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INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1594 BIS, 1594 TER, 
1594 CUATER, 1594 QUINTUS, 1594 SEXTUS, 1594 SÉPTIMUS, DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE TESTAMENTO PÚBLICO OTORGADO VÍA MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

El mes pasado se presentó por parte del diputado local de la Ciudad de México Eleazar Rubio Al-
darán ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de decreto para adicionar 
al Código Civil para el Distrito Federal  los artículos; 594 Bis, 1594 Ter, 1594 Cuater, 1594, Quintus, 
1594 Sextus y 1594 Séptimus, por medio de los cuales se pretende determinar la forma y aplica-
ción de un testamento llamado testamento público por medios remotos.
   La anterior propuesta de adición encuentra su sustento en la problemática social provocada 
en la actualidad por la propagación del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad causada por el mismo 
denominada como Covid-19 y el alto índice de mortalidad en nuestro país por dicha causa.
   Por tratarse de una emergencia sanitaria se hace necesario que las leyes se adapten a las 
situaciones actuales para facilitar la actuación por parte de las autoridades encargadas de la 
administración de la justicia y demás instituciones auxiliares,  a fin de solventar este tipo de 
problemática social regulando la forma de realizar un testamento en los casos que impidan al 
testador trasladarse a una notaría, lo que vendría a atraer seguridad jurídica en el acto testa-
mentario, ya que en el Código Civil vigente en la Ciudad de México esta figura no se encuentra 
contemplada, el  Código Civil solo distingue a los testamentos como ordinarios y especiales.
   El testamento ordinario, es el otorgado sin que ninguna circunstancia del testador o de su ubica-
ción afecte la manera de su otorgamiento al sujetarlo a reglas específicas, en este caso hablamos 
del testamento público abierto.
   El testamento especial será aquel otorgado por el testador en tiempos o lugares en que la situa-
ción en que se realiza es inusual o extraordinaria, y se le denomina testamento en país extranjero.
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PANORAMA GENERAL.
Por cuanto, a las formalidades, cada clase de testamento 
tiene las específicas de su caso, pero podemos señalar algu-
nas, que son generales y que califican al testamento como 
un acto solemne entre las se mencionan las siguientes:

a) Que el testador manifieste su voluntad expresa y libre-
mente, sin vicios en la voluntad.

b) En el caso de los testamentos, tanto el notario como los 
testigos que intervengan deberán conocer al testador o cer-
ciorarse de algún modo de su identidad, de que se haya en 
su sano juicio y de que su voluntad de testar se encuentra 
libre de vicios. 
   En caso de que la identidad del testador no pueda ser veri-
ficada y comprobada, tanto el notario como los testigos de-
clararán esta circunstancia y aportarán al documento todas 
las señas, características y circunstancias que identifiquen 
al testador.

c) Debe ser claro, por lo que se prohíbe que éste se otorgue 
mediante señas o monosílabos en respuesta a preguntas 
hechas al testador.

d) Debe otorgarse por escrito.

e) Tanto el notario como cualquier otra persona que parti-
cipe en la redacción del testamento tienen prohibido dejar 
hojas en blanco, hacer uso de abreviaturas o cifras.

f) El notario que hubiere autorizado el testamento, debe 
dar aviso a los interesados cuando tenga conocimiento de 
la muerte del autor del testamento. De no hacerlo, será res-
ponsable de daños y perjuicios.

g) En caso de que los interesados se encuentren ausentes o 
son desconocidos, tanto el notario o en su caso quien tenga 
en su poder un testamento, deberán dar la noticia el juez 
competente a la muerte del testador.

h) No pueden ser testigos:
1) Los empleados del notario.
2) Los menores de dieciséis años.
3)  Los que adolezcan de alguna incapacidad o se encuen-

tren en estado de interdicción.
4) Los ciegos, sordos y mudos.
5) Los que no entiendan el idioma del testador.
6)  Los herederos, legatarios, sus descendientes, ascendien-

tes, cónyuges o hermanos. En caso de que intervenga al-

guna de estas personas, sólo será nula la disposición que 
los beneficie a ellos o sus parientes.

7) Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad.

i) Desconociendo el testador el idioma del lugar donde rea-
liza el testamento, éste podrá nombrar un traductor, el que 
deberá estar presente en el acto y también deberá firmar el 
testamento.    

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS Y 
FORMALIDADES DE LOS TESTAMENTOS.

