
DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 

Tel. 5481-3000 EXT.2006 

Mail. difusionjuridica@cibergestion.com.mx 

 

 

 

Cibergestión, 11 de agosto de 2021. 
 

REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTICULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY 
DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
El día 4 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el cual se 
reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Notariado para 
la Ciudad de México, agregándose y adecuándose dichos ordenamientos a las nuevas figuras jurídicas en 
materia de sucesiones testamentarias, principalmente con la creación de un nuevo legado para bienes o 
derechos digitales,  el otorgamiento del testamento digital o por medios electrónicos, la celebración de 
asambleas por medios electrónicos, las reglas respecto al consentimiento por medios electrónicos, la  
implementación del protocolo notarial, la actuación notarial digital, la regulación del archivo electrónico o 
instrumentos electrónicos y la adecuación de los preceptos de la ley en la materia a dichas modificaciones. 
 
A continuación, se detallan lo que consideramos más relevante: 
 
Código Civil para el Distrito Federal.  
 
Legado (Artículos: 1392 Bis, 1520, 1520 Bis y 1520 Ter). 
 
El legado también podrá consistir en la titularidad sobre bienes o derechos digitales almacenados en algún 
equipo de cómputo, servidor, plataforma de resguardo digital, dispositivo electrónico, redes sociales o 
dispositivos físicos utilizados para acceder a un recurso restringido electrónicamente; por ejemplo, cuentas 
de correo electrónico, sitios, dominios y direcciones electrónicas de internet, archivos electrónicos tales 
como imágenes, fotografías, videos, claves y contraseñas de cuentas bancarias o de valores, aplicaciones 
de empresas de tecnología financiera de los que el testador sea titular o usuario y para cuyo acceso se 
requiera de un nombre o clave de usuario, clave y contraseña.  
 
Los bienes o derechos digitales serán independientes de su valor económico y contenido determinable. 
 
Los datos necesarios para el acceso a los bienes o derechos digitales podrán ser resguardados por el mismo 
notario en el apéndice del instrumento correspondiente al testamento que se otorgue ante su fe. 
 
Testamento electrónico y con e.firma. 
 
El testamento público abierto también podrá otorgarse ante notario en el ámbito de su actuación digital, 
quien redactará las cláusulas y disposiciones testamentarias, sujetándose estrictamente a la voluntad del 
testador y las leerá en voz alta para que este manifieste su conformidad o, en su caso, también podrá 
reenviar el archivo electrónico al testador a efecto de que sea leído por él mismo, cualquiera de estas dos 
circunstancias se hará constar en el testamento.  
 
Una vez que el testador estuviese conforme, lo hará saber al notario y procederá a firmar el testamento, 
haciendo uso de su firma electrónica avanzada. 

 
 
El testamento público abierto también podrá realizarse por medios electrónicos, siempre que el testador 
cuente con la posibilidad de comunicarse con el notario a través de un dispositivo electrónico o plataforma 
y el notario pueda ver y oír al testador directamente, así como hablar con él de manera directa, simultánea 
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y en tiempo real durante todo el tiempo que dure el acto del otorgamiento, siempre y cuando el testador 
se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: (artículo 1520) 
 

1. Peligro inminente de muerte. 
2. Sufra al momento una enfermedad grave o contagiosa. 
3. Haya sufrido lesiones que pongan en riesgo su vida, o 
4. Se encuentre en un lugar al que, por una situación excepcional, no se pueda acceder en persona. 
5. Que el testador no se encuentre en ninguno de los casos a los que se refieren los artículos 1515, 

1516 o 1517 del Código Civil. 
 
 

Reglas para la conformación del consentimiento por medios electrónicos.  (Artículos: 1805, 1811 y 1834) 
 
 
Cuando una de las partes emita la oferta por medios electrónicos, sin fijación de plazo para aceptarla a la 
otra, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace de forma inmediata. 
 
Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología no se requerirá de estipulación previa entre los contratantes para que produzca efectos. 
 
Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas 
las personas a las cuales se imponga esa obligación ya sea en forma autógrafa, con el uso de la firma 
electrónica avanzada o de la firma electrónica de la CDMX. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo 
hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. 
 
