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02 / 07 / 2021 I Legislatura / No. 622

 

             
   

CONVOCATORIAS
01.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 46, APARTADO A, INCISO a), APARTADO C, NUMERALES 1 Y 2, 47 Y 
DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 17, 18,19, 20, 21 Y CUARTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE EVALUACIÓN, 13 FRACCIÓN XLII Y 134 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITE LA SIGUIENTE 
CONVOCATORIA.

            
           

           
        

02.- DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

03.- DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 135, 138, 140, 141, 236, 237, Y 253 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE HECHOS DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, HOMICIDIO Y LESIONES, DESPOJO, EXTORSIÓN, 
ASOCIACIÓN DELICTUOSA, Y DELINCUENCIA ORGANIZADA, SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DICTAMENES



     

INFORMES

04.- PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.



	

	

 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 46, APARTADO A, INCISO a), APARTADO C, NUMERALES 1 Y 2, 
47 Y DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 17, 
18,19, 20, 21 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE EVALUACIÓN, 13 
FRACCIÓN XLII Y 134 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, TODOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITE LA SIGUIENTE: 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación del 
Desarrollo, convocan a las organizaciones académicas, civiles, y sociales, a 
presentar propuestas al proceso de selección para la integración del Consejo 
Ciudadano de Carácter Honorífico en materia de Evaluación, el cual tendrá la 
atribución de proponer las ternas al Congreso de la Ciudad de México para la 
conformación del Consejo de Evaluación de la misma entidad, conforme a los 
siguientes: 

REQUISITOS 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 46, Apartado C, Numeral 2, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para ser persona integrante del 
Consejo Ciudadano se requiere: 
 

1. Contar con fama pública de probidad. 
2. Ser independiente y profesional en alguna de las materias de evaluación:	

desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad 
ciudadana y medio ambiente. 

3. Ser propuestas por organizaciones académicas, civiles o sociales. 
4. No militar en algún partido político, ni haber participado como candidata o 

candidato a un proceso de elección popular, estatal, de la Ciudad de México 
o Municipal por lo menos cuatro años antes de su designación. 

En la integración del Consejo Ciudadano de Carácter Honorífico en materia de 
Evaluación, se observará el principio constitucional de paridad de género. 

 
B A S E S 

 
PRIMERA. Las personas aspirantes a ocupar el cargo de persona Consejera 
Ciudadana de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la Ciudad de 
México, serán propuestas por organizaciones académicas, civiles o sociales. 
Deberán enviar en formato PDF al correo electrónico comisionapl@gmail.com la 
siguiente documentación: 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

a) Curriculum Vitae en versión pública, en el que se precise la fecha de su 
nacimiento, los datos generales, número telefónico y correo electrónico de 
contacto de la persona aspirante y que contenga la información referente a 
la experiencia profesional, académica o administrativa en las materias de 
evaluación, así como la documentación soporte que avale experiencia y 
preparación académica; 
 

b) Acta de nacimiento, identificación oficial de la persona aspirante pudiendo 
ser: Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte o en su caso 
Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional por ambos lados, así como 
su original para cotejo; 
 

c) Un comprobante de domicilio, de la persona que se postula, con menos de 3 
meses de expedición. 
 

d) Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste su voluntad 
expresa de participar en el proceso de selección, así como una descripción 
de las razones que sustentan su idoneidad para el cargo de persona 
Consejera Ciudadana de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la 
Ciudad de México; 
 

e) Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la propuesta, en la 
cual se expresen las razones y méritos por las cuales debería designarse a 
la persona que se propone; 
 

f) Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de no incurrir en 
los casos previstos en el numeral 4 de los requisitos de la presente 
convocatoria. 
 

g) Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la información 
proporcionada es verídica y podrá ser validada en cualquier momento. 

 
Todos los documentos solicitados deberán estar firmados en su margen derecho; y 
en el caso de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, referidas en los 
incisos f) y g), de la presente base, serán en escrito libre. 
 
Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento del 
proceso por las comisiones unidas para realizar el cotejo. 
 
El periodo de recepción de las propuestas y documentos será a partir de la 
publicación de la presente Convocatoria y hasta las 12:00 pm. del día 14 de julio, 
habilitando para tal efecto todos los días como hábiles.  
 
SEGUNDA.  El listado de las personas aspirantes a ser personas Consejeras 
Ciudadanas de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la Ciudad de 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

México, será publicado el día 15 de julio de 2021, en el micrositio que se encontrará 
en la página web del Congreso de la Ciudad de México. 
 
El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos, 
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente 
para la cancelación de su participación en el proceso de selección. Estas 
comisiones notificaran, el día 15 de julio de 2021, a la persona aspirante por escrito 
en el correo electrónico que se manifieste al momento de su registro, dichas causas 
o motivos. 
 
Las Comisiones Unidas publicarán, en el micrositio que se encontrará en el portal 
de internet del Congreso de la Ciudad de México, la versión pública del currículum 
y la carta de exposición de motivos de las personas aspirantes, 
 
TERCERA.  El día 16 de julio del presente año a las 12:00 horas, las Comisiones 
Unidas realizaran un sorteo público, a efecto de que las personas aspirantes 
conozcan el día y la hora en que se les realizará la entrevista. El sorteo se transmitirá 
a través del portal de internet del Congreso de la Ciudad 
(www.congresocdmx.gob.mx) y en su canal oficial de YouTube. 
 
Ese mismo día las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación 
del Desarrollo, harán público el calendario precisando el día y la hora de las 
entrevistas que se realizarán a las personas aspirantes, a través del micrositio que 
se habilitará en el portal de internet del Congreso de la Ciudad 
(www.congresocdmx.gob.mx). 
 
CUARTA. las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 
del Desarrollo, instaladas en Sesión Permanente, llevarán a cabo las entrevistas los 
días 17 y 18 de julio de 2021 dependiendo del número de personas postuladas, las 
entrevistas se llevarán a cabo de manera virtual. En la plataforma que el Congreso 
habilite para tal efecto. El formato de las entrevistas será el siguiente: 
 

1. Las personas aspirantes tendrán el uso de la palabra hasta por 10 minutos a 
efecto de exponer sus conocimientos técnicos, compromiso, integridad y 
demás datos que permitan a las Comisiones Unidas, determinar la viabilidad 
de la persona aspirante. 
 

2. Finalizada la intervención de la persona aspirante, los Presidentes de las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del 
Desarrollo, invitaran a la persona aspirante a permanecer en el salón o en la 
plataforma correspondiente a efecto de iniciar la ronda de preguntas por parte 
de las Diputadas o los Diputados que deseen formular algún cuestionamiento 
en un tiempo máximo de 5 minutos. 
 

3. Al finalizar el total de las intervenciones de las Diputadas y los Diputados que 
hayan hecho uso de la voz, la persona aspirante hará uso de la palabra para 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

dar respuesta a los cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 5 
minutos. Lo anterior se detalla en el siguiente esquema: 
 

• Tiempo total de la entrevista (duración 20 minutos)  
• Exposición de la persona aspirante tiempo de exposición 10 minutos  
• Ronda de preguntas de las diputadas o los diputados integrantes de las 

comisiones unidas de Administración Pública Local y de Planeación del 
Desarrollo 5 minutos  

• Respuesta de la persona aspirante 5 minutos. 

Las personas aspirantes que hayan sido programados para participar en la 
entrevista y no se presenten quedarán automáticamente eliminadas. 
 
QUINTA. Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 
del Desarrollo, llevarán a cabo la evaluación de cada una de las personas aspirantes 
y aprobaran a más tardar el 21 de julio de 2021, el dictamen que habrá de someterse 
a la aprobación del Congreso, que contenga la propuesta con los nombres de las 
personas aspirantes seleccionadas al Consejo Ciudadano Honorífico en materia de 
evaluación, de la Ciudad de México. 
 
Para la evaluación de las personas aspirantes al Consejo Ciudadano, los elementos 
a considerar por parte de las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas serán, además del cumplimiento de los requisitos a que se refiere la 
presente convocatoria, la capacidad que demuestre la persona aspirante para el 
eficaz cumplimiento de las atribuciones del Consejo Ciudadano, y que se desprenda 
tanto de la evaluación curricular, como de su desempeño durante la entrevista. Las 
presidencias de las Comisiones Unidas publicarán en el micrositio habilitado para 
tal efecto, a más tardar el día previo al inicio de las entrevistas, la cédula que 
contendrá cada uno de los rubros a evaluar. 
 
SEXTA. Aprobación del dictamen. El Congreso aprobará por mayoría calificada 
o, en su caso, desechará, a más tardar el 24 de julio del 2021, el dictamen que 
contemple la integración del Consejo Ciudadano Honorífico en materia de 
evaluación.   
 
SÉPTIMA. El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Seleccionar, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de 
la Ciudad de México y la Ley de Evaluación, las ternas de personas 
candidatas a consejeras y consejeros del Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México; 
 

II. Establecer su calendario y método de trabajo; 
 

III. Consultar con las instituciones y personalidades que estime 
convenientes para fortalecer los procesos de deliberación y decisión; 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 
IV. Remitir las ternas seleccionadas al Congreso de la Ciudad de México, 

dentro del plazo irrestricto de treinta días a que se refiere el Cuarto 
Transitorio de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, y 
 

V. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

OCTAVA. Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por 
acuerdo de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 
del Desarrollo. 
 
