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Iniciativa dc Decleto quc relonra la Consti{.ución Política, el Código de Procedimientos Clivilcs, la Ley Orgánica

clel Poder J¡dioial y la t,ey de |itma Blectrónica Avanzada pala el Estado de Jalisco y sus Municipios. todos los

oldenamientos del listado de Jalisco.

H. CONCNESO DEL ESTANO

Presente

El que suscribe, diputado l{éctor Fizano R.arnos, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura

del H. Congreso del Estado de Jalisco, en ejercicio de las atribuciones

constitucionales y legales que me confiere el artículo 28 fracción I y 35

fracción I de la Constitución Polítiea, así como los artículos 26 pëtrrafo I
fracción XI,27 párrafo I fracciónI, 135 párrafb l fracciónI, 138 y I42de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ordenamientos aplicables en el

Estado de Jalisco, me permito proponer [niciativa de l]ecreto qlle ref-orma

la Constitución Política, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley

Orgénica del Poder Judicial y Ley de Firma Electrónica Avanzada paîa eI

Estado de Jalisco y sus Municipios, todos ordenamientos del Estado de

Jalisco.

ExposrcróN DE Mortvos

I. Es facultad del Congreso del Estado de Jalisco, en términos de lo
dispuesto por el artículo 35 fracción I de nuestra Constitueión Política.
legìslar en-todas las ramas del ordeå interior clel Estado, expedir leyes y

ejecutar actos sobre materias que lo son propias, salvo aquellas concedidas

al Congreso de la Unión oonforme al Paoto Federal en la Constitueión
Folítica de los Estados Unidos Mexicanos"

II. Según 1o dispuesto en el artículo 135 numeral uno de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la facultad de presentar iniciativas
de leyes y decretos, oon'esponde a los diputados del Congreso del Estado

de Jalisco.

cooRol¡l¡cróru oe LËGISIAÍIVOS

JEFATURA DE

HORA

fldÄr#tuffiJ

{ -u Kl\l-',;',
Jr'

å

ü
"t11
.i. lt{1 fr

È:{J
õa
C4

il. La substanciación de asuntos jurisdiccionales de manera virtual en nuestro

país, vino a innovar el acceso de la sociedad a la justicia de una manera

más rápida, sin neoesidad dc trasladarse físicamonte a inioiar el proeeso

correspondiente; muestra de cllo es el estado de hluevo León, donde desde

haee varios años euentan eon lo que denominaron el 7-ribunal Virtual,

mismo que se deseribe de la sìguiente manera, eonlòrtne lo estipulado en

o de Frocedimientos Civiles, ne a la letla diec
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Iniciativa de Decleto que leforma la Constitución Política. el Clódigo de Procedimientos Civiles. la [.ey Olgánica

del Poder Judicial y la Ley de lìimla E,lectr'ónica Avauzada para el Bstaclo de Jalisco y sus Mr-rnicipios, todos los

ordenamientos del lstado de .lalisco.

SEGUNDO TÍTUTO ESPECIAL
DEL TKIBUNAL-I/IRTUAL

Artículo 44.- Se entenderá por Tribunal Virtual el sistema de

procesamiento de iformación, electrónico o virtual, que

permite la substanciación de asuntos iurisdiccionales ante el

Poder Judicial del Estado; cofiorme a los lineamientos de

operación establecidos en el Segundo Título Especial del Libro
Séptimo de este Código.I

De igual forma, para oomplementar la implernentación <le esta modalidad,
el Consejo de la Judicat.úra, así como el Tribunal Superior de Nuevo León,
han emitido acuerdos para que este proceso virtual pueda llevarse en otras

materias competencia del Poder Judicial de dicha entidad.

IV. Bajo este mismo orden de ideas, el Consejo de la .Iudicatura Federal,

emitió eI Acuerdo General 12/2020, donde se regula la integración y
trámite del expediente electrónico en todos los asuntos que son

competencia de los órganos jurisdicoionales a cargo de dieho Consejo,
mismo que enfatiza el uso de tecnologías para fäcilitar a la sociedad, el

acceso y promoeión de asuntos jurisdiooionales; cabe resaltar el

consideran do Décimo Tercero del eitado acuerdo, mismo que se transcribe
a continuación:
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PnCmAO TER.CER.ú" Este Acuerdo Gen.eral representa un.

nuevo conjunto normativo qne regula e/ uso de la tecnología
para la impartición. de justicia federal, los servicios en línea,

los servicios de interconexión, así como los sistemas

electrónicos necesarios para el tramite y resolución de los
asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo
del Consejo de la Judicatura Federal.