 
Asambleas electrónicas de Asociaciones y Sociedades Civiles. (Artículos: 2675, 2677 y 2713) 
 
 
Los asociados podrán celebrar asambleas por medio de videoconferencia que permita la comunicación en 
tiempo real, siempre y cuando la convocatoria señale el medio electrónico por el cual se celebrará, 
indicando la dirección electrónica o número de la reunión y, en su caso, la contraseña. 
 
La reunión deberá grabarse y conservarse por el administrador u órgano de administración de la asociación 
y una copia de la grabación se agregará al acta respectiva. Podrá levantarse por escrito o en documento 
electrónico y será firmada por el presidente y el secretario de manera autógrafa o con su Firma Electrónica 
Avanzada. 
 
Asimismo, los asociados podrán adoptar resoluciones tomadas fuera de asamblea, las cuales serán válidas 
siempre que se tomen por unanimidad y se confirmen por escrito en documento físico o electrónico, ya sea 
con la firma autógrafa o con la Firma Electrónica Avanzada de la totalidad de los asociados. 
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Ley del Notariado para la Ciudad de México. (Adiciones:   fracciones i bis, ii bis, viii bis, XXI BIS, XXIII BIS, 
xxviii bis al artículo 2, artículo 7 bis, un párrafo al artículo 32, una fracción al artículo 36, los artículos 76 
bis, 76 ter, 76 quater, 76 quinquies, 84 bis,100 bis al 100 vicies, un párrafo al artículo 109, 114 bis, un 
párrafo al artículo 139, un párrafo al 146, un párrafo al artículo 169, un párrafo al artículo 218, los artículos 
234 bis, 234 ter y 258 bis. Reformas artículos:  2, 4, 5, 7, 35, 56, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 92, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 111, 112,113, 115, 117, 118, 119, 123, 128, 131, 138, 148, 
151, 154, 157, 158,160, 166, 173, 174, 175, 176, 214, 216, 238, 247, 249, 252, 260, 261, 262, 264 y 268 ). 
 
Dentro de los cambios que consideramos más relevantes consideramos lo siguiente. 
 
La autorización de la actuación digital notarial en la Ciudad de México, entendida como aquella que realiza 
el notario en el entorno digital cerrado y centralizado del sistema informático y a través de la red integral 
notarial el notario contará con un protocolo digital, es decir, la matriz en soporte electrónico en donde aloje 
y autorice las escrituras y actas con sus respectivos apéndices e índice electrónicos, que se otorgan ante su 
fe. 
 
El protocolo digital es la matriz en soporte electrónico donde el Notario aloja y autoriza las escrituras y actas 
con sus respectivos apéndices e índice electrónicos, que se otorgan ante su fe. 
 
En el caso del protocolo digital, aquello que deba ser corregido o adicionado, el Notario lo hará constar en 
la sección del instrumento electrónico correspondiente con su Firma Electrónica Notarial. 
 
Las escrituras o actas alojadas en el protocolo digital se firmarán por los otorgantes y demás comparecientes 
con la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial. 
 
El ejercicio de la función notarial digital, a través del Sistema Informático y la Red Integral Notarial, serán 
los únicos medios que le permitan al Notario conformar las relaciones jurídicas constituidas por los 
interesados y recibir, bajo la fe notarial, la manifestación de la voluntad de los autores de los actos jurídicos 
mediante el uso de la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial. 
 
Por cada instrumento alojado en el protocolo digital, el notario asentará en el libro de extractos un 
concentrado de la información contenida en dicho instrumento el notario podrá expedir instrumentos 
electrónicos autorizados con su firma electrónica notarial, y gozará de fe pública y su contenido se 
presumirá auténtico para la firma de instrumentos las partes contarán con una firma electrónica para la 
actuación digital notarial, en el caso del protocolo digital aquello que deba ser cambiado, variado o 
adicionado, se hará constar por el notario en la sección del instrumento electrónico correspondiente y el 
compareciente o comparecientes interesados manifestarán su conformidad con ella mediante su firma 
electrónica para la actuación digital notarial, y se podrán expedir testimonios y copias certificadas y 
certificaciones electrónicas 
 
Cabe señalar que las disposiciones que hacen referencia a la actuación digital notarial entrarán en vigor a 
los dos años contados a partir de la fecha de su publicación y las demás disposiciones entraron en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

mailto:difusionjuridica@cibergestion.com.mx

