
El Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a través de la Comisión
de Innovación Tecnológica, ha elaborado una propuesta para reformar a la Ley del
Notariado para la Ciudad de México y al Código Civil del Distrito Federal, para
permitir la actuación notarial mediante el otorgamiento de instrumentos por
medios electrónicos y remotos y sobre la regulación de dos nuevas modalidades
del testamento público abierto.

A esta fecha el proyecto de reformas a la Ley del Notariado y al Código Civil de la
Ciudad, se encuentra en análisis por parte del Congreso de la Ciudad de México y de
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Lo anterior encuentra su justificación en la necesidad de adaptación del notariado a
los avances tecnológicos de los últimos años, necesidad que ahora es tangible e
imperiosa debido a la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 (“Covid-19”) y la
aceptación por parte del Gobierno de la Ciudad de México de la actividad notarial
como fundamental para la economía, no sujeta a suspensión de actividades.

A continuación, se destacan los siguientes puntos de la propuesta:

Ley del Notariado para la Ciudad de México.

• Es un medio alternativo de otorgamiento de instrumentos, por lo que su uso es
optativo.

• La firma que usarán los comparecientes será la Firma Electrónica que
actualmente utilizan ante el Servicio de Administración Tributaria, verificando
previamente que se encuentre vigente.
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• El notario actuante, en la primera comparecencia de un prestatario llevará a
cabo (i) una fe de identidad, mediante el registro de dos elementos biométricos
del compareciente (por ejemplo: facial y voz), y (ii) el registro de su respectiva
Firma Electrónica para vincular a la persona con la mencionada firma. La fe de
identidad y registro de la Firma Electrónica serán resguardados y centralizados
por el Colegio a través de la Red Integral Notarial (“RIN”), por lo que todos los
notarios de la Ciudad de México en el ámbito digital notarial podrán consultar
dicha información como medio de identificación de los comparecientes y
posterior uso de su Firma Electrónica.

• Es importante aclarar que la Actuación Digital Notarial (“ADN”) explicada en los
párrafos anteriores, solo se refiere al otorgamiento de la voluntad del
compareciente, la firma del instrumento y la autorización del mismo por parte
del notario, por lo que las actividades de recepción, interpretación y redacción
de la voluntad se mantienen en la forma prevista en la actual legislación.

• Una vez firmado por el cliente, el notario estampará su Firma Electrónica
Notarial.

• El acto material de leer y explicar al compareciente el instrumento, así como
cerciorarse de su capacidad y de la ausencia de vicios de la voluntad, se llevará a
cabo previo a la identificación y firma digital, mediante una teleconferencia que
permita la transmisión de imagen y voz en tiempo real.

• La implementación de la ADN no varía la certeza jurídica de los actos o hechos
pasados ante la fe del notario, ya que ningún sistema informático podría
reemplazar su intervención en las actividades mencionadas.

DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN JURÍDICA

Tel. 5481-3000 EXT. 2006

Mail. difusionjuridica@cibergestion.com.mx

mailto:difusionjuridica@cibergestion.com.mx


• El instrumento, su respectivo apéndice, así como la Firma Electrónica del
compareciente y la Firma Electrónica Notarial, se archivarán en un Protocolo
Electrónico consistente en una estructura digital XLM, que a su vez se guardará
en la RIN, con todos los elementos de seguridad que actualmente tiene;
existirán por lo tanto dos protocolos, el actual cuya base es en papel y el
electrónico con firma digital del compareciente y del notario.

Código Civil para el Distrito Federal

• La creación del Testamento Público Abierto Digital, el cual puede ser otorgado
por el testador, expresando su voluntad de manera física ante el notario o
mediante una teleconferencia que permita la transmisión de imagen y voz en
tiempo real. Una vez redactado el instrumento por el notario y leído y explicado
al compareciente, éste lo firmará mediante su Firma Electrónica y el notario lo
autorizará mediante su Firma Electrónica Notarial.

• Para casos urgentes, se permite el otorgamiento de testamento público abierto,
siempre que el testador esté en peligro de muerte por accidente, enfermedad
inesperada u otras similares, y su otorgamiento sea videograbado mediante una
teleconferencia que permita la transmisión de imagen y voz en tiempo real.

• Para casos urgentes, se permite el otorgamiento de testamento público abierto,
siempre que el testador esté en peligro de muerte por accidente, enfermedad
inesperada u otras similares, y su otorgamiento sea videograbado mediante una
teleconferencia que permita la transmisión de imagen y voz en tiempo real.

• De la misma forma, se propone una serie de modificaciones a la expresión del
consentimiento incorporando los medios remotos aquí descritos.

LEGISLACIÓN APLICABLE A CONSULTAR :

Ley del Notariado para la Ciudad de México.
Código Civil de la Ciudad de México.
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