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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
La que suscribe Diputada Ignacia Molina Villareal y demás diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio 
de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil, Código 
de Procedimientos Civiles, Código Penal, Código de Procedimientos Penales y la 
Ley de Hacienda, todos para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En nuestro Estado, el Código Civil establece la obligación de publicar edictos para 
hacer la declaración de ausencia de persona que haya desaparecido y se ignore  su 
paradero o el lugar donde se halle. 
 
Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles establece que la publicación de 
edictos se realizará en los supuestos que enseguida se enlistan: 
 

 Cuando se trate de la primera notificación que deba realizarse a la persona 
cuyo lugar de residencia o habitación se ignore. Se le conoce como 
emplazamiento por edictos. 
 

 Dar publicidad para convocar postores al remate judicial de bienes 
embargados. 

 

 Hacer saber a los acreedores la formación de un concurso. 
 

 En los juicios de intestado, así como en el procedimiento sucesorio, para 
convocar a los que se crean con derecho a la herencia a fin de que 
comparezcan a deducirlo. 

 
Igualmente, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
contempla hacer publicación de edictos cuando se pretenda citar a una persona que 
se ignore su domicilio. 
 
Bajo esta perspectiva se puede apreciar que el edicto, además de constituir un 
instrumento legal de notificación, se utiliza para dar publicidad a diversos actos 
jurídicos. 
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Los edictos judiciales, de acuerdo al marco jurídico que los regula, se publican en 
formato impreso en el Periódico Oficial del Estado, e incluso en los periódicos de 
mayor circulación y, por ende, su divulgación, distribución y consulta se realiza en 
papel. 
 
Debe hacerse notar que nuestros Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles datan 
del año 1954, por lo que en aquella época y hasta hace poco menos de una década, 
la publicación de edictos a través de la prensa escrita garantizaba mayor difusión 
hacia la comunidad, pues era el principal medio de difusión y comunicación, lo que la 
convertía en el instrumento idóneo para publicar tales actos judiciales; sin embargo 
esto ha quedado superado con la llegada de los medios electrónicos. 
 
Las sociedades modernas se caracterizan por un amplio uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en casi todos los ámbitos del quehacer 
humano, distinguiendo a los individuos y sus organizaciones que manejan estas 
herramientas tecnológicas de carácter global para ver, entender y participar, con 
formas innovadoras, en el mundo que nos rodea, impulsando cambios sociales y 
oportunidades de crecimiento. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en el Módulo 
sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 
2013 (MODUTIH 2013), informó que los usuarios de Internet registraron un aumento 
del 3.7% respecto al 2012; arrojando un total del 43.5% de usuarios de internet. 
 
En efecto, hoy en día  y sobre todo en nuestro Estado esa herramienta tecnológica 
es considerada como una de las más importantes fuentes de información masiva y 
alternativa, que satisface con creces las necesidades de mayor difusión e inmediatez 
de la información, para la que no existen limitaciones de espacio ni de tiempo. 
 
El objetivo primordial de la presente iniciativa consiste en eficientar el proceso de 
publicación, difusión y consulta de los edictos judiciales, sustituyendo la que debe 
realizarse en los periódicos comerciales de mayor circulación, por una digital visible 
en un portal de internet, así como en las cabeceras de todos los partidos judiciales 
del Estado en funcionamiento. 
 
De este modo, el nuevo sistema de publicación electrónica o digital de edictos dotará 
de mucha mayor difusión al que se pretende dar a conocer y, al mismo tiempo, 
simplificará, automatizará y reducirá la inversión de tiempo y gastos que la 
publicación impresa genera. 
 
