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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 ARTICULO 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 4348/015, de fecha 26 de agosto de 2015, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Civil, y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado 
de Colima, presentada por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan señala que: 
 

• “En la presente Legislatura se aprobó el decreto 407, mediante el cual se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones a los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles 
en materia de Edictos Electrónicos. 
 

• Que dichas modificaciones realizadas al marco legal en materia civil tienen como 
finalidad garantizar la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, así como 
beneficiar la economía de la sociedad colimense, con la creación de los edictos 
electrónicos. 

 
• Como lo menciona el citado decreto, la reforma aprobada no pretendía modificar los 

plazos y términos establecidos para la publicación de edictos, sino solamente sustituir 
su publicación en los periódicos para realizarla en la página web que para ese fin 
adecuara el Poder Judicial del Estado.  

 
• Sin embargo, en el proceso de aplicación de la reforma, tanto abogados litigantes 

como el mismo Poder Judicial manifestaron observaciones acerca del contenido de la 
misma, con el fin de perfeccionar su aplicación en los casos en concreto.  
 

• Por estos motivos, la presente diputada, así como el personal de la Dirección Jurídica 
del Poder Legislativo, tuvimos un acercamiento con abogados representantes del 
Poder Judicial, en la cual se expusieron las principales observaciones y 
modificaciones propuestas para mejorar el contenido de la reforma.  
 



 

 
            2012-2015 
 H. CONGRESO DEL ESTADO  
           DE COLIMA 
    LVII  LEGISLATURA 
 

                             “ 2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”                                    2 

• En este sentido, considero que el ejercicio realizado fue adecuado y generó resultados 
benéficos para la eficaz aplicación de las reformas aprobadas por la presente 
legislatura mediante el decreto 407, por lo que es de mi interés presentar esta 
iniciativa que contiene las observaciones y opiniones de los diversos actores 
implicados en la impartición de justicia.”          

 
TERCERO.- Que después del estudio y análisis de la iniciativa descrita en los considerandos 
anteriores, esta Comisión dictaminadora la considera procedente ya que viene a perfeccionar 
el marco jurídico en materia de edictos electrónicos.  
 
Que efectivamente con el Decreto 407 aprobado por esta Legislatura, se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles en materia 
de Edictos Electrónicos. 
 
Es decir, se estableció en la legislación que  los edictos ya no se realizarán más en los 
periódicos de mayor circulación en nuestra entidad, sino que se publicarán en la página web 
que para tal finalidad creará el Poder Judicial del Estado. 
 
Con la anterior reforma se buscó beneficiar la economía de los colimenses, dado que la 
publicación en periódicos era de sumo costosa, por lo que con la modificación se estableció 
que las publicaciones se realizaran en la página web del Poder Judicial con un precio mucho 
menor a lo anteriormente previsto. 
 
Sin embargo, como lo expresa la iniciadora, tanto abogados postulantes, como el mismo 
Poder Judicial realizaron observaciones a la multicitada reforma con la intención de 
perfeccionarla y lograr una mucha mejor aplicabilidad a los casos en concreto.  
 
Que la presente Legislatura se ha caracterizado por escuchar la voz de la sociedad, y de los 
encargados de la aplicación de la Ley, por este motivo consideramos procedente la reforma 
presentada por la iniciadora, con la cual se adecúa el marco legal en materia de edictos a la 
realidad, y se alcanza el espíritu de la reforma que lo creó, que es la de generar beneficios 
económicos a la sociedad colimense.   
  
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

D E C R E T O   No. 535 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 649, 674, y 
677, del Código 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 cuarenta y cinco días 
naturales en el sitio virtual de internet destinado para ello, así como en las cabeceras de los 
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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. 674.- Si el juez encuentra fundada la demanda, dispondrá que se publique 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, y la remitirá a los cónsules conforme al artículo 650. 
 
ART. 677.- La declaración de ausencia se publicará de manera electrónica durante cinco 
veces con intervalos de diez días 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.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el segundo párrafo del 
artículo 122 del  Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 122.- ……  
 
En los casos anteriores, los edictos se publicarán por dos veces consecutivas, 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.  
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un días del mes de agosto del 
año dos mil quince. 

 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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