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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 
 
ARTICULO 22 Bis. 
(ADICIONADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
ARTICULO 22 Bis.- Con excepción de la demanda inicial y la contestación, las 
partes podrán presentar promociones a través del Tribunal Electrónico, por si o 
por persona autorizada, a través de la página web oficial del Poder Judicial del 
Estado, lo que permitirá enviar los documentos respectivos de manera electrónica. 
 
La opción de presentar promociones electrónicas, no obliga a las partes a realizar 
las subsecuentes de la misma forma, pudiendo en todo momento optar por 
presentarlas en forma escrita. En cualquier caso, los requisitos de forma exigidos 
por este Código y demás disposiciones, deberán ser igualmente satisfechos. 
 
La autorización, así como lo relativo al envío, de promociones a través del Tribunal 
Electrónico, se ajustará a lo establecido en el reglamento que para tal efecto se 
expida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
Cuando se requiera la firma de la parte interesada y la de su abogado, bastará que 
la promoción electrónica tenga inserta la firma electrónica avanzada de la parte 
interesada o la del abogado autorizado 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 379 de este Código. 
 
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. 
 
Las promociones electrónicas y sus anexos, deberán estar siempre signadas a 
través de la firma electrónica avanzada de quien promueve. 
 
El titular del órgano jurisdiccional tendrá la facultad de solicitar a las partes, cuando 
así lo considere necesario, la presentación física de cualquiera de los documentos 
o medios de prueba que electrónicamente le hayan sido presentados. 
 
 
ARTICULO 25. 
ARTICULO 25.- Los autos que se perdieren serán repuestos a costa del 
responsable de la pérdida, quien además, pagará los daños y perjuicios, quedando 
sujeto a las disposiciones del Código Penal. 
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La reposición se substanciará en la vía incidental, y, sin necesidad de acuerdo 
judicial, el secretario hará constar, desde luego, la existencia anterior y falta 
posterior del expediente. 
 
(REFORMADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
Los jueces deberán investigar de oficio la existencia de las piezas de autos 
desaparecidas, 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. 
 
Las partes están obligadas a aportar para la reposición de los expedientes, las 
copias de documentos, escritos, diligencias o resoluciones judiciales que obren en 
su poder, y el juez tendrá las más amplias facultades para usar de los medios de 
apremio que autoriza la ley. 
 
En el caso en que resulte que alguna de las partes o sus representantes o abogados 
son responsables, como autores, coautores o encubridores, de la sustracción o 
pérdida del expediente, se hará la consignación correspondiente para la imposición 
de las sanciones penales. 
 
 
ARTICULO 26. 
(REFORMADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
ARTICULO 26.- Las partes pueden pedir copias certificadas de los negocios en que 
intervienen, las que pueden obtenerse del expediente físico o mediante impresión 
cuando obren en el Expediente Electrónico. Las copias se darán sin necesidad de 
citación de la contraria, pero únicamente con autorización judicial, en la inteligencia, 
de que nunca se expedirá solamente parte del documento o actuación que se 
solicita, sino siempre de su totalidad. Si se pide copia de una resolución que ha sido 
revocada o modificada posteriormente mediante cualquier recurso, o declarada nula 
o de nombramiento de albacea, depositario, interventor, o cualquier otro auxiliar de 
la administración de justicia, que hubiere sido removido de su cargo, al expedirse 
deberán hacerse constar de oficio esas circunstancias en la propia copia. Al 
Secretario o quienes los sustituyan, que no inserte la constancia se le impondrá la 
corrección disciplinaria correspondiente. 
 
 
ARTICULO 36. 
ARTICULO 36.- Las partes deberán presentar sus promociones en la oportunidad 
procesal debida, y de ninguna manera anticipadamente. La no observancia de esta 
prevención dará lugar a que se tenga por no hecha la manifestación o petición 
contenida en el escrito cuya presentación es extemporánea. 
 
(ADICIONADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
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, 
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exceptuándose de lo anterior, las promociones sujetas a término en las cuales se 
observará el sello electrónico de recepción, que se genera al presentar las 
promociones con la firma electrónica avanzada. 
 
 
ARTICULO 68 Bis. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE JULIO DE 2009) 
ARTICULO 68 Bis.- Las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en 
su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán 
facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el 
desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las 
audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la 
consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier 
acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no 
podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas designadas 
conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse 
legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado, debiendo 
proporcionar los datos correspondientes al registro de su título profesional ante el 
Tribunal Superior de Justicia, en el entendido que el autorizado que no cumpla, 
perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo 
hubiese designado, y únicamente tendrá las que se indican en el antepenúltimo 
párrafo de este artículo. 
 
Las personas autorizadas en los términos de este artículo serán responsables, ante 
quien las autorice, de los daños y perjuicios que causen de acuerdo a las 
disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las demás relacionadas. 
Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al 
tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. 
 
Las partes podrán autorizar personas solamente para oír y recibir notificaciones e 
imponerse de los autos, quienes deberán ser cuando menos Pasantes en Derecho, 
y no gozarán de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. 
 
El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo, deberá 
expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización 
otorgada. 
 
Así mismo, las partes podrán solicitar la autorización para sí o por persona 
autorizada en los términos que establecen los párrafos anteriores, el acceso a la 
Página Electrónica que para tal efecto tiene el 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. 
 
(REFORMADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
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Igualmente, si así lo desean, las partes podrán autorizar que a través del correo 
electrónico, y mediante el sistema del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del 
Estado, se les realicen notificaciones, aún las 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 
en los términos previstos por el artículo 63 de este Código. 
 
Se excluye de la anterior forma de notificación el emplazamiento a juicio y las demás 
que el juez así lo considere conveniente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
La consulta de expedientes electrónicos y las notificaciones personales 
electrónicas, que se realicen mediante la utilización del Tribunal Electrónico del 
Poder Judicial, se ajustarán a los lineamientos de operación para el uso de éste 
que se establezcan, por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a través del 
reglamento que para tal efecto emita. 
 
 
ARTICULO 379. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE JULIO DE 2009) 
ARTICULO 379.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el 
negocio que se ventile pueden las partes presentar fotografías, cintas 
cinematográficas, grabaciones u otros medios de reproducción y experimentos; 
asimismo registros dactiloscópicos, electrónicos, archivos magnéticos o 
electrónicos y, en general, cualesquiera otros elementos proporcionados por la 
ciencia que puedan producir convicción en el ánimo del Juez. También podrán 
presentarse notas taquigráficas, acompañándolas de traducción y haciendo 
especificación exacta del sistema empleado. 
 
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 en el caso de que el Supremo Tribunal de Justicia 
no cuente con ellos; si los medios proporcionados al respecto resultaren 
inadecuados, la prueba en comento se declarará desierta. 
 
(ADICIONADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
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 
juicio, juzgado en el que se tramita o tramitó el procedimiento respectivo, y cualquier 
otro dato que permita al juez su localización electrónica. Para establecer su valor 
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probatorio deberá estarse a lo que dispone el tercer párrafo del artículo 410 de este 
Código. 
 
 
ARTICULO 410. 
ARTICULO 410.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y otras 
cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente 
arbitrio judicial. 
 
Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, 
documentos y objetos de cualquier especie, deberán contener la certificación 
correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron 
tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que 
constituyan prueba plena. 
 
(ADICIONADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
Los registros electrónicos generados y publicados en el Tribunal Electrónico, 
harán prueba plena. 
 
(ADICIONADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
Los demás registros electrónicos, archivos magnéticos, archivos electrónicos y 
cualesquiera otros elementos proporcionados por la ciencia, cuando contengan 
firma electrónica avanzada o sello digital, hacen prueba plena, salvo prueba en 
contrario. 
 
(ADICIONADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2011) 
Las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, que no contengan firma 
electrónica avanzada 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. 
 
En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial. 
 