I Código cle l)r'ocedimientos Civiles del L:,stado de Nuevo Leótt, recttpctado dc
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I¡iciativa de Decreto c¡uc refor¡ra la Constitución l)olítica, el Código de Procedimieutos Civiles' la l.ey Orgánica

del Poder Judicial y lal-ey de Filma Iileotr'ónica Avanzada para el lJstado de Jalisco y sus Municipios. toclos los

ordenanieutos del Listado de Jalisco.

Así, se regula la integración de los expedientes electrónicos
que permitan a las personas iLtsticiables promover, con'çultar

expedientes, recibir notificaciones e interponer recursos, así

como la celebración de audiencias y comparecencias a

distancia. Consecuentemente, se derogan las disposic¡ones

del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en la parte aplicable
al Consejo de la Judicatura Federal.2

Lo anterior, viene areforzar la idea no solo de la necesidad de implementar

el aoeeso a un procedimiento en línea, sino que contamos con las

herramientas suficientes para que esto se pueda llevar de manera segura y

salvaguardando en todo momento los derechos de la sooiedad'

V. En nuestra entidad, los poderes públicos han efectuado acciones

tendientes a utilizar las tecnologías para atender los asuntos de su

competencia,tal es el caso del Poder Legislativo, que ha implementado la

modalidad de sesiones virtuales, tanto de las diversas comisiones que

integran el Congreso del Estado, como las de los legisladores en Pleno,

con algunas limitantes, institucionalizado con ello, un nuevo esquema de

trabajo que facilita el trámite de los asuntos, demostrando que el proceso

legislativo cumple los requisitos de legalidad y es compatible oon los

avanees tecnológicos.

Vl. De igual ftrrma, el trjecutivo Estatal en oonjunto coll el Tribunal de.Tusticia

Administrativa de nuestro estado, presentaron una iniciativa de decreto a

efecto de implementar en dicho tribunal, la modalidad de juicios en línea,

dicha propuesta identificada con el INFOLEJ 4BB3/LilI'

V[|. For ello, el asunto materia de esta iniciativa, es implementar en el Poder

Judicial, la substanciaeión de juicios en línea en nuestra entidad, dicha

disposición como se ya ha dicho en los puntos anteriores, implantada en

diversos estados de nuestro país, así coûro por el propio Consejo de la

Judicatura Federal.
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l¡iciativa de Decrcto que lelbrma la Couslitución l)olítica, el Código de Procedimientos C-iviles, la l.ey Orgánica

del Poder.ludicial y lzrl..cy de lrirnla Electrónica Avanzada ¡rala cl ì:stado de Jalisco ),sus Mur-ricipios, totios los

ol'denamieutos del Estado de Jalisco.

VIII. Por último, el objetivo de esta iniciativa es que los juicios y

procedimientos que ya existen en la ley, se puedan tramitar en forma

eleetrónica respetando las reglas ya existentes para cada uno de ellos.

IX. Las repercusiones que podría tener en caso de llegar a aprobarse la

presente iniciativa serían :

a) En el orden económico, se pretende hacer más accesible la justicia

en nuestro estado, evitando que las personas tengan que trasladarse

a los juzgados de manera presencial a hacer valer su derecho,

redueiendo considerablemente el uso de papel y demás insumos que

se emplean en la substanciación de un juioio oonvencional y cotl
ello minimizando los gastos que deben efectuar los justiciables.

Adicionalmente, contar con un instrumento de esta nafuraleza, que

agiliza los procedimientos, permitirá reafirmar considerablemente
la confianza en nuestra entidad, como un destino de iuversiones

seguras por la fiabilidad de su sistema de justicia.

b) En lo social, el Estado pone al aloance de la sociedad una

herramienta innovadora que responde a. los retos que domandala
sociedad jaliseiense, pretendiendo agilizat los trámites, las

notif,rcaciones y todo cl eonjunto do aeeiones que se llevan a cabo

en los procesos jurisdiccionales.
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c) En lo jurídico, con la aprobación de la presente iniciativa, el

Congreso del Estado en uso de sus atribuciones, proporcionará el

andamiaje jurídioo necesario parala implementación de los juicios

en línea, abonando a incorporar un nuevo paradigma en la
impartición de justicia local, propiciando que los justiciables

cuenten con herramientas novedosas y fidedignas en las

resoluciones j urisdiccionales.

d) En la ouestión presupuestal, el Estado deberá hacer las

adeeuaoiones presupuestales neecsarias p'a;r.a la implementación de

los instrumeutcls electrónieos neeesarios para podcr llevar aeabo de

or manera los multieitados uieios en línea; el Congreso <lel
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Iniciativa de Dccleto c¡ue ref'orma la Constituoión Política, el Código de Plooedintieutos Civiles, la [..ey Orgárlica

del Poder JLrdicial y la t,cy de Fimia l-.llcctr'ónica Avanzacla para cl liìstado de.lalisco y sus Municipios, todos los

oldenamientos del Estado de Jalisco.

