
C. Presidente del Congreso del Estado. 
P r e s e n t e . 
 
 Los suscritos, con el carácter de Gobernador del Estado de Guanajuato y 
Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, con 
fundamento en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
nos permitimos someter a la consideración de la H. Asamblea la presente 
iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en atención a la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Todos los ordenamientos legales requieren de reformas o adiciones, sobre 
todo cuando las circunstancias y condiciones para las cuales fueron creadas, 
sufren transformaciones o cambios que se dan con el transcurso del tiempo 
porque de otra manera se vuelven anacrónicos. 
 
 En el nuevo contexto mundial ha tenido lugar una profunda revolución 
científica y tecnológica, que ha cambiado todas las disciplinas a través del 
desarrollo de la microelectrónica y la revolución de la información, y que ha 
producido cambios fundamentales en todo el sistema económico y social. Como 
consecuencia, los diversos sistemas jurídicos mundiales adoptan nuevos 
paradigmas y categorías que rompen con esquemas hasta ayer incuestionables. 
 
 Por lo anterior, es indispensable incorporar a los sistemas jurídicos vigentes 
en el Estado de Guanajuato, la aplicación de las nuevas tecnologías, mismas que 
están siendo adoptadas en todo el mundo para realizar operaciones, agilizar las 
comunicaciones, con un ahorro material, económico y de tiempo considerable. 
 
 La modernización establece la necesidad de implementar nuevos métodos, 
con el propósito de vincular la tecnología de la información con la simplificación. 
Es incuestionable que las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
permiten a todas las personas la posibilidad de elegir los medios de comunicación 
que más les convengan, entre ellos el de la comunicación electrónica. Por 
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consecuencia, deben satisfacerse las necesidades y exigencias de la ciudadanía, 
estableciendo las condiciones que garanticen la eficacia y seguridad jurídica en la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 
 Debemos considerar que los factores sociales, científicos, económicos y 
políticos, etc., constituyen los factores más importantes que dan origen a las 
normas o leyes, como ocurre con el proceso legislativo. Por ello, concluimos que 
en todo proceso legislativo, ya sea de creación, derogación y reforma de normas, 
deben tomarse en cuenta los factores antes citados. 
 
 El desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, ya se han aceptado y aplicado en nuestro País, por lo cual 
contamos ya con varias reformas en diferentes ordenamientos legales como son el 
Código de Comercio, Código Civil Federal, Código de Procedimientos Civiles 
Federal, Ley Federal de Protección al Consumidor, etc., y en consecuencia son 
necesarias e indispensables las reformas y adiciones que se proponen al Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, adecuándolo al uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
 Por lo anterior, en el presente proyecto de reformas y adiciones al Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, deben tomarse en 
cuenta los diversos Tratados Internacionales o Convenciones que nuestro País ha 
suscrito y de las cuales forma parte, y que por disposición constitucional tienen la 
jerarquía de Ley Suprema y obligatoria, como son el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con los 
países asiáticos, con los países de Sudamérica, etc.  
 
 Las reformas y adiciones que se proponen tienden a conseguir seguridad 
jurídica y alcanzar su modernidad en cuanto a la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, y el uso de los medios electrónicos 
dentro del derecho procesal, para que sean congruentes con las circunstancias y 
condiciones de los tiempos presentes y no pasados. Es indudable pues, que el 
actual Código de Procedimientos Civiles requiere de una modernidad para estar 
acorde con los cambios que en las distintas ramas y ciencias se han dado, como 
el uso y aplicación de los medios electrónicos.  
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Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Honorable 

Asamblea, la siguiente Iniciativa de: 
 
 

D E C R E T O 
 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 314; se adicionan las fracciones IX y 
X al artículo 96, los artículos 214 A, 214 B, 214 C, 214 D, 286 A, 286 B, 286 C, 
286 D, 286 E, un tercer párrafo al artículo 305;  todos ellos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para quedar en los 
siguientes términos: 

 
“Art. 96.- La ley reconoce como medios de prueba: 

 
I a VIII.- .................................................................................................. 
 
IX.- Los Mensajes de Datos provenientes de los medios electrónicos; y 
 
X.- Los Certificados de Firma Electrónica. 
 

Art. 214 A.- Cuando los Mensajes de Datos transmitidos mediante el uso de 
medios electrónicos contengan la firma electrónica de su emisor tendrán el mismo 
valor probatorio que los documentos privados.  

 
Art. 214 B.- Los Mensajes de Datos tendrán valor probatorio pleno, cuando 

se acredite lo siguiente: 
 

I.- Que contengan la Firma Electrónica Certificada; 
 

II.- La fiabilidad del método en que hayan sido generados, archivados o 
conservados; y 
III.- Que se ha conservado la integridad de la información a partir del momento en 
que se generaron por primer vez en su forma definitiva como tales o en alguna 
otra forma. 
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 Art. 214 C.- Los Certificados de Firma Electrónica tendrán valor probatorio 
pleno cuando estén firmados electrónicamente por la Autoridad Certificadora. 

