20; un segundo párrafo al 22; un tercer párrafo al 23; un 
segundo párrafo al 24; un cuarto párrafo al 25; un segundo párrafo al 30; un tercer párrafo al 
47 BIS; un tercer párrafo al 56; un tercer párrafo al 57; las fracciones VI, VII, al 85; un 
segundo párrafo al 91; un segundo párrafo al 150; un segundo párrafo al 163; se incorpora la 
denominación del Titulo Primero, Del Ejercicio Notarial, y se corrige el término de “Título”, por 
el de “Capítulo”, para quedar como Capítulo Primero, Disposiciones Preliminares, del Título 
Segundo De la Organización del Notariado, todos de la Ley del Notariado, para quedar como 
sigue: 

 
TITULO PRIMERO 

DEL EJERCICIO NOTARIAL 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ART 2 BIS.- El notario público podrá utilizar los medios electrónicos, ópticos, magnéticos o 
cualquier otra tecnología, para el ejercicio de su función, en los casos previstos en esta ley, 
supuesto en el cual se sujetará a lo establecido en la Ley Sobre el Uso de Medios 
Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima. 
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ART. 12 BIS.- Los documentos que integran el protocolo podrán ser digitalizados por el 
notario, para incorporarse a un archivo electrónico. El notario deberá autorizar los 
documentos digitalizados con su firma electrónica certificada.  
 
El notario podrá optar por llevar el apéndice en forma electrónica. En este caso, los 
documentos que el notario agregue al apéndice electrónico deberán de ser digitalizados por 
él, cuando se trate de documentos en soporte material que se conviertan a documentos en 
soporte electrónico. Los documentos públicos electrónicos, que sean requeridos por el 
notario, deberá solicitarlos en forma directa y obtenerlos suscritos por su autor con 
firma electrónica certificada. Cuando tales documentos estén disponibles en Internet, el 
notario deberá obtenerlos directamente y conservar el documento electrónico, en su 
apéndice electrónico, para su ulterior consulta. 
 
Los documentos a que se refiere este artículo tendrán la misma validez y eficacia  que los 
documentos físicos. Igualmente la tendrán, los archivos digitalizados que se materialicen en 
papel, firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada del notario. 
 
ART. 14.- ……. . 
 
Así mismo, adquirirá a su costa, los medios electrónicos, ópticos o magnéticos necesarios 
para incorporar sus archivos a una base de datos e implementar el uso de su firma 
electrónica certificada. 
 
ART. 20.- ……. . 
 
……. .  
 
En el caso de que el apéndice o instrumento conste en archivo electrónico, las inspecciones 
podrán efectuarse en la base de datos que se lleve para tal efecto, en los términos del 
capítulo tercero del título tercero de esta Ley. 
 
ART. 22 ……. . 
 
En caso de existir los archivos electrónicos respectivos, estos serán enviados a la Secretaría 
General de Gobierno. 
 
ART. 23.- ……. . 
 
……. . 
 
Tratándose del apéndice electrónico, los documentos digitalizados que lo integren se 
resguardarán en la base de datos de la notaría. En este caso, no se forman legajos con los 
documentos digitalizados del apéndice, ni se procederá a encuadernar éstos, pero deberán 
quedar debidamente relacionados con los instrumentos notariales a los que se refieran.   
 
ART. 24.- ……. 
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El notario podrá optar por llevar el índice de instrumentos en forma electrónica.  
 
 
ART. 25.- …… . 
 
……. . 
 
……. . 
 
Los instrumentos y apéndices, mencionados en los párrafos que anteceden, se podrán 
digitalizar en archivos electrónicos, que se integrarán a la base de datos de la notaría.  
 
ART. 26.- Tan pronto como tenga conocimiento de que un instrumento o libro se ha 
deteriorado, extraviado o destruido, así como algún archivo electrónico se encuentre dañado, 
el Ejecutivo del Estado dictará cuantas providencias juzgue necesarias para que se 
reconstruya o reponga. 
 
ART. 30.- …….. . 
 
