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PRESENTES

.¡o5É ¡{ERNÁn¡ COnfÉS BERUMEN, diputado a la LXll Legislatura del Estado de Jalisco,

con fundamento en lo dispuesto por elartículo 28fracción I de la Constitución Política;

asícomo 27 párrafo l- fracción i y 1-35 párrafo l- fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, ambos ordenamientos de esta Entidad Federativa, por este conducto

tengo a bien elevar a la consideración de esta H. Soberanía Popular, la siguiente

|N!C¡AT!VA ÐE DECRETO QUE REFORMA Er ARTíCL'LO 76 DE¡- CÓDIGO Crvil- DEL

ESTADO ÐE .¡A¡-ISCO, CON EL OBJETO DE EqU¡PARAR LA DIRECCIÓN DE CORREO

ELECTRÓNICO COR¡ UN DOMIC¡L¡O CONVENCIONAL, PARA EFECTOS !-EGALES, dC

conformidad con la siguiente:

EXPOS¡CIóN DE MOT¡VOS

l. La Ley Orgánica del Poder Legislativodel Estado de Jalisco establece en su artículo

27 párrafo L fnacción I que todos los diputados tienen igual derecho de participacióry

decisión, voz, voto y goza n de las mismas facultades que les otorga la Constitución del

Estado de Jalisco, además de presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo

legislativo.

!1. En la presente legislatura hemos mencionado en diversas ocasiones la necesidad

de realizar una permanente revisión del orden jurídico estatal.

Si bien es cierto este es un trabajo permanente y en el que deben tomarse las

decisiones, sobre todo las propuestas de cambio, esto debe hacerse con un gran

cuidado. Esta actividad debe realizarsesiernpre, con la idea de mantener la vigencia

del Estado de Derecho.
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Es cierto que en ocasiones, como lo señaló Lorca Navarrete: "el rigorismo de la

legalidad abstracta es algo extrqño a la vida, y olgo que pone en peligro la vida. ... La

visión futuristø del legislador ho de ser un factor decisivo e incontestable o la hora de

promulgar leyes, pero, junto a eso permanencia y ansias de estabilídad, la vids

reclamo flexibilidsd, movilidod, odoptación al coso individual, concreto"T. En otras

palabras, siempre veremos una confrontación o tensión entre lo generaly lo concreto,

pero debemos saber distinguir cuando esta tensión es la normal confrontación que

debe sersaivada por eljuez, o cuando el Derecho necesita seradaptado a la realidad,

cuando ya elJuez se ve superado en la individualización de la norma. Es en este punto

donde deben presentarse iniciativas que reencausen el derecho y le permitan

responder a los nuevos problemas.

lll. Hoy, a nivel mundial, estamos sumidos en una situación de excepción generada

por una pandernia que ha frenado la mayor parte de las actividades ordinarias en una

sociedad. La situación extraordinaria implica la imposición de un aislamiento socialy

la parálisis de las actividades.

Es de señalar que no obstante que la administración e impartición de justicia se

considera una actividad esencialy, por lotanto, no debiera detenerse en beneficio de

lasociedad, nos hemos dado cuenta que ni laspersonas, ni lasinstituciones ytampoco

la legislación, están preparadas para una situación de excepción.

La medida adecuada para enfrentar hoy en día la situación de emergencia que implica

una enferrnedad altamente transmisible puede ser enfrentada con el aislamiento

social, éste se consigue con la consigna de quedarse en casa, y esta última premisa se

compatibiliza de manera segura, con las actividades esenciales, cuando se pueden

realizar a distancia.

2

if,i*?
ä:Flffi+'fu,,í;l;i5'it vr

fft
ì

e?3

-+

6.J

,3
c)

g
rI c)O

c3

[>{>-

<)Õ
cÐO€Ð

Crj

L]

t¡f

;i

(>og>

c
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Hoy nuestros ordenamientos no permiten, no facilitan, ni siquiera consideran o

conciben el desarnollo de procesos jurisdiccionales, o el perfeccionamiento de actos

jurídicos a distancia. Esto a pesar de que, en la realidad, este hecho ha superado ya a

la norma al existir el comercio electrónico, lasTlCs, (Tecnologíasde la lnformación y

la Comunicación), asícorno las herramientas adicionales para el perfeccionamiento

de derechos y obligaciones a distancia.