Las personas aspirantes que sean propuestas deberán contar con total 
disponibilidad para destinar el tiempo suficiente para el cumplimiento de sus 
funciones relativas a su encargo.  
 
Es responsabilidad de los aspirantes el consultar permanentemente la información 
relacionada con la presente convocatoria en el portal de internet del Congreso de la 
Ciudad (www.congresocdmx.gob.mx) y en el correo electrónico que proporcione al 
momento de su registro. 
 
Las personas aspirantes se sujetan a los plazos y aceptan cada una de las etapas 
y condiciones de la presente convocatoria. 
 
Las Comisiones unidas y el Congreso de la Ciudad de México garantizaran en todo 
el proceso la protección de los datos personales de las personas aspirantes, de 
conformidad a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese la presente Convocatoria en la página electrónica del 
Congreso de la Ciudad de México, redes sociales Institucionales del Congreso, así 
como en al menos tres diarios de mayor circulación, en la Gaceta Parlamentaria y 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su 
publicación. 
 
 
Aprobado en sesión vía remota de las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Planeación del Desarrollo en la Ciudad de México el día 28 de junio de 
2021. 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

	
COMISIÓN	DE	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	LOCAL	

	
DIPUTADA	/	DIPUTADO	 A	FAVOR	 EN	CONTRA	 ABSTENCIÓN	

	 	 	 	

	

DIP.	MARÍA	
GUADALUPE	

CHAVIRA	DE	LA	
ROSA	

PRESIDENTA	

	 	 	

	

DIP.	VALENTINA	
VALIA	BATRES
GUADARRAMA	
VICEPRESIDENTA	

	

	 	 	

	

DIP.	SANDRA	RUIZ	
HERNÁNDEZ	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	ALESSANDRA	
ROJO	DE	LA	VEGA	

PÍCCOLO	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.AMÉRICA	
ALEJANDRA	
RÁNGEL	

LORENZANA	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	JOSÉ	
EMMANUEL	

VARGAS	BERNAL	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	LIZETTE	
CLAVEL	SÁNCHEZ	
INTEGRANTE	
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

	

DIP.MARÍA	DE	
LOURDES	PAZ	

REYES	
INTEGRANTE	

	

	 	 	

	

DIP.	MIGUEL	ÁNGEL	
SALAZAR	
MARTÍNEZ	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	PAULA	
ADRIANA	SOTO	
MALDONADO		
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	
LOBO	ROMÁN	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	YURIRI	AYALA	
ZÚÑIGA	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

DIP.	MARISELA	
ZÚÑIGA	CERÓN	
INTEGRANTE	
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

	
COMISIÓN	DE	PLANEACIÓN	DEL	DESARROLLO	

	
DIPUTADA	/	DIPUTADO	 A	FAVOR	 EN	CONTRA	 ABSTENCIÓN	

	 	 	 	

	

	
DIP.	FEDERICO	
DÖRING	CASAR	
PRESIDENTE	

	

	 	 	

	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	
LOBO	ROMÁN	

VICEPRESIDENTE	
	

	 	 	

	

DIP.	PAULA	
ADRIANA	SOTO	
MALDONADO		
SECRETARIA	

	 	 	

	

	
DIP.	NAZARIO	
NORBERTO	
SÁNCHEZ	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

DIP.	CESAR	
MAURICIO	

GARRIDO	LÓPEZ	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.ALFREDO	
PÉREZ	PAREDEZ	
INTEGRANTE	

	

	 	 	

	

DIP.	MARTHA	
SOLEDAD	AVILA	

VENTURA	
INTEGRANTE	
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DIP.	MARISELA	
ZÚÑIGA	CERÓN	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	MARCO	
ANTONIO	

TEMÍSTOCLES	
VILLANUEVA	
RAMOS	

INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	ISABELA	
ROSALES	HERRERA	

INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	JOSÉ	LUIS	
RODRÍGUEZ	DÍAZ	

DE	LEÓN		
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	ALBERTO	
MARTÍNEZ	
URINCHO	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

DIP.	CIRCE	
CAMACHO	BASTIDA	

INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	MARÍA	
GABRIELA	SALIDO	

MAGOS	
INTEGRANTE	
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COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA 

 

 

Juárez 60, 2° PISO, Oficina 203, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06000, Ciudad de 
México.      Extensión 4201 

Ciudad de México a 02 de julio de 2021. 

CRNTT/IL/008/2021. 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 
 

Por instrucciones del Diputado Diego Orlando Garrido López y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 211, fracción XXIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envío a 

Usted la Lista de Asistencia relativa a la Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas Registral, 

Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y Procuración de Justicia celebrada el día 

02 de julio de modo virtual; para los efectos conducentes. 

 

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LIC. ALBERTO EFRAÍN GARCÍA CORONA 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

 



Diego Orlando Garrido López

DIPUTADO

Plaza de la Constitución No.7, 2° PISO, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  
C.P. 06010, Ciudad de México

CCDMX/IL/DOGL/009/2021.

Ciudad de México, a 02 de julio de 2021.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.
PRESENTE. 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, 103, 114, 129, 
130 y 264 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y una vez que las 
Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y 
Procuración de Justicia lo han discutido, votado y aprobado solicito la inscripción del 
siguiente:

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Lo anterior para que se liste en el orden del día de la sesión de fecha 07 de julio de los 
corrientes y se ponga a consideración del Pleno de esta Soberanía.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

Atentamente,

Dip. Diego Orlando Garrido López.
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DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

PRESENTE.

Las Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración 

y Procuración de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 

2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción LXIV, 67,70 

fracción l, 72 fracciones l, Vlll y X, 74 fracción XXXIV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107,108, 109, 196, 

197, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se permite someter a la consideración de este Honorable Pleno el presente DICTAMEN 

RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

lo anterior conforme al siguiente:

PREÁMBULO

En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México de fecha 10 de noviembre de 

2020, el diputado Diego Orlando Garrido López integrante del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

El instrumento parlamentario tiene como objetivo el de introducir en el Código Civil para 

el Distrito Federal y en la Ley del Notariado para la Ciudad de México, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación que permitan la actuación digital notarial 

en materia testamentaria, en materia de formación del consentimiento, así como en 

materia de Asambleas de sociedades civiles y asociaciones.

ANTECEDENTES.

I. Como se ha señalado, en sesión ordinaria del pasado 10 de noviembre del 

presente año, el Diputado Diego Orlando Garrido López, presentó ante el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE 

LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

II. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2052/2020, fue turnada la iniciativa de mérito 

por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, a la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, 

para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia.

 

III. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta 

con, cuando menos diez días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, transcurrió del 
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diez al veinticinco de noviembre dos mil veinte, sin que se hubiese recibido 

alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen.  

IV. Mediante oficio CCDMX/CAPJ/130/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, el 

Diputado Eduardo Santillán en su calidad de Presiente de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, con fundamento en los artículos 89, 92 

y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México solicitó la ampliación 

de turno para Dictamen, resolviéndose favorablemente dicha petición en el Pleno 

del Congreso de fecha 26 de noviembre del año corriente.

V. El día 10 de febrero del presente año, se celebró una reunión con los asesores 

de los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, en la que se contó 

con la presencia de los Notarios Marco Antonio Ruíz, Carlos Castaño y Eduardo 

García, para atender las dudas y solicitudes respecto el contenido del presente 

Dictamen.

VI. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

196, 197, 252, 257 y demás del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, los integrantes de las Comisiones unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, se reunieron 

el día 02 de julio de 2021, para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, 

con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que estas Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y 

de Administración y Procuración de Justicia, son competentes para conocer y resolver 

respecto de la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley 
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del Notariado para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Diego Orlando Garrido 

López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 67, 71 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXIV y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 106, 196, 197, 

222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.

Por lo que estas Comisiones dictaminadoras procederán al análisis de la Iniciativa antes 

mencionada, y que fue referida en el preámbulo del presente dictamen.

 

SEGUNDO.– Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto, señala en su exposición de 
motivos que desde la nueva Ley del Notariado para la Ciudad de México, publicada el 
11 de junio de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se ha implementado 
entre otros, el Sistema Informático, como una plataforma tecnológica e informática del 
“Notariado”, que desarrollada y administrada por el Colegio permite a los Notarios de la 
Ciudad de México la prestación de servicios de certificación necesarios para garantizar 
la seguridad, validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y 
documentos a través de medios electrónicos en las relaciones que se producen entre 
los prestatarios del servicio notarial, en su interconexión con las autoridades de la 
Administración Pública Federal, Local y Municipal, Entes Públicos y Alcaldías, y entre 
los propios Notarios y el Colegio, a través de una Red Integral Notarial que comprende 
el almacenamiento y administración del Archivo Electrónico y del Índice Electrónico del 
Libro de Registro de Cotejos y su Apéndice Electrónico de Cotejos, para coadyuvar con 
el Archivo en el cumplimiento de sus fines, todo esto basado en un principio de 
Matricidad Electrónica.

