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Decreto de Reforma Digital - Ciudad de México 
 
A nuestros clientes y amigos: 
 
En semanas recientes, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México reformas al Código Civil del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 
y la Ley del Notariado para la Ciudad de México, relativas a la manifestación 
de la voluntad por medios electrónicos, entre otros. 
   
Código Civil  
  
Bienes o derechos digitales 
 
Se regula el concepto bienes o derechos digitales, mismo que consiste en 
todo aquello de carácter inmaterial susceptible de apreciación 
pecuniaria[1], y que se puede encontrar almacenado en algún equipo de 
cómputo (entre otros) para acceder a un recurso restringido 
electrónicamente (entre otros correos electrónicos, fotos, videos, textos, 
cuentas bancarias o valores).  
  
Testamento digital 
 
La reforma prevé específicamente que se podrán incluir en los 
testamentos y legados la titularidad de dichos bienes o derechos digitales. 
De igual manera establece que el testamento podrá otorgarse de forma 
digital, cumpliendo con ciertos requisitos. Los datos necesarios para el 
acceso a los derechos digitales podrán ser resguardados por el Notario o 
por un ejecutor especial para dichos bienes nombrado por el testador.  
 



Para otorgar un testamento de forma digital, se deberá cumplir con ciertos 
requisitos: (a) que la comunicación sea a través de un dispositivo 
electrónico; (b) que el Notario pueda ver y oír al testador, así como hablar 
con él de manera directa, simultánea y en tiempo real durante todo el acto 
del otorgamiento; (c) que el acto quede grabado a través de cualquier 
medio digital inalterable; y (d) que asistan dos testigos, entre otros.  
  
En adición, los testamentos digitales se podrán otorgar si el testador: (i) está 
ante peligro inminente de muerte; (ii) sufre al momento una enfermedad 
grave o contagiosa; (iii) haya sufrido lesiones que pongan en riesgo su vida; 
o (iv) se encuentra en un lugar al que, por una situación excepcional, no se 
pueda acceder en persona, entre otros.  
  
Escrituras digitales 
 
La reforma profundiza y detalla la posibilidad de celebrar actos jurídicos de 
forma digital (la cual ya se encontraba contemplada en legislación 
mercantil). Para ello, establece como requisito el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada, como si se tratara de una firma autógrafa; o de la 
Firma Electrónica de la Ciudad de México, instrumento alternativo en 
sustitución a la e.firma del SAT[2].  
  
Asambleas Digitales 
 
Dentro de los actos jurídicos de forma digital, la reforma regula las 
asambleas digitales para tanto las Sociedades Civiles como Asociaciones. 
Establece que la convocatoria podrá señalar medios electrónicos para 
llevarse a cabo, indicando dirección y contraseña de acceso al medio. Los 
medios deberán permitir comunicación en tiempo real y la asamblea se 
deberá grabar y conservar por los órganos de administración. El 
documento o medio electrónico que se levante deberá firmarse por el 
Presidente y Secretario, ya sea con firma autógrafa o con las firmas 
digitales autorizadas.  
  
   
Ley del Notariado para la Ciudad de México  
  
Definiciones relevantes 
 
La reforma incorpora ciertos conceptos que resultan fundamentales para 
el desarrollo de la práctica notarial de manera digital, mismos que a 
continuación enlistamos y referimos de forma breve: 
 



i) Sistema informático: plataforma tecnológica e informática del notariado, 
desarrollada y administrada por el colegio, que incorpora factores de 
autenticación que permitirá, entre otros, llevar a cabo la actuación digital 
notarial, el resguardo electrónico del protocolo y la prestación de servicios 
de certificación. El sistema informático debe asegurar capacidad y 
seguridad de datos personales y serán responsable de ellos el Colegio y 
los Notarios. En caso de ocurrir alguna vulneración al Sistema Informático, 
los Notarios deberán dar un aviso al Ministerio Público.  
Cuando haya reproducción en los instrumentos, ya sea de manera 
electrónica o material, y no haya una coincidencia de éstos con el 
instrumento electrónico originalmente firmado, prevalecerá este último.  
  
ii) Apéndice del Instrumento Electrónico: Sección del instrumento 
electrónico donde el Notario archivará y conservará, en formato digital, con 
su Firma Electrónica Notarial, los documentos y demás elementos 
relacionados con la escritura o acta de que se trate y que será parte 
integrante del protocolo digital.  
  
iii) Certificado Electrónico: Aquel certificado que dará validez, por cuatro 
años renovables, a la Firma Electrónica Notarial.  
  
iv) Firma Electrónica Notarial: Firma Electrónica Avanzada o Firma 
Electrónica de la Ciudad de México, que podrá ser empleada por el Notario 
a través del Sistema Informático y que contará con el mismo valor jurídico 
que la firma autógrafa.  
  
