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Estimados clientes y amigos:

El pasado 4 de agosto de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México las adiciones y reformas al Código Civil para el Distrito

Federal (en adelante el “CCDF”) y la Ley del Notariado para la Ciudad de

México, con el propósito de incluir a los medios electrónicos o digitales

como una forma de expresión del consentimiento alternativo a las figuras

tradicionales -como lo es actualmente la firma autógrafa- respecto a diversos

actos en materia testamentaria, contractual, de Sociedades y Asociaciones

Civiles, así como para la función y actuación digital de los notarios.

a) En materia notarial. Se realizan una serie de reformas y adiciones a

diversos artículos de la Ley del Notariado para la Ciudad de México (en

adelante, la “Ley del Notariado”), las cuales radican principalmente en lo

siguiente:

I. Posibilidad de que la actuación notarial se lleve a cabo mediante la

utilización de medios electrónicos, tales como la Firma Electrónica

Notarial, Firma Electrónica para la Actuación Notarial, Protocolo

Digital, Matricidad Electrónica, Certificado Electrónico, entre otros.

II. La creación de instrumentos públicos electrónicos como alternativa a

los instrumentos públicos tradicionales. Los cuales podrán ser firmados

en forma electrónica en los términos de la propia Ley del Notariado.
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b) En materia testamentaria y sucesoria. Se adicionan y reforman una serie

de artículos del Código Civil para el Distrito Federal, con el objeto de regular

lo siguiente:

I. Posibilidad de que un legado pueda consistir en la titularidad sobre

bienes o derechos digitales almacenados en equipos de cómputo,

servidor, plataforma de resguardo digital, dispositivo electrónico, redes

sociales o dispositivos físicos utilizados para acceder a un recurso

restringido electrónicamente, tales como cuentas de correo electrónico,

claves bancarias, sitios y dominios de internet, entre otros.

II. La figura del ejecutor especial quien será designado por el testador y

estará facultado para que se le proporcione la información

correspondiente a los accesos de los bienes o derechos digitales de éste

último y proceda según sus instrucciones.

III. Permitir que en ciertos supuestos, el testamento público abierto pueda

realizarse por medios electrónicos, siempre que el testador cuente con

la posibilidad de comunicarse con el notario a través de un dispositivo

electrónico y 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) En materia de contratos (consentimiento). Se adicionan y reforman una

serie de artículos del Código Civil para el Distrito Federal, con el objeto de

regular lo siguiente:
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I. Se establece que si se hace una oferta (sin fijación de plazo para su

aceptación) a través de medios electrónicos ópticos o de cualquier otra

tecnología que permita que la oferta y la aceptación se realicen

inmediatamente, y la persona a la que va dirigida la oferta no la acepta

(de manera inmediata), entonces el oferente quedará desligado.

II. 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.

III. En forma alternativa a la firma autógrafa, los contratos podrán ser

firmados a través del uso de la Firma Electrónica Avanzada o de la

Firma Electrónica de la Ciudad de México.

d) En materia de Sociedades y Asociaciones Civiles.

I. Se permite que los asociados y socios puedan celebrar asambleas por

medio de videoconferencia, mientras permita la comunicación en

tiempo real, siempre y cuando se observen ciertos requisitos.

II. Los socios 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, con la firma

autógrafa o electrónica avanzada de la totalidad de los socios.

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus

órdenes en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx.
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