Para ello, el poder Judicial del Estado deberá crear un portal de internet donde se 
encontrarán visibles, de manera ordena y sistematizada, todas la publicaciones de 
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los edictos judiciales, el cual, además,  contará con diferentes campos y criterios de 
búsqueda para facilitar su localización. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 649, 667, 674 y, 677, del Código 
de Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ART. 649.- Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se 
halle y quien la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará a un 
depositario de sus bienes, la citará por edictos publicados en forma electrónica por 
noventa días naturales en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en 
las cabeceras de los partidos judiciales de la entidad en los términos indicados para 
los edictos electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, señalándole para que se presente en un término que no bajará de tres 
meses ni pasará de seis, y dictará las providencias necesarias para asegurar los 
bienes. 
 
ART. 667.- Los edictos se publicarán de manera electrónica por dos meses, en el 
sitio electrónico autorizado y se remitirán por escrito a los cónsules, como previene 
el artículo 650. 
 
ART. 674.- Si el juez encuentra fundada la demanda, dispondrá que se publique de 
manera electrónica durante noventa días naturales en el sitio virtual de internet 
destinado para ello, así como en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado 
en los términos indicados para los edictos electrónicos en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y la remitirá a los cónsules 
conforme al artículo 650. 
 
ART. 677.- La declaración de ausencia se publicará de manera electrónica durante 
cuarenta y cinco días naturales en el sitio virtual de internet destinado para ello, así 
como en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado en los términos 
indicados para los edictos electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Colima, remitiéndose a los cónsules, como está prevenido respecto de 
los edictos. Ambas publicaciones se repetirán cada dos años, hasta que se declare 
la presunción de muerte. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 12, y los artículo 
569, 571, 638, 738, 791, 806, y 808; y se adiciona un Capítulo V Bis, con los 
artículos 129 Bis 1, 129 Bis 2, 129 Bis 3, y 129 Bis 4, todos del  Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
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Artículo 122.- ……  
 
I.- a III. …. 
 
En los casos anteriores, los edictos se publicarán por dos meses consecutivos, de 
manera electrónica en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las 
cabeceras de los partidos judiciales del Estado, haciéndose saber que debe de 
presentarse el citado dentro de un término que no será menor de quince días ni 
mayor de treinta.  
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 

 
CAPÍTULO V BIS 

De los Edictos Electrónicos 
 
Artículo 129 Bis 1.- Los edictos que deban publicarse de manera electrónica 
deberán ser elaborados por la autoridad judicial que los autorizó quien, previa la 
comprobación del pago de los derechos correspondientes, será la responsable de 
comunicar su contenido y términos de su publicación a la Dirección de Informática 
para que ésta última proceda a realizar su difusión, a más tardar al día hábil 
siguiente, en la página de internet prevista para ello. 
 
Artículo 129 Bis 2.- La página de edictos electrónicos deberá contener y ofrecer a 
los usuarios criterios de búsqueda sencillos y accesibles, que faciliten su localización 
y consulta. Para ello, la Dirección de Informática deberá establecer, por lo menos, 
los campos de búsqueda siguientes: por tipo de edicto, por número de expediente, 
por juzgado, por rango de fecha, por nombre de las partes o de los interesados, por 
municipio en tratándose de bienes e, histórico. 
 
Artículo 129 Bis 3.- Efectuada la publicación de los edictos a que hace referencia el 
artículo 129 Bis 1, la Dirección de Informática deberá expedir la constancia de 
publicación respectiva y remitirla de inmediato al órgano jurisdiccional requirente 
para que éste, en su caso, se encuentre en aptitud de computar los términos 
judiciales que correspondan. 
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Artículo 129 Bis 4.- El contenido de los edictos que se publiquen de manera 
electrónica deberá permanecer visible en el sitio virtual de internet destinado para 
ello, así como en los dispositivos tecnológicos previstos para ellos, que estarán 
localizados en el palacio de justicia donde se encontraren los partidos judiciales del 
Estado por el tiempo total por el que fue ordenada la publicación, no obstante que, 
entre cada una medien días inhábiles. Por lo que es obligación de la autoridad 
respectiva precisar, en cada caso, la duración de la publicación de los edictos. 
 