Lo que no existe, es el reconocimiento de esta situación en la realidad jurídica, la

omisión en los ordenamientos más fundamentales, el reconocimiento de la existencia

de esta situación y, por lo tanto, el reconocimiento de la generación de múltiples

derechos y obligaciones que, de regularse, pueden contribuir a la seguridad jurídica

de múitiples actos, y con ello al desarrollo de nuestra sociedad.

lV" Ahora bien, es de reconocer que a la fecha se han realizadomúltiples intentos para

avanzar en el ¡"econocimiento y aplicaciónde estas nuevas tecnologías en el mundo

del derecho. Se ha hecho, por ejemplo, permitiendo o tratando de regular desde las

notificaciones o boletines electrónicos, hasta el juicio mismo, tratando sin éxito de

establecer una vía de tranritaciónespecial que se perfeccione en arasde una justicia

verdaderamente expedita, (característica que le deviene de la velocidad de la

comunicación, cuando no se ha podido aventajar en el proceso mismo). No obstante

lo anterior, los resultados han sido hasta la fecha pocos, siendo necesario analizarqué

hace falta para hacer el tránsito correcto,

Lo que hennos encontrado en común hasta la fecha, es que las iniciativasy reforrnas

aprobadas y en vigor son, en general, reformas de carácteradjetivo. Todo proyecto

implica un derecho o una obligación procesaly hasta ahora no ha resultado un cambio

certero.
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Lo que nos hace falta es relacionar las ventajas de los medios de comunicación e

información electrónica o digitalcon los derechos sustantivos, de tal manera que se

personalice el uso de estos medios y sus efectos.

V. l-a propuesta entonces consiste en llevar las ventajas de la tecnología a los

elementos fundamentales de las relaciones jurídicas, en este caso en particular a un

atributo de la persona misma, al domicilio.

En su acepción tradicional la doctrina entiende por domicilio de una persona física -

del latín darnws: casa- el lugardonde residecon el propósito de establecerse en él;a

falta de este ellugar en que tiene la fuente principal de sus negocios; a falta de ambos,

el lugar en donde se encuentre2.

e Determinarel lugar para recibirtodo tipo de notificaciones y emplazamientos;

o Precisar el lugar donde se deben cunrplir las obligaciones de las personas;

e Fi.!an la competencia deljuez;

ø Establecerel lugardonde deben realizarsedeterminadosactos delestado civil;

v

" realizar la centralización de bienes en caso de juicios universales.

Ahora bien, Ia legislación, en concreto el Código Civil del Estado de Jalisco, se

mantiene muy cercano a la doctrina, tal y como se desprenden de lo regulado en el

Capítulo Décimo del Libro Segundo del citado ordenamiento.

El domicilio como atributo de las personas tiene por objeto
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Al respecto, es necesario destacar lo contenido en el artículo 76 del Código Civil del

Estado de .jalisco, que señala a la letra:

Artícwlo 76. No obstonte lo señalado en el ortículo anterior, podró designarse un

domicilia convencional poro el ejercicio y cumplimiento de derechos y

obligaciones, así como lo renuncio en el ospecto judicial o la jurisdicción de su

domicilio.

Se desprende de lo anterior, que las partes pueden acordar algún domicilio diferente

al domicilio legal y que este domicilio tendrá efectos muy concretos, es decir,

generando derechos, obligaciones y efectos jurisdiccionales.

El punto es que, hasta el día de hoy, solo hemos aceptado en la legislación, las

locaciones físicas como domicilios para todos los efectos, dejando de lado la

regulación de las locaciones virtuales, esto, a pesar de los múltiples actos jurídicos

que se nealizan y perfeccionan en el ámbito virtual.

La propuesta en concreto implica reconocer las direcciones o correos electrónicos

equiparándolos para efectos legales a un domicilio físico. De esta forma el Estado

contribuirá a perfeccionar actos jurídicos, facilitará y dará certeza en negoc ios

realizadosde forma remota e influirá positivamente en actos procesales futuros, con

lo que además, se beneficia no solo a las personas, sino también al Estado al obtener

grandes ahorros económicos y procesales, al regular esta dinámica.