No obstante, lo anterior, se señala la necesidad de ampliar y acelerar la transformación 
digital de la función y actuación digital de los notarios. Para tales efectos, resulta 
trascendental modificar el Código Civil para el Distrito Federal, tanto en materia 
testamentaria y de formación del consentimiento, así como en materia de Asambleas de 
Sociedades Civiles y Asociaciones, con reformas a la Ley del Notariado para la Ciudad 
de México.

En ese sentido, la propuesta incluye los conceptos de Actuación Digital Notarial, 
Apéndice del Instrumento Electrónico, Firma Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial, Instrumento Electrónico y Red Integral Notarial; y se actualizan los conceptos 
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de Apéndice Electrónico de Cotejos, Certificado Electrónico, Firma Electrónica Notarial, 
Índice Electrónico, Matricidad Electrónica y Sistema Informático, para mayor 
concordancia con los principios regulatorios e interpretativos de la función y 
documentación notarial apegados a la actualidad.

Se reforman además, el concepto de protocolo y los alcances de este, su integración, 
conservación y entrega al Archivo General de Notarías y el procedimiento para 
reposición, restauración y restitución por la pérdida, deterioro y destrucción total o 
parcial de folios, atendiendo a los beneficios tecnológicos actuales. Lo anterior a efecto 
de aportar herramientas tecnológicas a la función notarial y sus facultades de 
apreciación 

De igual manera se reforma lo relativo al Libro de Registro de Cotejos y al Apéndice 
Electrónico de este.

Se incluye en la Ley del Notariado para la Ciudad de México, un capítulo denominado 
“De la Actuación Digital Notarial y sus Elementos Notariales: Del Protocolo Digital”, en 
el que se incluyen los cambios necesarios para el otorgamiento de escrituras y actas 
notariales, atendiendo a la actuación digital notarial, así como modificaciones en lo 
relativo a testimonios, copias certificadas, copias certificadas electrónicas y 
certificaciones.

Las propuestas quedan sustentadas ante la situación que actualmente se vive en el 
mundo a causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 
(Covid-19), al reconocer Gobierno de México que se trataba de una emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor se acordaron medidas extraordinarias en todo el 
territorio nacional, entre las que destacó la suspensión inmediata de actividades no 
esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del mencionado virus.

Sin embargo, con el objetivo de garantizar la legalidad y seguridad jurídica de la 
ciudadanía en la Ciudad de México, se determinó a la actividad notarial como esencial, 
por lo que de conformidad con el “Acuerdo por el que se establecen acciones 
extraordinarias” emitido por la Secretaría de Salud, publicado el 31 de marzo de 2020, 
en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que podían continuar en 
funcionamiento, entre otras, las actividades de Recaudación fiscal; las auxiliares en la 
administración de justicia; y los Programas sociales de gobierno.

Por su parte, el “Acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad 
de México, emitido por la Jefa de Gobierno de la ciudad, publicado el 1º de abril de 2020 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los servicios notariales se consideraron 
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actividad esencial como “sectores fundamentales de la economía”, no sujetos a 
suspensión de actividades, debiéndose adoptar las medidas sanitarias 
correspondientes.

Así, como consecuencia de esta emergencia sanitaria se ha venido observando, durante 
este año, el cierre de ventanillas en dependencias federales, estatales y municipales, 
haciendo imposible realizar ciertos trámites por lo que ha sido necesario implementar 
medidas que resuelvan el otorgamiento de actos jurídicos y el conferir certeza jurídica a 
los hechos que sean presenciados por los notarios, en instrumentos públicos, a pesar 
del aislamiento, a través de medios tecnológicos.

Asimismo, cabe mencionar que dicha reforma, contribuye a la modernización y a la 
prestación de los servicios digitales, esto nos permitirá promover el ingreso de 
documentos a través del sistema telemático por parte de los notarios públicos para 
obtener una mayor seguridad y certeza jurídica en el tráfico inmobiliario.

Lo anterior, toda vez que el empleo de la Firma Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial conlleva a identificar debidamente a las personas que intervienen en los actos 
jurídicos y hechos jurídicos ya que los otorgantes propocionarán al momento de acudir 
presencialmente ante notario  su consentimiento, sus datos personales, elementos 
biométricos y otros elementos  de seguridad informática para que tenga verificativo, 
dentro del Sistema Informático, la Actuación Digital Notarial, situación que el notario 
tendrá la obligación de asentar.

De ahí la necesidad e importancia de formular la presente propuesta de iniciativa, en el 
entendido de que una de las lecciones de esta compleja situación ha sido precisamente 
que las actividades económicas y los trámites esenciales no pueden detenerse y 
debemos adecuarnos a la nueva realidad utilizando todas las herramientas tecnológicas 
a nuestro alcance, con el fin primordial de beneficiar a la ciudadanía. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de ambas legislaciones para 

verificar el contenido de la propuesta, mismo que se reproduce en sus términos:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Texto vigente Texto propuesto

SIN CORRELATIVO Artículo 1392 Bis. También el legado puede 
consistir en la titularidad sobre bienes o 
derechos digitales como cuentas de 
correo, sitios web, archivos electrónicos de 
imágenes, fotografías, videos, textos y 
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demás similares que se encuentren 
alojados en algún equipo de cómputo o 
servidor, plataforma de resguardo digital, 
dispositivo electrónico o en redes sociales 
de todos los cuales el testador sea titular y 
para cuyo correspondiente acceso se 
requiera de un nombre de usuario, clave o 
contraseña, o en su caso lo que fuere 
necesario independientemente de su  valor 
económico y contenido determinable.

La información necesaria para el acceso a 
esos archivos, podrá ser resguardada por 
el mismo notario en el apéndice del 
instrumento de su protocolo o, en el caso 
de la actuación digital notarial, en un 
sistema de alojamiento permanente. 

El testador podrá nombrar a un ejecutor 
digital para que una vez que haya 
constancia de que en el caso se trató del 
último testamento otorgado y su validez ha 
sido reconocida, se le imponga por el 
notario ante quien se otorgó el testamento, 
por el nuevo titular de la notaría 
correspondiente o por el titular del Archivo 
General de Notarías, según corresponda en 
términos de la Ley del Notariado para la 
Ciudad de México, de la información 
correspondiente a los accesos y proceda 
según las indicaciones del testador.

Salvo disposición expresa por parte del 
testador, la gestión de dichos archivos o 
información no implicará que el ejecutor 
digital se considere titular de dichos bienes 
o derechos digitales, o que pueda disponer 
de ellos.

Si el testador no dispuso expresamente de 
los bienes o derechos digitales a que se 
refiere este artículo o en su caso ordenó su 
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eliminación, una vez que se den los 
extremos señalados respecto del 
testamento, el ejecutor digital o albacea, en 
su caso, procederá de inmediato a dicha 
eliminación, en aras del respeto al derecho 
al olvido a favor del autor de la sucesión.

SIN CORRELATIVO Artículo 1520. El testamento público abierto 
también podrá otorgarse ante notario en el 
ámbito de su actuación digital notarial, 
sujetándose en su otorgamiento a las 
disposiciones de la ley de la materia.

SIN CORRELATIVO Artículo 1521. El notario, en el ámbito de su 
actuación digital, redactará por escrito las 
cláusulas del testamento, sujetándose 
estrictamente a la voluntad del testador y 
las leerá en voz alta para que éste 
manifieste si está conforme. Si lo estuviere, 
así lo hará saber expresamente al notario 
mediante el uso de su firma electrónica 
avanzada reconocida en el ámbito de la 
actuación digital notarial.

Se tendrá como fecha, hora y lugar de 
otorgamiento del testamento la que 
aparezca en el estampado de tiempo 
correspondiente a la firma electrónica 
notarial y  la Ciudad de México, 
respectivamente.

SIN CORRELATIVO CAPÍTULO III.
Testamento extraordinario.

Artículo 1522. Testamento extraordinario 
es aquél que se otorga sólo para el caso de 
extrema urgencia cuando alguien se 
encuentre en peligro de muerte por una 
enfermedad grave y contagiosa o 
inesperada,  o por estar en un lugar al que, 
por una situación excepcional, el notario no 
pueda tener acceso físico pero tiene la 
posibilidad de establecer comunicación 
con él  a través de un medio electrónico. El 
interesado podrá otorgar por ese medio su 
testamento ante dicho notario y de ser 
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posible dos testigos idóneos quienes en su 
caso, deberán estar presentes con el 
testador, siempre y cuando el notario 
pueda, de manera directa y simultánea, ver 
y oír al testador en tiempo real.
El testador de viva voz, expresará de modo 
claro y terminante su voluntad al notario y 
en su caso a los testigos, así como que se 
localiza dentro de la Ciudad de México, para 
lo cual se deberá grabar de manera 
ininterrumpida y nítida por el notario el 
audio y video en un dispositivo que servirá 
como soporte electrónico de resguardo de 
dicho acto.