Una vez habilitada, dentro de los dos años siguientes a partir de la reforma, 
el Colegio de Notarios incorporará su utilización en el Sistema Informático 
prefiriéndole frente otros certificados digitales.  
  
v) Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial: Firma Electrónica 
Avanzada o Firma Electrónica de la Ciudad de México, según corresponda 
que utilizarán los contratantes del servicio notarial y que contará con el 
mismo valor jurídico de la firma autógrafa.  
  
Para su conformación, se requerirá que conste la manifestación expresa de 
voluntad del cliente de la notaría, para utilizar su Certificado Electrónico de 
la Firma Electrónica Avanzada o el de su Firma Electrónica de la Ciudad de 
México y la captura de sus biométricos como mecanismo de autenticación. 
  
vi) Protocolo Digital: Es la matriz en soporte electrónico donde el Notario 
alojará y autorizará las escrituras y actas con sus respectivos apéndices e 
índice electrónicos, que se otorgarán ante su fe. El Colegio será quien 
otorgue dicho acceso a través del Sistema Informático a través de la Red 
Integral Notarial.  



El protocolo digital podrá ser objeto de inspección por parte de las 
autoridades judiciales o   administrativas vía interconexión al Sistema 
Informático del Notario.   
  
vii) Instrumento Electrónico: escritura o acta definidas alojadas en el 
protocolo digital, firmadas por los comparecientes con la Firma Electrónica 
para la Actuación Digital Notarial y autorizadas con la Firma Electrónica 
Notarial.  
  
viii) Red Integral Notarial: red cifrada de comunicaciones que se integrará 
por los componentes electrónicos y de almacenamiento así como por los 
programas, instrucciones, datos, aplicaciones y reglas informáticas, que 
formarán parte del Sistema Informático que se vinculará con cada notaría 
de la Ciudad de México y el Colegio.  
  
Actuación digital notarial 
Es aquella que realizará el Notario en el entorno digital cerrado y 
centralizado del Sistema Informático y a través de la Red Integral Notarial. 
El instrumento electrónico autorizado por el Notario con la Firma 
Electrónica Notarial gozará de fe pública y su contenido se presumirá 
auténtico. En la actuación digital el Notario no podrá autorizar ningún 
instrumento electrónico sin que lo haga constar en el protocolo digital.  
  
Actas notariales 
De la misma manera, se prevé que el Notario podrá hacer constar de 
manera electrónica, bajo su fe uno o varios hechos presenciados por él o 
que le consten.  
  
Protocolización de mensajes de datos y documentos electrónicos 
Con esta reforma ahora se podrán protocolizar documentos privados 
otorgados de forma digital en el archivo electrónico respectivo. 
  
Testimonios electrónicos 
Los Notarios, a partir del Archivo Electrónico o Instrumento Electrónico 
podrán expedir en soporte papel o digital, tanto testimonios, certificaciones 
y copias certificadas firmados electrónicamente. En caso que el testimonio 
electrónico no cuenta con la Firma Electrónica Notarial, conducirá a la 
nulidad del testimonio.  
  
Asambleas de Notarios o las sesiones del Consejo del Colegio de Notarios. 
Mediante esta reforma, se modifica igualmente la forma en que pueden ser 
llevadas a cabo tanto las Asambleas de Notarios como las sesiones del 
Consejo del Colegio de Notarios, siendo válidas las formas de votación 
tanto presenciales como a través de medios electrónicos. 
  



ENTRADA EN VIGOR Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
  
El Decreto mencionado entró en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a excepción de las disposiciones 
que reforman las disposiciones sobre la Actuación Digital Notarial que 
entrará en vigor a los dos años a partir de la fecha de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  
En relación con el punto anterior mencionado, la Agencia Digital de 
Innovación Pública (dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, 
que tiene la responsabilidad de conducir la implementación de políticas 
digitales) contará también con un plazo de dos años, contados a partir de 
la publicación de la presente reforma, para realizar adecuaciones técnicas 
para el desarrollo de herramientas tecnológicas previstas. 
  
Adicionalmente, se otorga un plazo al titular de la Jefatura de Gobierno de 
180 días hábiles para armonizar los reglamentos relacionados con el 
presente Decreto.  
  
Para conocer el Decreto completo, ponemos a su disposición la Gaceta 
Electrónica del 04 de Agosto 2021 en la siguiente liga:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a
43639712aa95bc77f513fef08ca1484.pdf  
  
Estamos al pendiente de publicaciones adicionales relacionadas con éste 
y otros asuntos relevantes.  
  
Nos reiteramos a sus amables órdenes para cualquier duda, aclaración o 
asesoría relacionada con este tema; para lo cual ponemos a su disposición 
cualquiera de las líneas de comunicación del Despacho. 
 
[1] Los bienes o derechos económicos serán independientes de su valor 
económico y contenido determinable.  
 
[2] La llave de la CDMX es una cuenta única que te permite ingresar a las 
plataformas del Gobierno de la Ciudad de México para realizar trámites y 
servicios de manera no presencial.  
 
Sin más por el momento, 
 

* * * * * 
 

Ciudad de México, septiembre de 2021.  
 

 