No podemos dejar de lado que al existir un gran adelanto por los usos y prácticas

connerciales ya se han presentado diversas controversias en las que se cuestiona,

precisamente, la validez y certeza que se desprende de la utilización de lasTlCs. En

ese sentido podemos encontrar diversos criterios del Poder Judicial Federal como los

que se tranrscriben a continuación:
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Época: Décima Epoca
Reg istro : 2020993

I n stq n cia : Trib u n o les Co leg ia d o s d e Circu ito
Tipo de Tesis: Aisloda
Fuente: Gaceta del Semonario Judicialde la Federación

Libro 72, Noviembre de 201-9, Tomo Ill
Materia(s): Civil
Tesis: 13a.C.376 C (10o.)

Púgina:2445

PAUZA ÐE SEGURA V CONDICIONES GENERALES. IA OBLIGACßN DE U
ETúPRESA ASEGURADORA DE ENTREGAR¿A POR ESCR'TO AI. ASEGURADO SE

C&TM\PI-E SI LA ENVíA AL CORREA ELECTRAMCO QUE PROPORCIOUA PON

ESCRITA PARA QUE SE LE REM|TIERA ESA tl\tFORMACtOîtt. Conforme a lo
dispuesto en los artículos 19y 20 de lo Ley sobre elControto de Seguro y el numeral
4.1-.23. de la Circular Única de Seguros y Fianzas la empreso asegurodoro estora

obligada a entregar por escrito al contrstante del seguro una póliza en la que
consten los derechos y obligociones de las partes. En diverso aspecto, el artículo
21"0-A del Código Federalde Procedimientos Civiles estoblece que lo informoc:ión
generada o comunicado que conste en medios electrónicos, opticos o en cualquier
otra tecnología, se les reconoce como pruebo, odemós de que su f uerzo probotoria
se estimará primordiolmente conf orme o lo f iobilidod delmétodo en que hayo sido
generada, comunicodo, recibido o orchivado y, en su coso, si es posible atribuÌr a
las personas obligodos elcontenido de lo información relativo y ser occesible pora

ulterior cansultø. De ahíque la prueba documentalno sólo puede constor en popel,

en virtud de que es foctible que se incluyan también en ello los documentos
multirnedia, es decir, los soportes que permiten ver estos documentos en

computadora, teléfono móvil, cómara fotogróf icø, tabletos, proyector, código QR

(Quick Response Code)"códígo de respuesto rápido" que es la evolución delcódigo
de barras, entre otros, herromientos cibernéticos que oporta la tecnologío hoy en

dío por mencionor algunos. Por tanto, si la empresd osegurodora envío ol
asegurado medionte correo electróníco la documentql contractuol -pólizo y
condiciones generales- en cualquierformato electrónico, o la dirección electrónicn
que le proporcionó por escrito paro que se le remitierd esa información que él
solicitó en un periodo determinodo, ello implica un consentimiento por escrito
para la entrega por ese medio de lo referida documentación. TERCERTRIBUNAL

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amporo directo L5/2019.
Corlos Gorcía Sónchez. 1-3 de marzo de 201-9. Unanimidad de votos. Ponente:
Víctar Francisco Mota Cienf uegos. Secretsria: Gloria Sontiogo Rojano.

Época: Décirna Époco
Registro: 20L8334

lnstancia: Tribunoles Colegiodos de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
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Fuente: Goceta del Semanorio Judiciolde lo Federación
Libro 60, Noviembre de 201-8, Tomo lll
Materia(s): Civil
Tesis : I I l. 2o.C.94 C ( 1-0o. )
Página:2311-

PRøCEÐÍÍWIENTO €ONVENCIONALEN MATERIA TúERCANTIL. ES LEGA,LQUE LAS

PARTES PACTEN QUE I,./'S NOTIFICßTCIOruES SE REALICEN ViA CORREO

E!-ECTRANICO. El Código de Comercio en et tibro segundo denominado "Del

comercio en general", título segundo !ntitulado "Del comercio electrónico",
artícula 89 bis, estoblece que no se negarón efectos jurídicos, volidez o fueza
obligatorio o cuolquier tipo de información, por Io solo rozón de que esté
contenida en un mensaje de datos; portanto, es legalque los partes pocten que

las notif icaciones, dentro de un procedimiento convencionalen moteriq mercontil
se realicen vía correo electrónico. SEGUNDOTRIBUNALCOLEGIADO EN MATERIA

CIV I L DEL TERCER CI RC U ITO.