En relación con lo anterior:
I.- El notario hará constar que a su juicio el 
testador y en su caso los testigos tienen 
capacidad para el otorgamiento y el medio 
por el cual se cercioró de su identidad.
II.- El notario procurará por todos los 
medios razonables a su alcance, 
cerciorarse que en el lugar donde el 
testador estaba, no había más personas 
que el propio testador y los testigos 
instrumentales, en su caso;  
III.- El testador, al concluir el testamento, 
confirmará haber estado libre de toda 
coacción durante el acto y el notario hará 
constar bajo su fe haberse otorgado de 
manera continua y sin interrupción;
IV.- El notario dejará constancia en el 
instrumento de los hechos relevantes a su 
juicio en torno al motivo por el que el 
testamento se otorgó en los términos 
expuestos, como del entorno observado 
por él en todo el tiempo en que el acto tuvo 
lugar.
V.- En la redacción y el asiento del 
instrumento correspondiente por el notario 
se cumplirán en sus términos las 
formalidades a que se refiere el capítulo II 
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que precede, sin necesidad de que el 
testador y en su caso los testigos lo firmen, 
mismo que el notario desde luego 
autorizará con su firma y sello.
VI.- El notario resguardará en  el apéndice 
del instrumento, en la medida de ser 
posible, el archivo que contenga la 
grabación de la voluntad del testador que 
servirá como complemento de la fe 
documental de dicho acto.

SIN CORRELATIVO Artículo 1524.  Una vez superadas las 
situaciones extraordinarias a que se refiere 
el artículo anterior y en un plazo que no 
exceda de sesenta días naturales a partir de 
la fecha de otorgamiento del testamento, el 
testador o, en caso de fallecimiento de éste, 
uno o ambos testigos podrán acudir ante el 
notario a manifestar su conformidad con el 
contenido de la grabación de la voluntad 
del testador del otorgamiento del 
testamento. Dichas manifestaciones se 
harán constar en documento por separado 
firmado por quien concurra y que el notario 
agregará al apéndice.
La falta de comparecencia a que se refiere 
este artículo por parte del testador o de los 
testigos no será causa de invalidez del 
mismo.

Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una 
persona presente, sin fijación de plazo para 
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado 
si la aceptación no se hace inmediatamente. 
La misma regla se aplicará a la oferta hecha 
por teléfono

Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una 
persona presente, sin fijación de plazo para 
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado 
si la aceptación no se hace inmediatamente. 
La misma regla se aplicará a la oferta hecha 
por teléfono o a través de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología que permita la expresión de la 
oferta y la aceptación de ésta en forma 
inmediata.

Artículo 1811. La propuesta y aceptación 
hechas por telégrafo producen efectos si los 
contratantes con anterioridad habían 
estipulado por escrito esta manera de 

Artículo 1811. La propuesta y aceptación 
hechas por telégrafo producen efectos si los 
contratantes con anterioridad habían 
estipulado por escrito esta manera de 
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contratar, y si los originales de los respectivos 
telegramas contienen las firmas de los 
contratantes y los signos convencionales 
establecidos entre ellos. 

contratar, y si los originales de los respectivos 
telegramas contienen las firmas de los 
contratantes y los signos convencionales 
establecidos entre ellos. 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.

Artículo 1834. 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. 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.

Artículo 1834. 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 o con el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada.
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. Estos requisitos no serán necesarios 
cuando se haga uso de la Firma Electrónica 
Avanzada.
Se entiende por Firma Electrónica 
Avanzada al conjunto de datos y caracteres 
consignados en un documento electrónico 
o mensaje de datos o adjuntados al mismo, 
siempre que la información generada o 
comunicada en forma íntegra a través de 
dichos medios, sea atribuible a las 
personas obligadas y accesible para su 
ulterior consulta, que permite la 
identificación del firmante, creada por 
medios que éste mantiene bajo su 
exclusivo control, de manera que está 
vinculada únicamente al mismo y a los 
datos a los que se refiere, lo que hace 
detectable cualquier modificación ulterior 
de éstos y que es generada con un 
certificado reconocido legalmente a través 
de un dispositivo seguro de creación de 
firma y tiene, en relación con el documento 
firmado, un valor jurídico y funcional 
equivalente al de la firma autógrafa. 
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En los casos en que la ley establezca como 
requisito que un acto jurídico deba 
otorgarse en instrumento ante Notario, 
dicho otorgamiento se hará en el protocolo 
ordinario o en el protocolo digital que tenga 
a su cargo en el ámbito de la Actuación 
Digital Notarial en términos de la 
legislación de la materia. 

Artículo 2675. La asamblea general se reunirá 
en la época fijada en los estatutos o cuando 
sea convocada por la dirección. Esta deberá 
citar a asamblea cuando para ello fuere 
requerida por lo menos por el cinco por ciento 
de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar 
lo hará el juez de lo civil a petición de dichos 
asociados.

Artículo 2675. La asamblea general se reunirá 
en la época fijada en los estatutos o cuando 
sea convocada por la dirección. Esta deberá 
citar a asamblea cuando para ello fuere 
requerida por lo menos por el cinco por ciento 
de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar 
lo hará el juez de lo civil a petición de dichos 
asociados.
Sujetándose, en lo conducente, a las reglas 
anteriores, las asambleas podrán realizarse 
también por teleconferencia, a través de 
cualquier medio electrónico que permita la 
comunicación en tiempo real. En este caso 
la teleconferencia podrá grabarse o el 
asociado que así la atienda firmará la lista 
de asistencia con su firma electrónica 
avanzada. 
De las asambleas se levantará un acta en 
documento físico o electrónico y serán 
firmadas con firma autógrafa o electrónica 
avanzada por quienes hayan actuado como 
Presidente y Secretario.
En los estatutos se podrá prever que las 
resoluciones tomadas fuera de asamblea 
serán válidas siempre que se confirmen por 
escrito en documento físico o electrónico, 
con la firma autógrafa o electrónica 
avanzada de la totalidad de los asociados. 

Artículo 2677. Las asambleas generales sólo 
se ocuparán de los asuntos contenidos en la 
respectiva orden del día. Sus decisiones serán 
tomadas a mayoría de votos de los miembros 
presentes.

Artículo 2677. Las asambleas generales sólo 
se ocuparán de los asuntos contenidos en la 
respectiva orden del día. Sus decisiones serán 
tomadas a mayoría de votos de los miembros 
presentes o que hayan atendido la 
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teleconferencia y hayan participado en la 
misma.

Artículo 2678. Cada asociado gozará de un 
voto en las asambleas generales.

Artículo 2678. Cada asociado gozará de un 
voto en las asambleas generales. Los 
estatutos podrán prever formas de 
votación diferentes a las presenciales o por 
teleconferencia.

Artículo 2713. Las facultades que no se hayan 
concedido a los administradores, serán 
ejercitadas por todos los socios, resolviéndose 
los asuntos por mayoría de votos. La mayoría 
se computará por cantidades, pero cuando 
una sola persona represente el mayor interés 
y se trate de sociedades de más de tres socios, 
se necesita por lo menos el voto de la tercera 
parte de los socios.

Artículo 2713. Las facultades que no se hayan 
concedido a los administradores, serán 
ejercitadas por todos los socios, resolviéndose 
los asuntos por mayoría de votos. La mayoría 
se computará por cantidades, pero cuando 
una sola persona represente el mayor interés 
y se trate de sociedades de más de tres socios, 
se necesita por lo menos el voto de la tercera 
parte de los socios.
Las juntas o reuniones de los socios 
podrán realizarse de forma presencial o por 
teleconferencia, a través de cualquier 
medio electrónico que permita la 
comunicación en tiempo real. En este caso 
la teleconferencia podrá grabarse o el 
asociado que así la atienda firmará la lista 
de asistencia con su firma electrónica 
avanzada. 
De las juntas o reuniones se levantará un 
acta en documento físico o electrónico y 
serán firmadas con firma autógrafa o 
electrónica avanzada por quienes hayan 
actuado como Presidente y Secretario.
En los estatutos se podrá prever que las 
resoluciones tomadas fuera de estas juntas 
o reuniones serán válidas siempre que se 
confirmen por escrito en documento físico 
o electrónico, con la firma autógrafa o 
electrónica avanzada de la totalidad de los 
socios.

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
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Texto vigente Texto propuesto

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por:
I. Actuación Digital Notarial: El ejercicio de 
la función notarial por medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, en el 
entorno de un protocolo digital con 
equivalencia funcional al protocolo en 
soporte papel.

I. Administración: ...
II. Apéndice Electrónico de Cotejos”: ...

(Se recorren las actuales fracciones I y II para 
quedar como II y III, respectivamente).
II. Administración: …
III. Apéndice Electrónico de Cotejos: …

SIN CORRELATIVO IV. Apéndice del Instrumento Electrónico: 
Es la sección del instrumento electrónico 
donde el Notario archiva y conserva, en 
formato digital con su Firma Electrónica 
Notarial, los documentos y demás 
elementos relacionados con la escritura o 
acta de que se trate que son parte 
integrante del protocolo digital. Los 
documentos y elementos digitalizados 
deberán indexarse como lo determine el 
Colegio. El apéndice del instrumento 
electrónico es accesorio del protocolo 
digital y obra como complemento de los 
juicios y fe documental del Notario. Lo 
anterior no impide la validez y veracidad de 
los documentos o elementos archivados o 
indexados, ni la validez independiente de 
certificaciones que se hagan con base en 
ellos.

III. Arancel: ...
IV. Archivo: ...
V. Archivo Electrónico:...
VI. Archivo Judicial: ...
VII. Autoridades competentes: ...

