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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 

 
 
ARTICULO 55 BIS. 
(ADICIONADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Artículo 55 BIS. Con excepción de la demanda inicial y la contestación, las partes 
podrán solicitar al juzgador presentar promociones y ser notificados a través del 
Tribunal Electrónico, por si o por su representante o mandatario autorizado en el 
expediente, a través de la página web oficial del Poder Judicial del Estado. 
 
Las partes que opten por utilizar el sistema del Tribunal Electrónico podrán 
presentar promociones indistintamente en forma electrónica o tradicional; sin 
embargo, en este supuesto, las notificaciones personales se harán 
electrónicamente, conforme a lo previsto por el artículo 127 BIS de este código. En 
tanto las partes no hayan solicitado la autorización a que se refiere el párrafo 
anterior se entenderá que optan por promover y ser notificados en la forma 
tradicional. 
 
La parte que, habiendo optado por el Tribunal Electrónico para promover y recibir 
notificaciones personales, posteriormente elija utilizar exclusivamente la vía 
tradicional deberá manifestarlo expresamente al juzgador para que se acuerde lo 
conducente. En cualquier caso, los requisitos de forma exigidos por este Código y 
demás disposiciones, deberán ser igualmente satisfechos, con excepción de la 
firma autógrafa que en los supuestos de promociones electrónicas será 
reemplazada por la Firma Electrónica Certificada del promovente. 
 
La autorización, así como lo relativo al envío de promociones y notificaciones a 
través del Tribunal Electrónico, se ajustará a lo establecido en el Reglamento que 
para tal efecto se expida por el Consejo de la Judicatura. 
 
Cuando se requiera la firma de la parte interesada, la de su representante o 
mandatario autorizado, bastará que la promoción electrónica tenga inserta la Firma 
Electrónica Certificada de la parte interesada o de la persona autorizada 
legalmente para ello, con lo cual se tendrá por cumplido dicho requisito. 
 
Además de la promoción electrónica, las partes podrán anexar documentos 
digitalizados que originariamente constan en papel, así como cualesquiera de los 
medios de prueba a que se refiere el artículo 286 de este Código, cuya naturaleza 
así lo permita. 
 
Cuando por las singulares características de un documento u otro anexo, el sistema 
no permita su incorporación adjunta para su envío en forma electrónica, las partes, 
según sea el caso, deberán presentar la promoción y sus anexos en la forma 
tradicional, por escrito, ante el órgano correspondiente del Poder Judicial. 
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Las promociones electrónicas y sus anexos, deberán estar siempre signadas a 
través de la Firma Electrónica Certificada de quien promueve. 
 
Las partes tendrán la obligación de presentar físicamente los documentos o medios 
de prueba que electrónicamente hayan remitido al órgano jurisdiccional, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a aquél en que se realizó la remisión electrónica. 
 
 
ARTICULO 63. 
Artículo 63. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. 
 
Son días hábiles todos los del año, menos sábados y domingos, así como aquéllos 
en que por cualquier causa se suspendan las labores de los tribunales. 
 
Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y las diecinueve horas. 
 
En los juicios sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, 
interdictos posesorios, diferencias domésticas, y los demás que determinen las 
leyes, no hay días ni horas inhábiles. En los demás casos, el juez puede habilitar 
los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando 
hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que 
hayan de practicarse. 
 
(ADICIONADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Las promociones que se presenten por las partes a través del Tribunal Electrónico 
en los días u horas inhábiles, se tendrán por recibidas al momento hábil siguiente, 
exceptuándose de lo anterior, las promociones sujetas a término en las cuales se 
tendrá como fecha y hora de recepción, la del sello electrónico, que se genera al 
presentar las promociones con la Firma Electrónica Certificada. 
 
 
ARTICULO 69. 
Artículo 69. Los autos que se perdieren serán repuestos a costa del que fuere 
responsable de la pérdida, quien además pagará los daños y perjuicios, quedando 
sujeto a las disposiciones del Código Penal. 
 
(REFORMADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
La reposición se substanciará incidentalmente, el secretario hará constar desde 
luego la existencia anterior y falta posterior del expediente. 
 
(REFORMADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Quedan los jueces facultados para investigar de oficio la existencia de las piezas de 
autos desaparecidos, incluyendo los registros que consten en el Expediente 
Electrónico, valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la 
moral o al derecho, incluyendo los registros que consten en el Expediente 
Electrónico. 
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ARTICULO 104. 
Artículo 104. Las diligencias que deban practicarse fuera del Partido Judicial, 
deberán encomendarse precisamente al tribunal del lugar en que han de realizarse. 
 
También puede un tribunal, aunque una diligencia deba practicarse dentro de su 
propia jurisdicción, encomendarla a otro de inferior categoría del mismo Partido, si 
por razón de la distancia fuere más obvio que éste la practique. 
 
El auxilio que se solicite, se efectuará únicamente por medio de exhorto dirigido al 
órgano que deba prestarlo y que contendrá: 
 
I.- La designación del órgano jurisdiccional exhortante; 
 
II.- La del lugar o población en que tenga que llevarse a cabo la actividad solicitada, 
aunque no se designe la ubicación del tribunal exhortado; 
 
III.- Las actuaciones cuya práctica se intenta, y 
 
IV.- El término o plazo en que habrán de practicarse las mismas. 
 
(ADICIONADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Cuando el exhorto deba ser diligenciado por un órgano jurisdiccional del 
Poder Judicial del Estado o perteneciente a otro Poder Judicial del País, con 
el que institucionalmente se hubiere convenido el envío electrónico del 
exhorto, la parte interesada podrá solicitar que su envío se realice a través de 
la Comunicación Procesal Electrónica y asumirá la obligación de hacer el 
pago de derechos por las impresiones que, en su caso, el Juez exhortado vaya 
a realizar para el debido cumplimiento de la encomienda. 
 