EL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO.
Es el que se otorga ante notario, las formalidades de este 
testamento se practicarán en un solo acto, comenzarán con 
la lectura del testamento por el notario y éste dará fe de ha-
berse cumplido con ellas, y podrá proporcionar testimonio 
del acto al testador.
   En este testamento se comenzará por la declaración del 
testador de su voluntad para testar y la manifestará al no-
tario, el que redactará por escrito las cláusulas del testa-
mento, sujetándose estrictamente a lo establecido por el 
testador, y al finalizar las leerá en voz alta para que éste ma-
nifieste su conformidad con lo redactado y estipulado en el 
testamento.
   En caso de que el testador esté de acuerdo con el testa-
mento, firmarán el mismo el testador, el notario, y, en su 
caso, los testigos y/o el intérprete, asentándose el año, mes, 
día, hora y lugar en que ha sido otorgado.
   En los casos en que el autor del testamento manifieste que 
no sabe o no puede firmar, se asentará en el documento, y el 
testador estampará su huella digital, y a su petición firmará 
uno de los testigos. El sordo que sepa leer deberá hacerlo 
respecto del testamento, y si no sabe o no puede leerlo, de-
signará a una persona para que lo lea en su nombre.
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En el caso de que el testador sea ciego o no lo pueda o sepa 
leer, se dará lectura al testamento dos veces, una por el no-
tario que lo redactó y otra por uno de los testigos o persona 
que designe el testador, en la forma ya indicada.
   El que no sepa español puede otorgar testamento escri-
biéndolo en su idioma de origen, el que será traducido por 
un intérprete. La traducción se transcribirá como testamen-
to en el protocolo, y el original, firmado por el testador, se 
archivará en el apéndice correspondiente del notario.

EL TESTAMENTO HECHO EN UN PAÍS EXTRANJERO.
Es el que se otorga por mexicanos fuera del territorio nacio-
nal y deberá otorgarse ante autoridades mexicanas, como 
secretarios de legación, cónsules, vicecónsules, quienes po-

drán hacer las veces de notarios o de receptores de los tes-
tamentos, o bien ante autoridades extranjeras. En cualquier 
caso, el testamento deberá hacerse cumpliendo con los re-
quisitos establecidos en las leyes del lugar donde se otorgó 
y en lo que beneficie al testador y los herederos, conforme a 
las leyes mexicanas, en papel membretado.
   Los funcionarios mencionados deberán remitir copia au-
torizada de los testamentos a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la que lo enviará al gobierno de la entidad fede-
rativa correspondiente, en donde se publicará en la Gaceta 
Oficial la noticia de la muerte del testador, para que los 
interesados promuevan lo correspondiente a la apertura 
del testamento.

A continuación, se reproduce el texto de los artículos que se proponen adicionar al Código Civil:

TEXTO VIGENTE
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Sin correlativo.

Sin correlativo.

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Del testamento público por vía medios de comunicación electrónica.

Artículo 1594 Bis. Testamento por vía medios de comunicación electrónica, 
es el que se otorga ante notario mediante cualquier medio electrónico, de 
conformidad con las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 1594 Ter. El testador se comunicará vía telefónica a la notaria de su 
preferencia y solicitará los datos del dispositivo electrónico oficial autorizado 
en la Notaria, a fin de comunicarse con el Notario Público de la Ciudad de Mé-
xico, en la que le expresará de modo claro y terminante su voluntad.

El notario tomará nota y redactará por escrito las cláusulas del testamento, 
sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y dará lectura para que el 
testador manifieste si está conforme. Dicha manifestación será grabada para 
los efectos jurídicos a que haya lugar Deberán comunicarse de igual forma con 
el Notario dos testigos y en su caso el intérprete si así se requiere, y se deberá 
asentar el lugar, año, mes, día y hora en que hubiere sido otorgado. Podrá el 
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     LEGISLACIÓN APLICABLE A CONSULTAR:
     • Ley del Notariado para la Ciudad de México
     • Código Civil de la Ciudad de México

Puedes ahondar más sobre éste y otros temas en la página 
https://cibergestion.com.mx/ en el apartado de DIFUSIÓN JURÍDICA. 

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

testador enviar al Notario un documento que cuente con firma electrónica, 
para darle mayor certeza al evento testamentario donde manifieste su volun-
tad, lo cual posteriormente será leído por el Notario como formalidad. En caso 
de no tener firma electrónica también podrá llevarse a cabo el procedimiento 
sin el documento.

Artículo 1594 Quater. Los testigos instrumentales a que se refiere el artículo 
anterior, podrán intervenir además, como testigos de conocimiento.

Artículo 1594 Quintus. Los que fueren mudos o sordomudos, pero que pue-
dan leer y escribir expresarán su voluntad al Notario por escrito, en presencia 
de dos testigos, mostrando su voluntad ante el medio electrónico del cual la 
Notaría obtendrá una imagen de la cual dará fe el Notario. Una vez hecho lo 
anterior, el Notario redactará por escrito las cláusulas del testamento sujetán-
dose estrictamente a la voluntad del testador, y una vez leído y aprobado el 
testamento dará lectura de nueva cuenta para su aprobación.

Artículo 1594 Sextus. Cuando el testador sea ciego o no pueda o no sepa 
leer, se dará lectura al testamento dos veces: una por el Notario y otra en igual 
forma, por uno de los testigos u otra persona que el testador designe.

Artículo 1594 Séptimus. Las formalidades expresadas en este capítulo se 
practicarán en un solo acto que comenzará con la conexión del dispositivo 
electrónico a la Notaria, el Notario le explicara al testador de la forma en que 
deberá manifestar su voluntad y acto seguido el Notario dará lectura del testa-
mento y el testador lo aprobará, una vez que se tenga la aprobación el Notario 
dará fe de haberse de ello y solicitará a su personal se encargue de enviar la 
grabación al testador y guardarlo en su sistema electrónico apara los fines le-
gales a que haya lugar.