(Se recorren las fracciones III a VII actuales 
para quedar como V, VI, VII, VIII y IX, 
respectivamente).
V. Arancel: …
VI. Archivo: …
VII. Archivo Electrónico: …
VIII. Archivo Judicial: …
IX. Autoridades competentes: …
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VIII. Certificado Electrónico: el documento 
firmado electrónicamente por un prestador de 
servicios de certificación que vincula los datos 
de firma de su autor y confirma su identidad;

X. Certificado Electrónico: Mensaje de datos 
o registro emitido por una autoridad 
certificadora que confirma el vínculo entre 
un firmante y los datos de creación de la 
Firma Electrónica Avanzada que da 
sustento a la Firma Electrónica Notarial y a 
la Firma Electrónica para la Actuación 
Digital Notarial;

IX. Código Civil: ...
X. Código de Procedimientos:...
XI. Código Penal: ...
XII. Colegio:...
XIII. Comisión de Arbitraje, Legalidad y 
Justicia:...
XIV. Comisión Registral y Notarial: ...
XV. Congreso:...
XVI. Consejo:...
XVII. Constitución:...
XVIII. Constitución de la Ciudad:..
XIX. Entes Públicos:...
XX. Esta Ley:...

(Se recorren las actuales fracciones IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
para quedar como XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII, 
respectivamente).
XI. Código Civil: …
XII. Código de Procedimientos:...
XIII. Código Penal:...
XIV. Colegio:...
XV. Comisión de Arbitraje, Legalidad y 
Justicia:...
XVI. Comisión Registral y Notarial: …
XVII. Congreso:...
XVIII. Consejo:...
XIX. Constitución:...
XX. Constitución de la Ciudad:...
XXI. Entes Públicos:...
XXII. Esta Ley:...

XXI. Firma Electrónica Notarial: La firma 
electrónica en términos de la Ley de la Firma 
Electrónica de la Ciudad de México, asignada 
a un Notario de esta entidad con motivo de sus 
funciones, con igual valor jurídico que su firma 
autógrafa y su sello de autorizar, en términos 
de la normatividad aplicable;

XXIII. Firma Electrónica Notarial: La Firma 
Electrónica Avanzada del Notario empleada 
con motivo de sus funciones, a la que se le 
incorporan, a través del Sistema 
Informático, elementos biométricos, 
estampa de tiempo y otros factores de 
seguridad informática, misma que tiene 
igual valor jurídico que su firma autógrafa y 
su sello de autorizar, en términos de la 
normatividad aplicable;

SIN CORRELATIVO XXIV. Firma Electrónica para la Actuación 
Digital Notarial: La Firma Electrónica 
Avanzada del prestatario del servicio 
notarial emitida por una autoridad 
certificadora a la que se le incorporan, 
mediante el Sistema Informático con su 
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consentimiento y con la  protección de sus 
datos personales, elementos biométricos, 
estampa de tiempo y otros factores de 
seguridad informática, lo que le permite 
comparecer al otorgamiento de 
instrumentos electrónicos en el protocolo 
digital de los notarios de la Ciudad de 
México, que tiene equivalencia jurídica y 
funcional a la firma autógrafa y demás 
características propias de su naturaleza;

XXII. Gaceta: ...

(Se recorre la actual fracción XXII para quedar 
como XXV). 
XXV.Gaceta: …

XXIII. Índice Electrónico: A la información 
electrónica capturada de manera uniforme a 
través del “Sistema Informático” en cada 
notaría de la Ciudad de México, respecto de 
los instrumentos notariales asentados en el 
protocolo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 97 de la presente ley;

XXVI. Índice Electrónico: A la información 
electrónica capturada de manera uniforme a 
través del “Sistema Informático” en cada 
notaría de la Ciudad de México, respecto de 
los instrumentos notariales asentados o 
alojados en el protocolo ordinario o digital, 
y los registros del libro de registro de 
cotejos, conforme a lo dispuesto en esta 
Ley;

SIN CORRELATIVO XXVII. Instrumento Electrónico: La 
escritura o acta definidas en la presente ley 
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.

XXIV. Jornada Notarial:...
XXV. Jornada Testamentaria:...
XXVI. Ley Orgánica: ...

(Se recorren las actuales fracciones XXIV, 
XXV, XXVI, para quedar como XXVIII, XXIX y 
XXX).
XXVIII. Jornada Notarial:...
XXIX. Jornada Testamentaria:...
XXX. Ley Orgánica: …

XXVII. Matricidad electrónica: Archivo digital 
de cualquier documento fuente en soporte 
papel que integre el protocolo en sentido 
amplio, incluyendo la imagen del original de los 
documentos públicos o privados que han sido 
cotejados por el Notario.

XXXI. Matricidad electrónica: En la Actuación 
Digital Notarial se constituye por todos los 
instrumentos electrónicos firmados en el 
entorno del protocolo digital de cada 
notario de la Ciudad de México. En el 
protocolo en soporte papel se refiere al 
archivo digital de cualquier documento 

Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

17

fuente que integre el protocolo en sentido 
amplio, incluyendo la imagen del original 
de los documentos públicos o privados que 
han sido cotejados por el Notario.

XXVIII. Notariado: ...

(Se recorre la actual fracción XXVIII para 
quedar como XXXII).
XXXII. Notariado: …

SIN CORRELATIVO XXXIII. Red Integral Notarial: Red cifrada de 
comunicaciones que integra el hardware 
(componentes electrónicos, periféricos y 
de almacenamiento) y el software 
(programas, instrucciones, datos, 
aplicaciones y reglas informáticas) que 
forman parte del Sistema Informático y lo 
vinculan a cada notaría de la Ciudad de 
México y al Colegio, permitiendo la 
interconexión con las diversas autoridades 
en el ejercicio de la función notarial.

XXIX. Registro Público: ...

(Se recorre la actual fracción XXIX para quedar 
como XXXIV).
XXXIV. Registro Público: …

XXX. Registro Nacional de Testamentos: ...

(Se recorre la actual fracción XXX para quedar 
como XXXV). 
XXXV. Registro Nacional de Testamentos: …

XXXI. Sistema Informático: A la plataforma 
tecnológica e informática del “Notariado” 
desarrollada y administrada por el “Colegio” 
que permite a éste y a los Notarios de la 
Ciudad de México la prestación de servicios de 
certificación necesarios para garantizar la 
seguridad, validez y eficacia de la emisión y 
recepción de comunicaciones y documentos a 
través de medios electrónicos en las 
relaciones que se producen entre los 
prestatarios del servicio notarial, en su 
interconexión con las autoridades de la 
Administración Pública Federal, Local y 
Municipal, “Entes Públicos” y Alcaldías, y entre 
los propios Notarios y el “Colegio”, a través de 
una Red Integral Notarial que comprende el 
almacenamiento y administración del Archivo 
Electrónico y del Índice Electrónico del Libro 

XXXVI. Sistema Informático: A la plataforma 
tecnológica e informática del “Notariado” 
desarrollada y administrada por el 
“Colegio” que permite, entre otros, llevar a 
cabo la Actuación Digital Notarial, el 
resguardo electrónico del protocolo y la 
prestación de servicios de certificación, 
garantizando la seguridad, validez y 
eficacia de la emisión y recepción de 
comunicaciones y documentos a través de 
medios electrónicos, ópticos o de otras 
tecnologías en las relaciones que se 
producen entre los prestatarios del servicio 
notarial y los notarios de la Ciudad de 
México, en su interconexión con las 
autoridades de la Administración Pública 
Federal, Local y Municipal, “Entes 
Públicos” y Alcaldías, y entre los propios 
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de Registro de Cotejos y su “Apéndice 
Electrónico de Cotejos”, para coadyuvar con el 
“Archivo” en el cumplimiento de sus fines; y

Notarios y el “Colegio”, a través de la Red 
Integral Notarial que comprende la 
operación, almacenamiento y 
administración del Archivo Electrónico, del 
Libro de Registro de Cotejos y su 
Apéndice  Electrónico de Cotejos, por el 
protocolo digital y su Libro de Extractos, 
así como por sus respectivos índices 
electrónicos y demás elementos 
accesorios, para coadyuvar con las 
“Autoridades Competentes” y el “Archivo” 
en el cumplimiento de sus fines;

XXXII. Quejoso:...

(Se recorre la actual fracción XXXII para 
quedar como XXXVII).
XXXVII. Quejoso:...

Artículo 5. Al Jefe de Gobierno y a las 
Autoridades competentes de la Ciudad de 
México les corresponde aplicar la presente Ley 
y vigilar su debido cumplimiento.
Las citadas autoridades se auxiliarán de la 
Unidad de Firma Electrónica de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, únicamente 
tratándose del uso de la firma electrónica 
Notarial en términos del Código Civil, de esta 
Ley, de la Ley de Firma Electrónica de la 
Ciudad de México y de las demás 
disposiciones aplicables.
El Colegio podrá actuar como prestador de 
servicios de certificación para efecto de 
proveer a los Notarios y a los usuarios del 
servicio notarial el certificado de Firma 
Electrónica Notarial correspondiente, la cual 
tendrá una vigencia de cuatro años 
renovables.