Artículo 569.- Hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública subasta, 
anunciándose por siete días hábiles, publicándose edictos de manera electrónica en 
el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las cabeceras de los 
partidos judiciales del Estado. A petición de cualquiera de las partes y a su costa el 
juez puede usar, además de los antes señalados, algún otro medio de publicidad 
para convocar postores. 
 
Artículo 571.- Si los bienes raíces estuvieren situados en diversos lugares en todos 
estos se publicarán los edictos en el sitio virtual de internet y en los estrados del 
juzgado respectivo. En el caso a que este Artículo se refiere, se ampliará el término 
de los edictos, concediéndose un día más por cada doscientos kilómetros o fracción 
que exceda de la mitad y se calculará para designarlo la distancia mayor en que se 
encuentren los bienes. Puede usar el juez, además de los medios antes indicados, 
algún otro medio de publicidad para llamar postores. 
 
Artículo 638.- Los autos que ordenen día y hora para el desahogo de alguna prueba 
y los puntos resolutivos de la sentencia definitiva que se pronuncie siempre que se 
esté en el caso previsto por la fracción II del artículo 122, se publicarán por dos 
veces consecutivas, en el sitio virtual de internet destinado para ello. 
 
Artículo 738.- Declarado el concurso, el juez resolverá:  
 
I.- Notificar personalmente o por cédula, al deudor la formación de su concurso 
necesario, y en el sitio virtual de internet destinado para ello, el concurso voluntario;  
 
II.- Hacer saber a los acreedores la formación del concurso por edictos que se 
publicarán en el sitio virtual de internet destinado para ello. Si hubiere acreedores en 
el lugar del juicio, se citarán por medio de cédula, por correo o telégrafo si fuere 
necesario;  
 
III.- a la VIII. ….. 
  
Artículo 791.- Si no se conociere el domicilio de los herederos y éstos estuvieren 
fuera del lugar del juicio, se mandarán publicar edictos de manera electrónica en el 
sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las cabeceras de los partidos 
judiciales del Estado.  
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…..  
 
 
Artículo 806.- ….. 
 
….. 
 
Los edictos se publicarán en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como 
en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado por veinte días hábiles si el 
valor de los bienes hereditarios excediere de mil unidades de salario mínimo general 
vigente en el Estado.  
 
Artículo 808.- Si dentro del mes de iniciado el juicio sucesorio no se presentaren 
descendientes, cónyuge, ascendientes, concubina o colaterales dentro del cuarto 
grado, el juez mandará publicar edictos en el sitio virtual de internet destinado para 
ello, así como en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado y por el término 
expresado en el artículo 806, anunciando la muerte intestada de la persona de cuya 
sucesión se trate y llamando a los que se crean con derecho a la herencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 51 del Código 
Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 51.- ….. 
 
Cuando no conste el nombre o domicilio cierto del interesado, se le notificará por 
medio de edictos que se publicarán en el sitio virtual de internet destinado para ello, 
así como en las cabeceras de los partidos judiciales del Estado, en los términos 
indicados para los edictos electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Colima, concediéndole el término de 6 meses para los efectos 
precisados en el párrafo anterior. 
 
….. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 73 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 73.- Si se ignora el domicilio de la persona que deba ser notificada, por 
primera vez la notificación se hará por edictos publicados por tres veces 
consecutivas en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las 
cabeceras de los partidos judiciales del Estado, en los términos indicados para los 
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edictos electrónicos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona el artículo 63 Bis a la Ley de Hacienda para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 63 Bis.- Por los derechos de los servicios tecnológicos que preste el Poder 
Judicial del Estado de Colima:  
 
I.- Publicación de edictos en el portal de internet…………….1.00 por cada 
publicación, más el adicional como se describe a continuación: 
 
a) Si la publicación debe realizarse de uno a diez días hábiles…… ……………2.00 
 
b) Si la publicación debe realizarse de uno a veinte días hábiles……………….5.00 
 
c) Si la publicación debe realizarse por más de veinte días hábiles…………...10.00 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,  DE 28 DE AGOSTO DE 2014. 

 
 
 
 