Estado se encuentra en condiciones de realizar el estudio necesario

para esto, puesto que aún quedan varios meses previos a la emisión

del Presupuesto de Egresos 2021.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta

Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de:

l)pcRpro

AnrÍculo PRIir¡eRo. Se reforman los artículos 62 fracción X, recorriéndose

las fracciones subsecuentes y 64, ambos de la Constitución Polítioa del

Estado de Jalisco, queclando como sigue:

,drtículo 62. Al Supremo Tribunal do Justicia le corresponden las siguientes

atribuciones:

I. a IX. [...]

X. En Fleno, acordar lo nceesario pax"a [a irnplexnemtación de juícios en

línea;

XX. Elegir, de entre sus miembros, al presidente del Supremo Tribunal de

Justieia;y

XIn. Las demás que detCIrminen esta Constitución y las leyes.

A,ntículo 64.La adrninistración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial,
con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, estarán a eargo dol

Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, oon base

en esta Constitución.
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lniciativa de Decreto que relorrna la Constitución Política, el Código de Plocedimientos Civiles, la l..ey Orgánica

del Poder Judicial y la l-ey de Filrna E,lectrónica Avanzada pala el Estado dc Jalisoo y sus Municipios. todos los

ordenamicntos clel Estado de Jalisco.

t. l

t .l
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En Fleno, acordar lo necesario para la irnplementación de.iuicios en

Xínea"

Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables

Anrícut-o SpcuNno. Se adiciona el Título Décirno Primero a la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Tf TUr-û ÐÉcrn'ro PR.xvrER 0
Ðel Juicio en }-ínea

Capítulo {
Ilisposiciones Generales

Á^rtícuto 251. A petición del interesado, los juicios se promoverán,

substanciarán y resolverán en línea, a través del Sistema Informático del

Poder.Tudicial que deberá establecer los términos dispuestos en el preselìte

título y las demás disposiciones que al efecto emita el Consejo de la
Judicatura y el Supremo Tribunal, ambos del Estado de Jalisco; así como
aquéllas aplicables establecidas en la presente Ley.
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En todo lo no previsto, se apliearán las disposiciones del Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de manera supletoria.

.A.ntículo 252. En el Sistema Informático del Foder Judicial, se integrará el

expodiente eleetrónico. mismo que ineluirá todas las promoeiones, pruebas,

anexos y docutnentos que prosenten las partes, así como los ofìcios,
acuerclos y i:esolueionos tanto interloeutorias eomo def,initivas, así eomo
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lniciativa de Decleto que lelbmra la Constitución Política, el Código de Proccdimientos Civiles, la Ley Olgánica
del Podel Judioial y la Ley de l':ilrra E,lectrónica Avanzada pala el Lìstado de Jalisco y sus Municipios, todos los

ordenamientos del Estado dc Jalisco.

cualquier otra actuación que derive de la substanciación del juicio,
garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad,
neutralidad tecnológica, oonselvación, confidencialidad y durabilidad,
conforme a los lineamientos expedidos por el Consejo de la Judicatura y el

Supremo Tribunal de Justicia, ambos de la entidad y en oumplimento ala
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de .lalisco y sus

Munioipios.

Artículo 253. Para hacer uso del juicio en línea, se deberán obtener la clave
de acceso y contraseña, mismas que se proporcionarán a través del Sistema
Informático del Poder Judicial, previa obteneión del registro y autorización
correspondientes.

.A.rtícnrlo 254. La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos
efectos legales que la firma autografa y garantizarâ la integridad del
documento, teniendo el mismo valor probatorio.