Artículo 5. Al Jefe de Gobierno y a las 
Autoridades competentes de la Ciudad de 
México les corresponde aplicar la presente Ley 
y vigilar su debido cumplimiento.
Las citadas autoridades se auxiliarán de la 
Agencia Digital de Innovación Pública, en 
términos del Código Civil, de esta Ley, de la 
Ley de Operación e Innovación Digital para 
la Ciudad de México, de la Ley de 
Ciudadanía Digital de la Ciudad de México 
y de las demás disposiciones aplicables, en lo 
relativo a la función notarial, en la 
interoperabilidad del “Sistema Informático” 
con las diversas plataformas tecnológicas 
que se desarrollen por las dependencias, 
órganos desconcentrados “Entes 
Públicos” y Alcaldías de la Ciudad de 
México.
El Colegio podrá actuar como prestador de 
servicios de certificación, conforme a las 
disposiciones legales aplicables.

Artículo 7. Esta Ley establece como principios 
regulatorios e interpretativos de la función y 
documentación Notarial:
I.
II. El de la conservación del instrumento 
Notarial y de la matricidad en todo tiempo del 

Artículo 7. Esta Ley establece como principios 
regulatorios e interpretativos de la función y 
documentación Notarial:
I.
II. El de la conservación del instrumento 
Notarial y de la matricidad en todo tiempo del 
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mismo. Esta matricidad podrá ser en soporte 
papel o electrónico con equivalencia jurídica y 
funcional entre ambas y en caso de 
discrepancia, prevalecerá el soporte en papel, 
salvo prueba en contrario declarada 
judicialmente;

III. …
IV. …
V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la 
justa medida en que se requiera por los 
prestatarios del servicio, obrando con estricto 
apego a la legalidad aplicable al caso 
concreto, de manera imparcial, preventiva, 
voluntaria y auxiliar de la administración de 
justicia respecto de asuntos en que no haya 
contienda;
El Notario debe prestar su función más allá del 
interés del solicitante del servicio Notarial, lo 
que implica cumplir sus procedimientos de 

mismo. Esta matricidad podrá ser en soporte 
papel o electrónica. En la Actuación Digital 
Notarial, la matricidad electrónica está 
conformada por todos los instrumentos 
electrónicos firmados en el protocolo 
digital mediante el uso de la Firma 
Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial por lo que se refiere a los 
prestatarios del servicio y la Firma 
Electrónica Notarial, lo que garantiza su 
autenticidad, integridad, no repudio y 
confidencialidad. Por ello prevalecerá ante 
cualquier reproducción electrónica o 
material que no corresponda con el cifrado 
del instrumento electrónico originalmente 
firmado, pudiendo el Notario en ejercicio de 
sus funciones adicionar otros archivos 
firmados con la Firma Electrónica Notarial 
para agregar notas complementarias, 
certificaciones y expedir copias 
certificadas electrónicas y testimonios. En 
el protocolo ordinario, habrá equivalencia 
jurídica y funcional con el “Archivo 
Electrónico”, en caso de discrepancia, 
prevalecerá el soporte en papel, salvo 
prueba en contrario declarada 
judicialmente, con excepción del Apéndice 
Electrónico de Cotejos en el que siempre 
prevalecerá el soporte electrónico; 
III. …
IV. …
V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la 
justa medida en que se requiera por los 
prestatarios del servicio, obrando con estricto 
apego a la legalidad aplicable al caso 
concreto, de manera imparcial, preventiva, 
voluntaria y auxiliar de la administración de 
justicia respecto de asuntos en que no haya 
contienda;

El Notario debe prestar su función más allá del 
interés del solicitante del servicio Notarial, lo 
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asesoría y de conformación del instrumento 
Notarial, en estricto apego a la norma y de 
manera imparcial; debe aconsejar a cada una 
de las partes o solicitantes del servicio sin 
descuidar los intereses de la contraparte en 
reserva y secrecía, en lo justo del caso de que 
se trate; y

VI. 

que implica cumplir sus procedimientos de 
asesoría y de conformación del instrumento 
Notarial, atendiendo al principio de 
inmediación, que podrá cumplirse de 
manera virtual o remota en la Actuación 
Digital Notarial; en estricto apego a la norma 
y de manera imparcial; aconsejando a cada 
una de las partes o solicitantes del servicio sin 
descuidar los intereses de la contraparte en 
reserva y secrecía, en lo justo del caso de que 
se trate; y

VI. 
Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial 
es incompatible con toda restricción de la 
libertad personal, de las facultades de 
apreciación y de expresión.

Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial 
es incompatible con toda restricción de la 
libertad personal, de las facultades de 
apreciación y de expresión.

Las facultades de apreciación, se traducen 
en la posibilidad de utilizar cualquier 
herramienta tecnológica que esté al 
alcance del notario y que en conjunto con 
la fe pública de la que está investido, se 
deje constancia plena de los hechos y 
actos, tal y como fueron percibidos por 
éste, al momento de su actuación.

Artículo 35. Corresponde a los Notarios el 
ejercicio de las funciones Notariales en el 
ámbito territorial de la entidad. Los Notarios no 
podrán ejercer sus funciones ni establecer 
oficinas fuera de los límites de éste. Los actos 
que se celebren ante su fe, podrán referirse a 
cualquier otro lugar, siempre que se firmen las 
escrituras o actas correspondientes por las 
partes dentro de la Ciudad de México, y se dé 
cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 35. Corresponde a los Notarios el 
ejercicio de las funciones Notariales en el 
ámbito territorial de la entidad. Los Notarios no 
podrán ejercer sus funciones ni establecer 
oficinas fuera de los límites de éste. Los actos 
que se celebren ante su fe, podrán referirse a 
cualquier otro lugar, siempre que se firmen las 
escrituras o actas correspondientes por las 
partes dentro de la Ciudad de México, o en la 
Actuación Digital Notarial y se dé 
cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Artículo 67. Para que el Notario de la Ciudad 
de México pueda actuar, debe:
I.
II. 
III. 

Artículo 67. Para que el Notario de la Ciudad 
de México pueda actuar, debe:
I.
II.
III.
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IV. 
V. 
VI. Obtener y mantener vigente un certificado 
de firma electrónica Notarial en términos de la 
Ley de Firma Electrónica vigente en la Ciudad 
de México y las demás disposiciones 
aplicables. Para tal efecto, la firma electrónica 
Notarial podrá ser expedida por el Colegio. El 
certificado de firma electrónica que expida el 
Colegio tendrá una vigencia de cuatro años 
renovables.

IV.
V.
VI. Obtener y mantener vigente la Firma 
Electrónica Notarial.
…
...

Artículo 76. Protocolo es el conjunto de libros 
formados por folios numerados y sellados en 
los que el Notario, observando las 
formalidades que establece la presente Ley, 
asienta y autoriza las escrituras y actas que se 
otorguen ante su fe, con sus respectivos 
apéndices; así como por los libros de registro 
de cotejos con sus apéndices electrónicos. En 
sentido amplio es la expresión que se refiere a 
todos los documentos que obran en el haber 
de cada Notaría. El protocolo es abierto, por 
cuanto lo forman folios encuadernables con 
número progresivo de instrumentos y de libros. 
En sentido estricto es tanto el conjunto de 
instrumentos públicos fuente original o matriz 
en los que se hace constar las relaciones 
jurídicas constituidas por los interesados, bajo 
la fe Notarial; como la colección ordenada 
cronológicamente de escrituras y actas 
autorizadas por el Notario y aquellas que no 
pasaron, y de sus respectivos apéndices, 
conforme a una periodicidad, procedimiento y 
formalidades reglados en esta Ley; y que 
adquiridos a costa del Notario respectivo son 
conservados permanentemente por él o por su 
sustituto en términos de esta Ley afectos 
exclusivamente al fin encomendado y, 
posteriormente, destinados permanentemente 
al servicio y matricidad Notarial del documento 
en el Archivo como propiedad del Estado, a 
partir de la entrega de los mismos a dicha 

Artículo 76. El protocolo en sentido amplio 
se integra por el protocolo ordinario, el 
libro de registro de cotejos y sus apéndices 
electrónicos, y por el protocolo digital y su 
libro de extractos, así como por sus 
respectivos índices electrónicos y demás 
elementos accesorios. El término protocolo 
en esta ley hará referencia de forma 
indistinta a sus diversas clases atendiendo 
a su naturaleza.
En sentido estricto es tanto el conjunto de 
instrumentos públicos asentados en el 
protocolo ordinario o alojados en el 
protocolo digital, fuente original o matriz en 
los que se hace constar las relaciones 
jurídicas constituidas por los interesados, 
bajo la fe Notarial; como la colección 
ordenada cronológicamente de escrituras y 
actas autorizadas por el Notario y aquellas 
que no pasaron, y de sus respectivos 
apéndices, conforme a una periodicidad, 
procedimiento y formalidades regulados en 
esta Ley; y que son conservados 
permanentemente por el Notario o por su 
sustituto en términos de esta Ley afectos 
exclusivamente al fin encomendado y 
posteriormente destinados 
permanentemente al servicio y matricidad 
Notarial del documento en el Archivo como 
Bienes del Dominio Público de la Ciudad de 
México, a partir de la entrega o puesta a 

Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

22

oficina, en uno o más libros, observando para 
su redacción y conformación de actos y 
hechos las formalidades y solemnidades 
previstas por esta Ley, todo lo que constituye 
materia de garantía institucional de origen 
constitucional regulada por esta Ley. Los folios 
que forman el protocolo son aquellas hojas 
que constituyen la papelería oficial que el 
Notario usa para ejercer la función Notarial. 
Son el sustrato o base material del instrumento 
público Notarial, en términos de esta Ley. Los 
instrumentos que integren el protocolo 
deberán constar además en Archivo 
Electrónico, reproducción digitalizada o 
cualquier otra tecnología. Los Notarios 
remitirán el Archivo Electrónico firmado con su 
Firma Electrónica Notarial al Colegio mediante 
el Sistema Informático, el cual lo almacenará y 
resguardará permanentemente en dispositivos 
magnéticos o bien tecnologías de vanguardia 
que los sustituyan como un respaldo que 
garantice su conservación a efecto de que el 
Archivo pueda expedir las copias certificadas 
o testimonios que correspondan, previo el 
pago de los derechos respectivos en términos 
de la Ley de Ingresos y del Código Fiscal de la 
Ciudad de México. El Archivo únicamente 
recibirá para depósito definitivo los libros de 
protocolo y sus respectivos apéndices, en 
unión del índice electrónico impreso. Esta 
recepción para depósito definitivo solamente la 
hará el Archivo si el Colegio emite previamente 
una constancia de recepción del respectivo 
Archivo Electrónico. Para tal efecto, treinta 
días hábiles previos a que concluya el plazo a 
que se refiere el Artículo 96, el Notario deberá 
entregar al Colegio para su guarda y custodia 
el Archivo Electrónico de cada decena que 
corresponda y el Colegio expedirá una 
constancia de haber recibido el Archivo 
Electrónico. El Colegio deberá expedir dicha 
constancia dentro de los veinte días hábiles 

disposición de los mismos a dicha oficina, 
observando para su redacción y 
conformación de actos y hechos las 
formalidades y solemnidades previstas por 
esta Ley, todo lo que constituye materia de 
garantía institucional de origen 
constitucional regulada por esta Ley.
El Protocolo ordinario es el conjunto de 
libros formados por folios numerados y 
sellados en los que el Notario, observando 
las formalidades que establece la presente 
Ley, asienta y autoriza las escrituras y 
actas que se otorguen ante su fe, con sus 
respectivos apéndices. El protocolo 
ordinario es abierto, por cuanto lo forman 
folios, adquiridos a costa del Notario, 
encuadernables, con número progresivo de 
instrumentos y de libros.
Los folios que forman el protocolo 
ordinario, son aquellas hojas que 
constituyen la papelería oficial que el 
Notario usa para ejercer la función Notarial. 
Son el sustrato o base material del 
instrumento público Notarial, en términos 
de esta Ley.
Los instrumentos y apéndices que integren 
el protocolo ordinario deberán constar 
además en Archivo Electrónico, 
reproducción digitalizada o cualquier otra 
tecnología. Los Notarios remitirán el 
Archivo Electrónico firmado con su Firma 
Electrónica Notarial al Colegio mediante el 
Sistema Informático, el cual lo almacenará 
y resguardará permanentemente en 
dispositivos magnéticos o bien tecnologías 
de vanguardia que los sustituyan como un 
respaldo que garantice su conservación a 
efecto de que el Archivo pueda expedir las 
copias certificadas o testimonios que 
correspondan, previo el pago de los 
derechos respectivos en términos de la Ley 
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siguientes a la recepción del Archivo 
Electrónico. El Colegio estará obligado a 
observar en todo momento el secreto 
profesional que establezcan las leyes. Así 
mismo, el Colegio en todo momento será 
responsable de la seguridad, conservación, 
mantenimiento y actualización del Archivo 
Electrónico que se encuentre bajo su guarda y 
custodia, únicamente para los efectos de 
coadyuvancia con el Archivo quien de forma 
exclusiva expedirá las copias certificadas y 
testimonios en soporte electrónico respectivos, 
previo paro de derechos y aprovechamientos 
que correspondan. El Archivo podrá solicitar al 
Colegio copia electrónica de cualquier 
instrumento que se encuentre en el Archivo 
Electrónico, únicamente para el cumplimiento 
de sus atribuciones legales. Para tal efecto, el 
Colegio y las Autoridades Competentes 
convendrán la forma y mecanismos mediante 
los cuales el Archivo podrá tener acceso al 
Archivo Electrónico que se encuentre bajo la 
custodia del Colegio para los efectos que se 
mencionan en el párrafo anterior.

de Ingresos y del Código Fiscal de la 
Ciudad de México.
El Archivo únicamente recibirá para 
depósito definitivo los libros de protocolo 
ordinario, no así sus respectivos apéndices 
ni el índice electrónico impreso ya que 
tendrá disponibilidad de estos elementos a 
través del Sistema Informático. Esta 
recepción para depósito definitivo 
solamente la hará el Archivo si el Colegio 
emite previamente una constancia de 
recepción del respectivo Archivo 
Electrónico. Para tal efecto, treinta días 
hábiles previos a que concluya el plazo a 
que se refiere el Artículo 96, el Notario 
deberá entregar al Colegio para su guarda 
y custodia el Archivo Electrónico de cada 
decena que corresponda y el Colegio 
expedirá una constancia de haber recibido 
el Archivo Electrónico. El Colegio deberá 
expedir dicha constancia dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la 
recepción del Archivo Electrónico.
El Colegio estará obligado a observar en 
todo momento el secreto profesional que 
establezcan las leyes y será responsable de 
la seguridad, conservación, mantenimiento 
y actualización del Archivo Electrónico que 
se encuentre bajo su guarda y custodia, 
únicamente para los efectos de 
coadyuvancia con el Archivo quien de 
forma exclusiva, a partir de la entrega 
definitiva a que se refiere el artículo 96 de 
la ley,  expedirá las copias certificadas y 
testimonios en soporte electrónico 
respectivos, previo pago de derechos y 
aprovechamientos que correspondan. Para 
tal efecto, el Colegio y las Autoridades 
Competentes convendrán la forma y 
mecanismos mediante los cuales el 
Archivo podrá tener acceso al Archivo 
Electrónico que se encuentre bajo la 
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custodia del Colegio para los efectos que 
se mencionan en este párrafo.

Artículo 77. Los instrumentos, libros y 
apéndices que integren el protocolo deberán 
ser numerados progresivamente. Los folios 
deberán utilizarse en forma progresiva por 
ambas caras y los instrumentos que se 
asienten en ellos se ordenarán en forma 
sucesiva y cronológica por el Notario, y se 
encuadernarán en libros que se integrarán por 
doscientos folios, excepto cuando el Notario 
deba asentar un instrumento con el cual 
rebasaría ese número, en cuyo caso deberá 
dar por terminado el libro sin asentar dicho 
instrumento, iniciando con éste el libro 
siguiente.

Excepcionalmente, un libro de protocolo podrá 
exceder de doscientos folios, si el instrumento 
que corresponda asentar rebasare ese 
número, en cuyo caso, se iniciará la formación 
del libro siguiente, previa razón de terminación 
del libro en uso, la que se asentará en hoja 
común no foliada que se agregará al final del 
libro que se da por terminado, sin que este 
contenga doscientos folios. Dicha razón no 
será necesaria cuando el libro que se dé por 
terminado contuviere más de ciento ochenta 
folios usados.

Artículo 77. Los instrumentos, libros y 
apéndices que integren el protocolo ordinario 
deberán ser numerados progresivamente. Los 
folios deberán utilizarse en forma progresiva 
por ambas caras y los instrumentos que se 
asienten en ellos se ordenarán en forma 
sucesiva y cronológica por el Notario, y se 
encuadernarán en libros que se integrarán por 
doscientos folios, excepto cuando el Notario 
deba asentar un instrumento con el cual 
rebasaría ese número, en cuyo caso deberá 
dar por terminado el libro sin asentar dicho 
instrumento, iniciando con éste el libro 
siguiente.

Excepcionalmente, un libro de protocolo 
ordinario podrá exceder de doscientos folios, 
si el instrumento que corresponda asentar 
rebasare ese número, en cuyo caso, se iniciará 
la formación del libro siguiente, previa razón de 
terminación del libro en uso, la que se asentará 
en hoja común no foliada que se agregará al 
final del libro que se da por terminado, sin que 
este contenga doscientos folios. Dicha razón 
no será necesaria cuando el libro que se dé por 
terminado contuviere más de ciento ochenta 
folios usados.

Artículo 78. El Notario no podrá autorizar acto 
alguno sin que lo haga constar en los folios que 
forman el protocolo, salvo los que deban 
constar en los libros de registro de cotejos. 
Para lo relativo a la clausura del protocolo se 
procederá conforme a lo previsto por los 
Artículos 217 y 218 de esta Ley.

Artículo 78. En la actuación en el protocolo 
ordinario, el Notario no podrá autorizar acto 
alguno sin que lo haga constar en los folios que 
lo forman, salvo los que deban constar en los 
libros de registro de cotejos. Para lo relativo a 
la clausura del protocolo se procederá 
conforme a lo previsto por los Artículos 217 y 
218 de esta Ley.