Se tendrá como parte de la escritura el documento en que se consigne el contrato o acto 
jurídico de que se trate, siempre que, firmado por el notario y por las partes que en él 
intervengan, en cada una de las hojas, se agregue el apéndice, llene los requisitos que 
señala este capítulo, y en el protocolo se levante un acta en las que se haga un extracto del 
documento, indicando sus elementos esenciales.- En este caso, la escritura, se integrará por 
dicha acta y el documento que se agregue al apéndice, en el que se consigne el contrato o 
acto jurídico de que se trate. El acta y el contrato o acto jurídico podrán digitalizarse e 
incorporarse a la base de datos de la notaria. 
 
ART. 32.- ……. : 
 
I.- a la II.- . . . .; 
 
III.- Consignará los antecedentes y certificará que ha tenido a la vista los documentos que se 
le hubieren presentado para la formación de la escritura, aún cuando se trate de documentos 
públicos electrónicos. Si se tratare de inmuebles relacionará cuando menos el último título de 
propiedad del bien o del derecho a que se refiere la escritura, y citará su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad o expresará la razón por la cual aún no está registrada. 
 
El notario solicitará al Registro Público de la Propiedad certificados, ya sea de forma física o 
electrónica, sobre existencia o inexistencia de gravámenes en relación con esos inmuebles. 
En la solicitud consignará los nombres de los contratantes, el acto jurídico que éstos van a 
otorgar, el inmueble de que se trate, el antecedente registral, el sello notarial, su firma y la 
fecha. 
 
…….. . 
 
Dentro de las 48 horas siguientes a la firma de la escritura correspondiente, el notario dará 
aviso en soporte documental o vía electrónica al Registro Público asentando los datos 
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mencionados en el párrafo segundo de esta fracción. Sin cobro de derechos e 
inmediatamente, el registrador practicará otra anotación preventiva en el folio respectivo, la 
cual producirá efectos por un término de 90 noventa días naturales, contados a partir de la 
fecha de presentación del aviso notarial y podrá prorrogarse hasta tres veces más, por 90 
días cada vez, a petición del notario y siempre que la prórroga sea anotada antes de que 
caduque esa anotación registral. Si el aviso se da dentro del término de 30 días, establecido 
en el párrafo anterior, sus efectos preventivos se retrotraerán a la fecha en que el notario 
presentó la solicitud de certificado registral.  

……. . 
 
Si el aviso notarial carece de algún dato o contiene algún error, el registrador requerirá al 
notario, por la misma vía en que realizó el aviso, para que subsane la omisión o rectifique el 
error dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En caso de que el notario dé 
cumplimiento oportuno a este requerimiento, el aviso surtirá efectos desde la fecha en que 
fue presentado; en caso contrario, los surtirá a partir de la fecha en que cumpla ese 
requerimiento. 

……. . 
 
……. . 
 
…….. . 
 
……. ; 
 
IV.- a la VIII.- ……. ;  
 
IX.- Compulsará los documentos físicos o electrónicos de que deba hacerse la inserción a la 
letra, los cuales a su juicio agregará al apéndice. Evitará insertar los documentos que no 
sean indispensables; 
 
X.- a la XI.- ……. ; y 
 
XII.- ……. : 
 
de la a)  a la f). 
 
……. . 
 
……. . 
 
……. . 
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ART. 47.- Siempre que se otorgue un testamento ante Notario Público, éste dará dentro de 
los diez días hábiles siguientes a su otorgamiento, aviso por escrito o vía electrónica a la 
Secretaría General de Gobierno conteniendo los siguientes datos: 
 
de la a) a la r) …… .  
 
ART. 47 BIS.- ……. . 
 
Los jueces o cualquier otra autoridad, ante quienes se denuncie un juicio sucesorio 
testamentario o intestamentario, recabarán de la Secretaría General de Gobierno vía física o 
electrónica, la información de si existe anotación alguna referente al otorgamiento de algún 
testamento, por la persona de cuya sucesión se trate; para lo cual la Secretaria indagará en 
su base de datos correspondiente, recabando también información en el Registro Nacional 
de Avisos del Testamento, a fin de dar respuesta a la información solicitada. 
 
La Secretaría General de Gobierno, habilitará 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 estricto control electrónico de esas 
consultas. 
 
ART. 50.- ……. : 
 
I.- a la V.- ….. ;  
 
VI.- El cotejo de que la copia escrita, fotográfica, fotostática, digital, electrónica o de cualquier 
otra clase, coincide con el documento original o con su copia certificada. En este caso, el 
notario asentará la certificación en la propia copia, en la que imprimirá su firma y sello, el 
lugar y la fecha.  
 
