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El pasado 7 de noviembre de 2020, se publicaron en el periódico oficial del Estado de Jalisco, 
dos decretos que reforman diversas disposiciones del Código Civil del Estado.  

El decreto 27990/LXII/20, reforma los artículos 68 y 76 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

La reforma a estos dos artículos busca adecuar el 
marco normativo en materia de manifestación del 
consentimiento incorporando la firma electrónica; 

la redacción anterior del artículo 68 solo conceptualizaba 
a la firma como una expresión gráfica que estampa una 
persona para dejar constancia de su voluntad en un docu-
mento en el que era parte.
   Con la reforma a estos dos preceptos se otorga el mis-
mo valor a la firma autógrafa que a la firma electrónica, 
siempre que cumpla con los requisitos de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Muni-
cipios y su Reglamento y demás disposiciones aplicables, 

de acuerdo con el citado decreto los señalados preceptos 
quedaran redactados de la siguiente manera:

Artículo 68. Firma es la constancia de la voluntad de una 
persona que se expresa de manera gráfica o electrónica en 
el documento que con su persona está referido.
   La expresión gráfica es libre y solamente se tendrá como 
auténtica, para efectos de cotejo y comprobación, aquélla 
que se estampe en presencia de servidores públicos o con 
motivo de funciones oficiales.
   La firma electrónica, se considera válida cuando cum-
ple los requisitos de la ley que la regula.
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Artículo 76. [...]
Las personas pueden señalar en cualquier instrumen-
to legal en que sean parte, un sitio o correo electrónico 
como domicilio convencional el cual puede utilizarse 
como domicilio legal, sólo para el efecto de los derechos 
y obligaciones estipulados en dicho instrumento legal.
   Entrando en vigor al día siguiente de su publicación de 
acuerdo con su primer transitorio.

El decreto 27993/LXII/20, reforman entre otros los artícu-
los 61 Y 282, del Código Civil del Estado de Jalisco.

A partir de la entrada en vigor del citado decreto se tiene 
la libertad de señalar el orden de los apellidos de los hijos, 
es decir, si el del padre o el de la madre primero, siempre 
que los demás hermanos sigan el mismo orden.

Se adiciona la obligación al oficial del registro civil ante 
quien se celebre el matrimonio de informar a los contra-
yentes la existencia del régimen de sociedad legal; socie-
dad conyugal o voluntaria y separación de bienes, y la 
trascendencia y consecuencias legales, de acuerdo con el 
citado decreto los señalados preceptos quedaran redac-
tados de la siguiente manera:

Artículo 61. El nombre propio será impuesto por quien de-
clare el nacimiento de una persona, respetando la voluntad 
de los progenitores, pudiendo ser simple o compuesto y los 
apellidos serán el que decidan primero, si el del padre o 

el de la madre, o en su caso sólo los de aquél o los de ésta 
en el supuesto de reconocimiento por separado. Una vez 
que se acepte el orden en que se pondrán los apellidos 
del primogénito de una familia, los demás hermanos 
deberán seguir el mismo orden, en ningún caso se les 
permitirá elegir nuevamente el cambio del orden de los 
apellidos. En el caso de que los progenitores, no llegaren 
a un acuerdo en el orden de los apellidos, el Oficial del 
Registro Civil, deberá determinar el mismo a través de 
un sorteo, dejando constancia del método utilizado para 
la celebración del mismo.

Artículo 282. El matrimonio puede celebrarse por lo que 
respecta a su relación patrimonial, bajo el régimen de so-
ciedad legal; sociedad conyugal o voluntaria y separación 
de bienes.
   Es obligación del Oficial del Registro Civil ante quien 
se celebre el matrimonio, informar a los contrayentes la 
existencia de las tres opciones y sus alcances para que 
estos puedan tomar una decisión informada.
   En la sociedad conyugal o voluntaria, y en el régimen de 
separación de bienes, se requiere expresamente de capitu-
laciones matrimoniales para su establecimiento. Al cele-
brarse el matrimonio los cónyuges deberán indicar cuál de 
los dos tendrá la administración.

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