AnlÍcut-o TpRcpno. Se adiciona el Título Decimoquinto al Código de

Froeedimientos Civiles del Estado de Jalisco, para quedar oomo sigue:

T'XTULO ÐECIA4OQ{JINTO
Ðel.Iuicio en ï-ínea

Capítulo I
Ðisposiciomes Gemerales

Artículo 1099. Se entenderá por juicio en lítrea al procesamiento de

información virtual, que permite la substanciación de asuntos
jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado; conforme a los

lineamientos de operación establecidos en el presente título, así como los
acuerdos que diete el Supremo 'fribunal de Justicia y el Consejo de la
Judicatura, ambos del Estado de Jalisco.tll
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l,os procedimientos virtuales o en línea se tramitarán conforme a las roglas
y términos jurídicos procesales estableeidos en este código para cada uno
de los proccdimieutos que correspondan.
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lniciativa cle Decret<l qLre lelòrma la Constitución Política. el Código de Plocedirnientos Civiles. la l.ey Olgánica

dcl Poder Judicial y la l.-ey de Iìirma E,lectr'ónica Avanzacla para el lrstado de Jalisco y sus Munici¡rios. todos los

ordenamieutos del Ilstado de .Talisco.

Artículo 1100. Para efecto del presente Título, se deberán tomar en cuenta

las siguientes defìniciones:

L Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos digitalizados,
promociones electrónicas y resoluciones tealizadas en el Sistema

Informático, almacenados en su base de datos;

II. Firma electrónica avanzada Los datos que en forma electrónica son

vinoulados o asociados a un mensaje de datos y que corresponden al

firmante, con la finalidad de asegurar la integridad y autenticidad del

mismo, de tal forma que esté vinculada únicamente al firmantey alos datos

a los que se refiere, de manera que sea detectable cualquier modificación
ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma
autografa;

III. Notificación Electrónica: Proceso mediante el cual se dan a conocer las

actuaciones judiciales rcalizadas en los procesos civiles, familiares y de

jurisdicción concurrente a los usuarios del juicio en línea;

IV. Promoción Eleotrónica: Es una promooión redactada, enviada a través

del Sistema Informátioo y dirigida a un Expediente Electrónioo en

particular; y

V. Sistema lnformátieo: Es la plataforma virtual del Poder Judioial del

estado, modiante la cual se substancian los juicios en línea.

,{ntículo 1101. El Sisterna lnformático tendrá oomo funciones principales

las siguientes:
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L La formación del expediente;

IL La consulta de expedientes eleetrónicos en cualquier momento y sin

limitaeión alguna;

III. La reeepeióu eleetróniea de promoeiones o peticiones diversas, y

lV. La notifieaoión en forma cleetróniera <le ias resolueiones judiciales.

l)ilgina I dr: lzl.
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Iniciativa de Decreto que reforma la Constituoitin Política. el Código de Procedinlieutos Civiles. la Ley Olgánica

clel Poder'.luclicial y la l-ey de Finna I:ìlectrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y srrs Municipios. todos los

ordenaurientos dcl llslado de Jalisco.

Artículo 1102. Cuando en este título no se encuentre disposición que

permita establecer criterios de operación relacionados con el juicio en línea,

el Supremo Tribunal de .Tustica y el Consejo de la Judicatura establecerán,

mediante acuel'do, el criterio a seguir y tomar las medidas más convenientes

para cumplir con los fines del Sistema Informático.

Capítulo Xtr

De la consulta de expedientes electrónicos

Artículo 1103. La consulta de los expedientes electrónicos será realizada
en cualquier día y hora, hátliles e inhábiles por los usuarios autorizados
para tales efectos, en los términos que señala este Código, por lo que cada

titular de los diferentes juzgados y salas asignarâ, según su criterio, uno o
varios servidores públicos responsables para autorizat y revocaf los

usuarios, según Sea el caso. Para ello, el Secretario deberá levantar una

constancia, señalando el día y la hora a partir de la cual quedó

materialmonte registrada dicha autorización en el sistema, asentándose.

además, el número de expediente, el o los usuarios autorizados para accedel'

a la consulta electrónica, así como el nombre de la parte que otorga la

autorización y, en Su caso, su rCIpresentación. Esta eonstancia también se

levantará cuando se revoque la autorización de cualquier usuario.