 
ARTICULO 110. 
(REFORMADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Artículo 110. Las notificaciones se harán: 
 
I.- Personalmente; 
 
II.- Por cédula; 
 
III.- Por medio de la lista de acuerdos de los órganos jurisdiccionales; 
 
IV.- Por lista digital de acuerdos publicada en la página oficial de Internet del Poder 
Judicial del Estado, en los términos de los artículos 122, 124 y 125; 
 
V.- Por edictos; 
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VI.- Por correo certificado; 
 
VII.- Por telégrafo; y 
 
VIII.- Por correo electrónico mediante el sistema del Tribunal Electrónico del 
Poder Judicial del Estado, cuando la parte a notificar haya solicitado autorización 
para presentar promociones electrónicas, en este último caso a petición de parte 
interesada, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes. 
 
 
ARTICULO 127 BIS. 
(ADICIONADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Artículo 127 BIS. Las partes que hayan solicitado autorización para presentar 
promociones electrónicas, en términos del artículo 55 BIS del presente 
ordenamiento, se les tendrá por expresado su consentimiento, para efecto de que 
a través del correo electrónico, y mediante el sistema del Tribunal Electrónico del 
Poder Judicial del Estado, se les realicen notificaciones de carácter personal, 
ordenadas con posterioridad a la fecha en que se otorgue este tipo de autorización, 
generándose en cada diligencia electrónica un registro que contendrá folio, juzgado, 
expediente, fecha y hora de cada notificación, el cual será agregado a los autos y 
se tendrá por legalmente practicada la notificación hecha por este medio, surtiendo 
sus efectos al día siguiente en que se practiquen. 
 
Se excluye de la anterior forma de notificación el emplazamiento a juicio y las demás 
que el juez así lo considere conveniente. 
 
Las partes, sus representantes o mandatarios, podrán solicitar la autorización, en 
los términos que establecen los párrafos anteriores para el acceso al Tribunal 
Electrónico del Poder Judicial del Estado, debiendo proporcionar el nombre del 
usuario previamente registrado en la base de datos del Órgano Jurisdiccional, lo 
que les permitirá consultar en forma completa el expediente electrónico. 
 
La consulta de expedientes electrónicos, las promociones y las notificaciones 
personales electrónicas, que se realicen mediante la utilización del Tribunal 
Electrónico del Poder Judicial, se ajustarán a los lineamientos de operación 
establecidos en el Reglamento que para tal efecto expida el Consejo de la 
Judicatura. 
 
Para los efectos de este artículo, la renuncia o la revocación de la representación o 
del mandato de las partes para actuar en el juicio, una vez acordada, tendrá además 
los efectos de cancelar inmediatamente los usuarios y contraseñas de los revocados 
en el procedimiento respectivo. 
 
 
ARTICULO 286. 
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Artículo 286. La ley reconoce como medios de prueba: 
 
(REFORMADA, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
I. Confesión y declaración de las partes; 
 
II. Documentos públicos; 
 
III. Documentos privados; 
 
IV. Dictámenes periciales; 
 
V. Reconocimiento o inspección judicial; 
 
VI. Testigos; 
 
(REFORMADA, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
VII. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, los registros 
electrónicos generados y publicados en el Tribunal Electrónico, los archivos 
electrónicos y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia; 
 
VIII. Fama pública; 
 
IX. Presunciones, y 
 
X. Los demás medios que produzcan convicción en el juzgador. 
 
 
ARTICULO 365. 
Artículo 365. Como medio de prueba deben admitirse también los registros 
dactiloscópicos, fonográficos y demás elementos que produzcan convicción en el 
ánimo del juez. 
 
(REFORMADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
En el caso de registros y archivos electrónicos, la parte oferente deberá expresar 
con toda exactitud el nombre completo del sistema operativo y del programa o 
aplicación que lo ejecuta, o en su lugar la página electrónica de la cual fue obtenido; 
el Juzgador, deberá requerir al oferente para que proporcione los medios necesarios 
para el desahogo de la probanza; si los medios proporcionados al respecto 
resultaren inadecuados, la prueba en comento se declarará desierta. 
 
(ADICIONADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Los registros electrónicos generados y publicados en el Expediente Electrónico, 
únicamente podrán ofrecerse precisando la parte conducente que se desea aportar 
como prueba, así como el nombre de las partes, número de expediente, tipo de 
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juicio, juzgado en el que se tramita o tramitó el procedimiento respectivo, y cualquier 
otro dato que permita al juez su localización electrónica. 
 
 
ARTICULO 408. 
Artículo 408. Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas 
quedan a la prudente calificación del juez. Las copias fotostáticas solo harán fe 
cuando estén certificadas. 
 
(ADICIONADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Los registros electrónicos generados y publicados en el Tribunal Electrónico, 
harán prueba plena. 
 
(ADICIONADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Los demás registros electrónicos, archivos magnéticos, archivos electrónicos y 
cualesquiera otros elementos proporcionados por la ciencia, cuando contengan 
Firma Electrónica Certificada o sello digital, hacen prueba plena, salvo prueba en 
contrario. 
 
(ADICIONADO, B.O. 10 DE JUNIO DE 2017) 
Las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, que no contengan Firma 
Electrónica Certificada o sello digital, para su valoración se estimará 
primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, 
recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el 
contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta, de no 
darse tales requisitos sólo constituirán indicios que deberán ser admitidos con otro 
tipo de pruebas, quedando al prudente arbitrio del juzgador el que deberá motivar 
debidamente la valoración que haga de dicha prueba. 
 