 
Art. 214 D.- Los Mensajes de Datos y los Certificados de Firma Electrónica 

deben ofrecerse como prueba en el Juicio, conforme a las mismas reglas 
establecidas en este Código para la prueba documental, en lo conducente. 

 
 Art. 286 A.- Para hacer constar los actos procesales, los Tribunales podrán 
emplear medios electrónicos, conforme a las disposiciones que establece la 
presente ley y el Código Civil para el Estado, para lo cual deberán establecer los 
medios de seguridad que permitan garantizar la integridad, la confiabilidad, la 
conservación, la autenticidad y la confidencialidad de la información y registros de 
los Mensajes de Datos que los contienen. 
 
 Art. 286 B.- Las partes podrán presentar promociones y solicitudes ante los 
Tribunales Judiciales empleando los medios electrónicos, casos en los cuales 
emplearán en sustitución de la firma autógrafa la Firma Electrónica Certificada, 
para lo cual los funcionarios de dichos Tribunales, deberán verificar la firma 
electrónica certificada, la vigencia del Certificado de Firma Electrónica y, en su 
caso, la fecha electrónica de las promociones y solicitudes.  
 
El uso de dichos medios electrónicos será optativo para las partes, y podrá 
hacerse uso de ellos cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y 
siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos 
mediante acuse de recibo electrónico.  
 

Art. 286 C.- Los funcionarios de los Tribunales Judiciales podrán realizar 
notificaciones personales, citatorios o requerimientos, haciendo uso de los medios 
electrónicos a través de un Mensaje de Datos que contenga su Firma Electrónica 
Certificada cuando las partes o los interesados lo hubieren aceptado en forma 
previa, expresa y conforme a las disposiciones contenidas en esta ley.  
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 Se tendrán por practicadas las notificaciones a partir del acuse de recibo 
electrónico; entendiéndose por acuse de recibo electrónico, el generado por el 
sistema de información del destinatario. 
  
 Art. 286 D.- El contenido de todas las resoluciones, actuaciones, 
notificaciones y promociones que se hagan mediante el uso de los medios 
electrónicos deben hacerse constar íntegramente tanto en archivo electrónico 
como en forma impresa, para que obren en el expediente correspondiente. 
Cuando las partes así lo hayan aceptado expresamente se deberán conservar 
únicamente en los archivos electrónicos. 
 
 Art. 286 E.- Los documentos presentados por medios electrónicos que 
contengan la Firma Electrónica Certificada, producirán los mismos efectos legales 
que los documentos firmados autógrafamente. 
 
 Art. 305.- Las diligencias que no puedan ..................................... 
 

También puede un Tribunal, .......................................................... 
 
 El envío de los exhortos y despachos antes citados podrá realizarse 
haciendo uso de los medios electrónicos, y mediante acuse de recibo electrónico, 
siempre que la parte interesada lo hubiere aceptado expresamente y que los 
Tribunales exhortados reconozcan legalmente este medio como tal. 
 
 Art. 314.-Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia 
judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que 
esté ubicado el Tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser 
personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera 
notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les 
interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. 
Asimismo, en el primer escrito podrán señalar en forma expresa que las 
notificaciones, citaciones o requerimientos, se les hagan mediante el uso de los 
medios electrónicos, y conforme a las disposiciones contenidas en esta ley”. 
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T R A N S I T O R I O 
 

 Artículo Único.- El presente Decreto entrará en 1º de Enero de 2004, 
previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 

Guanajuato, Gto., a 9 de Julio del 2003. 
 
 

 EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
 
 
 

JUAN CARLOS ROMERO HICKS. 
 
 
 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 
 
 

HÉCTOR MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ. 
 
 
 

IMELDA CARBAJAL CERVANTES. 
 
 
 

LUIS FELIPE LUNA OBREGÓN. 
 

JUAN JORGE ZAMORA FONSECA. 
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REBECA GONZÁLEZ SOLÍS. 
 
 
 

HÉCTOR RENÉ GARCÍA RUIZ. 
 
 
 

CARLOS FUENTES DÍAZ. 
 
 
 

ANTONIO OBREGÓN PADILLA. 
 
 
 

MARIO GUTIÉRREZ COVARRUBIAS. 
 
 
 

MARÍA RAQUEL BARAJAS MONJARÁS. 
 
 
 

LILIA VILLAFUERTE ZAVALA. 
 
 
 

ENRIQUE BRAVO PADILLA. 
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ QUESADA LARA. 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER MÉNDEZ GARCÍA. 
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CARLOS ALFONSO CHICO SÁNCHEZ. 
 
 
 

FIDEL TENIENTE VALENTE. 
 
 
 

ZOILA PÉREZ ALONSO. 
 
 
 

SEBASTIÁN BARRERA ACOSTA. 
 
 
 

MA. ENRIQUETA RAMOS TORRES. 
 
 
 

MA. GUADALUPE CAMARENA RAMÍREZ. 
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