Para consultaf la información de çada expediente Se requiere una

autorizaeión individual, por lo que no se perrnitirá una autorización general

para diversos asuntos.
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Antículo 1104. Para acceder a la péryina electrónica del Sistema

Informático, se creará un usuario y se asignarâ personalmente a éste una

contraseña, la que se manejarâ bajo su responsabilidad en caso de

transmisión a terceros, así como parala navegaeión en el podal de Internet,

sin ningún tipo de responsabilidad para el Poder Judieial del Estado. Una
vez oreado el nombre del usuario y asignada la contraseña, podrá entrar al

sistema mediante estos datos, los euales creaútn un registro de uso por parte

del sistema para <:uestiones estadísticas.
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l¡iciativa clc Deoreto que lefomra la Constitución Política, cl Código de Procedinientos Civiles, la L.ey Orgánica

del Pocler.Judioial y la t.ey cle lìilu'ra lrlectr'ónica Avanzada pala cl Irstado de Jalisco y sus Municipios, todos los

otdenamientos del listado de Jalisco.

Con esta contraseña podrá consultar la siguiente información de los

expedientes judiciales: Nombre de las pafies, número de expediente,

juzgado que conoce el procedimiento, tipo de procedimiento, los acuefdos

dictados dentro del proceso, las promociones y actuaciones judiciales

digitalizadas dentro del proceso, tanto en primora como en segunda

instancia.

Artículo n105. Las resoluciones .iudiciales se generar/¿n a ttavés del

sistema.

Las salas y juzgados tienen la obligación de digitalizat todos los

documentos que se alleguen 'àl expediente por las partes o por los

funcionarios judiciales, sin excepción alguna. En este caso, el secretario

darâ cuenta de las promociones recibidas, a más tardar dentro de

veinticuatro horas.

Artículo 1106. Los usuarios autorizados para la visualización completa de

expedientes electrónicos podrán ser dados de baja a petición propia, y
tratándose de usuarios facultados sólo para oír y recibir notificaciones, a

petición de la pafte que dio dicha autorización. Cuando se trate de

apoderados, si el apoderado renuncia sin haber otro u otros apoderados

reoonocidos en el juicio, se debe prevenir al poderdante para que nombre

otro apoderado o abogado patrono en el plazo de 5 días y de no haeerlo se

seguirá el juicio sin su representante.

Capítulo {ll
Ðe las proxlrociones electrónicas
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Antículo 1n87. El promovente, al presentar su demanda, podrá hacer la

solicitud expresa de substanoiar el procedirrìiento filediante el juicio en

línea; de igual manera el demandado, al oontestar su demanda, podrá

hacerlo mediante dicha modalidad. Las partes se reseryari,nla posibilidad

de presentar cn eualquier mornento algún otro tipo de promoción por escrito

ante la autoridad que conozca el asunto.

ArÉíewåo 1ãtE" Para el'eetos de presentaf oualquier tipo de pfomoeión

olectrónioa, se debcrán obscrvar los siguientes requisitos:
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hiciativa de Decreto cpre refonna la Constitucióu Política, cl Código de Plocedinlientos Civiles, la l-ey OI'gánica

del Poder Judicial y la Ley de l'ilma lllectr'ónica Avanzada pala el lìstado de Jalisco y sus Municipios. todos los

oldenanricntos del Estado de .lalisco.

I. Presentar escrito dirigido a la autoridad que conoce del asunto, debiendo
señalar el nombre completo y usuario con el cual se registró en el Sistema

Informático, firmada electrónicamente por el representante legal o por

cualquiera de las partes;

IL Hacer mención expresa del número de expediente en el cual solicita la
autorización; y

III. Tratándose de varios interesados se deberá señalar sus respectivos
nombres de usuarios, siempre y cuando estén autorizados en el expediente
para oír y recibir notifioaciones.

Antículo 1109. Cuando las partes del proceso han autorizado a una o más

personas para presentar promociones, podrán revocar dicha autorización
pidiéndolo así al juez o magistrado que conoce del procedimiento, quien
deberá hacer la cancelación en el sistema inmediatarnente después de que

se dicte el acuerdo de conformidad.

Artículo 1n10. Las promociones electrónieas se realizarán mediante el

Sistema Informático, debiendo emplear para ello la l'rrma electrónica
avanzada.

Las promoeiones se eonsideran presentadas a la hora que aparezca en el

aouse de reeibo que se genel'o. A travós del Juicio en Línea so podrán
presentar promociones todos los días de la semana en eualquier horario.
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,Artículo n1trX. Cuando por fallas técnicas propias del Sistema Informático
no sea posible presentar promociones, derivando en incumplimiento de los

términos judiciales correspondientes, se hará del oonoi":imiento cle los

tribunales y juzgados a efecto que estos resuelvan lo conducente; de ser así,

la promoción se presentará en ftrrma física.