\y'!. Para efectos ilustrativos se presenta el siguiente comparativo de la redacción que

se propone:
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Redacción propuesta

Artícr¡lo 76.- [...]

Las personas pueden señalar en

cualquier instrumento legal en que sean

parte, un sitio o correo electrónico como

domicilio convencional con efectos de

domicilio legal.

COD¡GO CIVB[- ÐE!- ESTADO DE JALISCO

Artículo 76.- No obstante lo señalado en

el artículo anterior, podrá designarse un

domicilio convencional para el ejercicio

y cumplimiento de derechos y

obligaciones, así como la renuncia en el

aspecto judicial a la jurisdicción de su

domicilio.
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Vll. En cumplirniento de lo dispuesto por el artículo t42de la LeyOrgánica del Poder

Legislatlvo del Estado de Jalisco, se considera que la presente iniciativa cumple a

cabalidad con las forrnalidades y requisitos de procedencia, al ser presentada por

escrito, por integrantes de esta Legislatura en ejerciciode la facultad establecida en

la fracción ldel artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y

conteniendo la exposición de motivos con la explicación de la necesidad y fines

perseguidos por la iniciativa ysu motivación; por señalar con precisión los artículosa

reformar, así como por contener la previsión de las disposiciones transitorias que

permitan su adecuada inserción en el sistema jurídico de nuestro Estado.

Además de lo anterior y reconociendo que la presentación de una iniciativa implica

una gran responsabilidad para su autor y una obligación del mismo respecto de los

ciudadanos que tienen el derecho a conocer, entender y evaluar el porqué de las

reformas legales propuestas por sus representantes, me permito ampliar las

siguientes consideraciones:

a) TNTEGRAC!ÓN A!- MTARCO NORMAT¡VO VANÁLIS¡S DEL tMPACTO REGULATORTO:

Como ya se mencionó, en diversos ordenamientos, especialmente de carácter

adjetivo, se ha venido trabajando en reconocer los medios electrónicos de

corr¡unicación, en este caso, se complementan esas disposiciones en el orden

sustantivo, con Io que avanzamos en eltrabajo integrador de las reformas necesarias

en este aspecto.

b) MlECANlSn/ros DE GARANTíAv/O PREVISIoNES ÐE EVALUACIóN: Los mecanismos

de garantía corren a cargo de los juzgadores del Estado de Jalisco, al tener a su cargo

la aplicación de los ordenamientos legales.
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c¡ RELEVAINCIA PÚBLICA: La presente iniciativa se considera de relevancia pública

toda vez que regula situaciones generadoras de obligaciones y derechos, respecto de

las que la ley ha sido omisa hasta la fecha.

d)IDENTIF¡CAC!óN DE GRUPOS OB.¡ETO DE LA REFORMA: Todas las personas, como

potenciales destinatarios de la norma.

e) ANÁL¡SIS DE COSTO EFECTIVIDAD: No se incurre en costos de aplicación de la

norma

t) V¡AB¡L¡DAB PRESUPUESTAR¡A: La presente propuesta no representa una carga

presupuestal adiciona! al Estado o los Municipios, al contrario, puede generar

considerables ahorros

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta H. Asamblea

Legislativa la siguiente:

IN¡C¡AT¡VA ÐE ÐECRETO QUE REFORMA Et ARTíCULO 75 DE¡- CÓDIGO CIVIL DEL

ESTADO DE.!A8-$5CO

ARTíCIJIO Ú¡t¡¡CO" Se reforma elartículo 76 del Código Civildel Estado de Jalisco, para

quedar corno sigue:

Artícu¡lo 76"- [...]

Las personas pueden señalar en cualquier instrumento legalen que sean parte, un

sitio o correo electrónico como domicílio convencional con efectos de domicilio legal
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TRANSITORIO

úru¡CO. El presente Decreto entrará en vigoral día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

ATENT'AMENTE

Guadalaiara, Jalisco. Abril de 202A.

Saló¡'l de Sesio¡res del Congreso de! Estado de Jalisco

ip. José I'lernán Cortés Berumen

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de decreto que reforma el artículo 76 del Código Civil del

Estado de Jalisco.
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