ART. 55.- En las actas de protocolización hará constar el notario que el documento o las 
diligencias judiciales, cuya naturaleza  indicará, los deberá agregar al apéndice físico o 
electrónico, en el legajo marcado con el número del acta y bajo la letra que le corresponda. 
No se podrá protocolizar el documento cuyo contenido sea contrario a las leyes o a la moral. 
La protocolización deberá hacerse agregando el o los documentos al apéndice para después 
insertar su texto en los testimonios que se expidan. 
 
ART. 56.- Testimonio es la copia que transcribe íntegramente una escritura o acta notarial 
con los documentos anexos que obren en el apéndice, en soporte papel o en soporte 
electrónico, con excepción de los que ya se hayan insertos en el instrumento. Tratándose de 
documentos en idioma extranjero que obren en el apéndice, podrán ser o no transcritos en el 
testimonio y podrá certificarse copia de éstos que concuerden con los originales 
protocolizados. 
  
……. 
 
El testimonio podrá constar en soporte electrónico, siempre que esté firmado por el notario, 
con su firma electrónica certificada.  
 



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

11 

ART. 57.- ……. . 
 
Se salvarán las testaduras y entrerrenglonaduras de la manera prescrita para las escrituras. 
El testimonio será autorizado por el notario con su firma y sello.  
 
El testimonio que se incorpore a la base de datos o se expida por los medios electrónicos 
será autorizado con la firma electrónica certificada del notario. 
 
 
ART. 58.- Las hojas del testimonio tendrán las medidas y demás características que 
determine el Colegio de Notarios y éste las dará a conocer a la Secretaría General de 
Gobierno. 
 
ART. 65.- ……. : 
 
I.- a la III.- ……. ; 
 
IV.- Si no está autorizada con la firma  autógrafa o con la firma electrónica certificada del 
notario, según corresponda y sello del notario; o cuando autorizados con la firma electrónica 
certificada, no tiene vigente el registro de la misma ante la autoridad certificadora; y 
 
V.- ……. . 
 
……. . 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
ART. 85.- ……. : 
 
I.- a la V.- …….;  
 
VI.- Podrá solicitar a la Secretaría de Administración, la asignación de su firma electrónica 
certificada, que deberá mantener vigente en los términos que establezca ésta; y                            
 
VII.- Podrá contar con los medios e instrumentos electrónicos necesarios para la 
administración de su información electrónica y la utilización de la firma electrónica certificada. 
 
ART. 91.- ……. .  
 
La Secretaría de Administración, en su carácter de Autoridad Certificadora, al asignarle  la 
firma electrónica certificada, publicará su autorización en el Periódico Oficial y en su página 
de Internet.  
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ART. 110.- Cuando se acuerde la creación de alguna nueva notaría, en los términos del 
artículo 78, o cuando quede vacante una de las existentes, la Secretaría General de 
Gobierno publicará un anuncio por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de circulación estatal, así como en la página de Internet del Gobierno del Estado, 
convocando a los aspirantes que pretenden obtener por oposición el nombramiento de 
notario. 
……. . 
 
ART. 138.- Cuando un notario dejare de prestar sus servicios por cualquiera causa, la 
Secretaría General de Gobierno del Estado lo publicará por una vez en el Periódico Oficial 
del Estado y en la página de Internet del Gobierno del Estado. 
 
ART. 139.- ……. : 
 
I.- a la III.- ……. ; 
 
IV.- Que se publique la petición, en extracto, en el Periódico Oficial, por una sola vez y en la 
página de Internet del Gobierno del Estado; 
 
V.- ……. ; y 
 
VI.- Que transcurran tres meses después de la publicación en el Periódico Oficial, y en la 
página de Internet del Gobierno del Estado; sin que se hubiere presentado  opositor. 
  
ART. 150.- ……. .  
 
Además, se le entregarán, si existen, archivos electrónicos que consten en la base de datos 
de la notaría respectiva. 
 
ART. 163.- ……. . 
 
En el Archivo General de Notarías, se implementará lo necesario para poder utilizar los 
medios electrónicos.  

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. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticinco días del mes de noviembre 

del año dos mil diez. 

 
 

C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO    
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