Capítuåo {V
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Lriciativa dc Decreto que lelòr'ma la Constitucióu Política. el Código dc Procecliuicutos Civiles, la l.cy Olgánica

del Poder.ludicial y la Ley de Firma lilectr'ónica Avanzada pala el Estado de Jalisco y sus Murricipios, todos ltls

ordenarrientos del Estado de Jalisco.

Artículo 1112. Las notificaciones realizadas electrónicamente a través del

Sistema Informático se tendrán por legalmente practicadas y surtirán sus

eftctos en los términos de lo previsto por este Código.

Lo anterior se tendrá en cuenta para el eómputo de términos judiciales

conforme a las leyes aplicables.

La notificación electrónica se deberá enviar en conjunto con todas las

promociones, oficios o cualquier escrito que se hubieran acordado, así como
la resolución completa que se notifica.

Articulo ttX3. El usuario que solicite la substanciación dei juicio iínea
acepta que todas las notificaciones se realicen por vía electrónica.

AnrÍculo CuRRro. Se reforman los artículos 1,2,3 y B todos de la Ley de

Firma Electrónica Avanzadapara el Estado de Jalisco y sus Municipios,
para quedar como sigue:

,dntículo 1.

1. I. ..1

2. La firma electrónica avanzadatiene la finalidad de simplifi car,lacllifar y
agilizar los actos y negoeios jurídicos, oomunicacionese prooedimicntos
administrativos y .lunisdiccionales entre los sujetos obligados del sector

pútllico, los particulares y las relaeiones que mantengan entre sí.
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III. En el Poder Judicial: el Supremo'Iribunal de Justieia, ittzgados de

primera instaneia, lrenores y ete paz, eå {xasÉitruto de Jusfåcåa ,A}tenxeativa

cåeå Ðstado y el Consejo cle la.ludieatura elel Ilsta<lo;
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Iniciativa cle Decr.cto que relix¡ra la Constitución Polítioa. el Código dc Procedimieutos Civiles, la l-ey Orgánica

<lel Poder Judicial y lal.ey de lìi¡rra Electr'ónica Avanzada para el !ìstatlo de Jalisco y sus Municipios, todtls los

ordenar.nieutos del Bstado de Jalisco.

IV. a VII. [...]

2. t...1

,4ntículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por

r. t

II. Actuaciones electrónicas: las notificaciones, eitatorios, emplazamientos,

requerimientos, solicitud de informes o documentos y en su caso, las

resoluciones administrativas o jurisdiccïonales definitivas que se emitan

en los actos a que se refìere esta Ley que sean comunicadas por medios

electrónicos;

lII. aXXIII. t ..1

Artículo 8.
1.t.. 1

2.En caso de resoluciones administrativas, jurisdiccionales o actos entre

dependencias y entidades que consten en documentos impresos, el

funcionario oompetente, en representación de la dependencia o entidad de

que Se trate, podrá expresar su voluntad para emitir la resolución o aoto

plasmado en el documento impreso con una línea o cadena expfesada en

caracteres alfanuméricos asociados al documento electrónico original,
generada mediante el uso de su fîrma electrónica avanzada y amparada por

un eertif,icado clectrónico vigente ala feeha de la resolueión.
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PRIH¿eRO. El presente decreto efúrarâ en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de.laliseo". Se derogan todas

las disposioiones que se opongan al presente deereto.

SeCUNnO" El Sr,rpremo T'ribunal dc Justieia, así eomo el Consejo de la
ambos del Estado de.Ialiseo deberán ïe,alizar las accioues
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I¡iciativa {e Decl eto quc lelbnla la Constitución Política, el C-'ódigo de Procedirltientos Civiles, la Ley Orgánica

del Poder Judicial y la Ley de lrirma Electr'ónica Avanzada para el Lìstado de Jalisoo y sus Municipios, todos los

ordenamientos del E,stado de .lalisco.

correspondan, a efecto que los juicios en línea inicien su operación a más

tardar doce meses después de la entrada en vigor del presente deereto.

El Consejo de la Judicatura del Estado, promoverá una campaña de difusión

de los seruicios electrónicos del Poder Judicial pafa difundir las

disposiciones contenidas en este decreto.

TgRceno. Los juicios que se encuentren en trámite a la fecha en que inicie
la operación del juicio en línea, continuarán substanciándose y se resolvel'án

conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su presentación.

Dado en ol Saión de Sesiones del H. Congreso del Estado de Jalisco en la

ciudad de Guadalalaru, Jalisco a los 06 días del rnes de julio del afro2020.

Atentamente
El DrpurRno

éctor o R.an¡os
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