Artículo 79. Todos los folios y los libros que 
integren el protocolo deberán estar siempre en 
la notaría, salvo los casos expresamente 
permitidos por esta Ley, o cuando el Notario 

Artículo 79. Todos los folios y los libros que 
integren el protocolo ordinario así como el 
Libro de Extractos a que se refiere el 
artículo 100 Bis 16 de esta ley, deberán estar 
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recabe firmas fuera de ella, lo cual se hará 
cuando sea necesario a juicio del Notario. 
Cuando hubiere necesidad de sacar los libros 
o folios de la Notaría, lo hará el propio Notario, 
o bajo su responsabilidad, una persona 
designada por él.

siempre en la notaría, salvo los casos 
expresamente permitidos por esta Ley, o 
cuando el Notario recabe firmas fuera de ella, 
lo cual se hará cuando sea necesario a juicio 
del Notario. Cuando hubiere necesidad de 
sacar los libros o folios de la Notaría, lo hará el 
propio Notario, o bajo su responsabilidad, una 
persona designada por él.

Artículo 80. Si una Autoridad judicial o 
administrativa Competente ordena la 
inspección del protocolo o de un instrumento, 
el acto sólo se podrá efectuar en la misma 
oficina del Notario y en presencia de éste, su 
suplente o asociado. En el caso de que un libro 
del protocolo ya se encuentre en el Archivo, la 
inspección se llevará a cabo en éste, previa 
citación del respectivo Notario.

Artículo 80. Si una Autoridad judicial o 
administrativa competente ordena la 
inspección del protocolo o de un instrumento, 
el acto sólo se podrá efectuar en la misma 
oficina del Notario y en presencia de éste, su 
suplente o asociado. En el caso de que un libro 
del protocolo ordinario o los instrumentos 
electrónicos ya se encuentren, 
respectivamente, bajo la custodia o 
disposición del Archivo, la inspección se 
llevará a cabo en éste, previa citación del 
respectivo Notario. En el caso del protocolo 
digital se permitirá la inspección a través de 
la Red Integral Notarial, ya sea con la 
interconexión del Notario inspeccionado o 
la del Archivo, como corresponda.

Artículo 82. Para integrar el protocolo, el 
Colegio, bajo su responsabilidad, proveerá a 
cada Notario y a costa de éste, de los folios 
necesarios a que se refiere esta sección, los 
cuales deberán ir numerados 
progresivamente. El Colegio cuidará que en la 
fabricación de los folios se tomen las medidas 
de seguridad más adecuadas para procurar su 
inalterabilidad. El Colegio podrá abstenerse de 
proveer de folios a un Notario, si éste no está 
al corriente en el pago de las cuotas 
establecidas por dicho Colegio. El Colegio 
informará mensualmente a la Autoridad 
Competente de la entrega de folios que 
efectúe a los Notarios, en la forma que para 
ese efecto determine dicha autoridad.

Artículo 82. Para integrar el protocolo 
ordinario, el Colegio, bajo su responsabilidad, 
proveerá a cada Notario y a costa de éste, de 
los folios necesarios a que se refiere esta 
sección, los cuales deberán ir numerados 
progresivamente. El Colegio cuidará que en la 
fabricación de los folios se tomen las medidas 
de seguridad más adecuadas para procurar su 
inalterabilidad. El Colegio podrá abstenerse de 
proveer de folios a un Notario, si éste no está 
al corriente en el pago de las cuotas 
establecidas por dicho Colegio. El Colegio 
informará mensualmente a la Autoridad 
Competente de la entrega de folios que 
efectúe a los Notarios, en la forma que para 
ese efecto determine dicha autoridad.
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Artículo 84. La pérdida, el deterioro y la 
destrucción total o parcial de algún folio, 
utilizado o pendiente de utilizar, o libro del 
protocolo deberá ser comunicada por el 
notario a las Autoridades competentes, una 
vez cumplidas las disposiciones del artículo 81 
de esta Ley. La Autoridad competente podrá 
autorizar la reposición, restauración y la 
restitución, en su caso, de los instrumentos en 
ellos contenidos en papel que reúna los 
requisitos de seguridad previstos por los 
artículos 7 fracción I, 76 párrafo tercero, 260 
fracciones XIII y XIV de esta Ley y en el 
supuesto de la reposición, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:

I.- La reposición del libro o folios de protocolo 
procede cuando por extravío, destrucción, 
inutilización, total o parcial, la Autoridad 
Competente a requerimiento y bajo la 
responsabilidad del notario, autoriza a éste a 
reponer los folios a que se refiere el párrafo 
anterior o reproducciones de instrumentos 
autorizados e inclusive el mismo libro.

Para que proceda la reposición, el notario 
deberá promover por escrito ante la Autoridad 
Competente, la autorización de reposición o 
restitución de folios o libros del protocolo. A su 
escrito anexará copia certificada del acta o 
actas a que se refiere el artículo 81 de esta ley, 
así como el material necesario a efectos de 
crear convicción.

Será material útil para crear convicción en la 
Autoridad Competente a efectos de autorizar 
la reposición, lo siguiente:

Artículo 84. La pérdida, el deterioro y la 
destrucción total o parcial de algún folio, 
utilizado o pendiente de utilizar, o libro del 
protocolo ordinario, libro de registro de 
cotejos o libro de extractos deberá ser 
comunicada por el notario a las Autoridades 
competentes, una vez cumplidas las 
disposiciones del artículo 81 de esta Ley. La 
Autoridad competente podrá autorizar la 
reposición, restauración y la restitución, en su 
caso, de los instrumentos o asientos en ellos 
contenidos en papel que reúna los requisitos 
de seguridad previstos por los artículos 7 
fracción I, 76 párrafo cuarto, 100 Bis 17, 260 
fracciones XIII y XIV de esta Ley y en el 
supuesto de la reposición, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:
I.- La reposición del libro o folios de protocolo 
ordinario, libro de registro de cotejos o 
libro de extractos procede cuando por 
extravío, destrucción, inutilización, total o 
parcial, la Autoridad Competente a 
requerimiento y bajo la responsabilidad del 
notario, autoriza a éste a reponer los folios a 
que se refiere el párrafo anterior o 
reproducciones de instrumentos autorizados e 
inclusive el mismo libro.
Para que proceda la reposición, el notario 
deberá promover por escrito ante la Autoridad 
Competente, la autorización de reposición o 
restitución de folios o libros del protocolo 
ordinario, libro de registro de cotejos o libro 
de extractos. A su escrito anexará copia 
certificada del acta o actas a que se refiere el 
artículo 81 de esta ley, así como el material 
necesario a efectos de crear convicción.

Será material útil para crear convicción en la 
Autoridad Competente a efectos de autorizar 
la reposición, lo siguiente:

a) Las copias certificadas del apéndice que le 
corresponda al instrumento objeto de pérdida, 
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a) Las copias certificadas del apéndice que le 
corresponda al instrumento objeto de pérdida, 
deterioro o destrucción total o parcial, o de un 
libro del protocolo.

b) Los originales, cotejos y copias certificadas 
que hayan servido de antecedentes para la 
formación del instrumento notarial; los 
testimonios de los instrumentos que se 
pretenda reponer por el notario al momento, 
haciendo constar al pie de los que expida que 
se trata de un instrumento objeto de 
reposición.

c) La Autoridad podrá considerar como válida 
para la reposición la documentación que se 
obtenga de los Archivos o Registros Públicos, 
para lo cual el notario certificará que es copia 
auténtica de lo que consta en dichos Archivos 
o Registros.

d) Los instrumentos que consten en archivo 
electrónico tal y como lo prevé el artículo 76 
cuarto párrafo.

e) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad 
Competente sea necesario.

II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al 
notario a efectos de que en un término de 10 
días hábiles recabe documentación adicional a 
la exhibida, contados a partir de la notificación 
que se realice personalmente.

La Autoridad Competente, resolverá respecto 
de la procedencia e improcedencia en un 
término de treinta días hábiles. Siendo 
procedente le podrá autorizar por escrito al 
notario obtener del Colegio de Notarios el 

deterioro o destrucción total o parcial, o de un 
libro del protocolo.

b) Los originales, cotejos y copias certificadas 
que hayan servido de antecedentes para la 
formación del instrumento notarial; los 
testimonios de los instrumentos que se 
pretenda reponer por el notario al momento, 
haciendo constar al pie de los que expida que 
se trata de un instrumento objeto de 
reposición.

c) La Autoridad podrá considerar como válida 
para la reposición la documentación que se 
obtenga de los Archivos o Registros Públicos, 
para lo cual el notario certificará que es copia 
auténtica de lo que consta en dichos Archivos 
o Registros.

d) Los instrumentos que consten en Archivo 
Electrónico tal y como lo prevé el artículo 76 
quinto párrafo.

e) En caso del libro de extractos, los 
mensajes de datos que contienen los 
instrumentos electrónicos.

f) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad 
Competente sea necesario.

II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al 
notario a efectos de que en un término de 10 
días hábiles recabe documentación adicional a 
la exhibida, contados a partir de la notificación 
que se realice personalmente.

La Autoridad Competente, resolverá respecto 
de la procedencia e improcedencia en un 
término de treinta días hábiles. Siendo 
procedente le podrá autorizar por escrito al 
notario obtener del Colegio de Notarios el 
número de folios exactos que le permitan la 
reposición a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo.
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número de folios exactos que le permitan la 
reposición a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo.

III.- A partir de la autorización el notario tendrá 
un plazo de 30 días hábiles para informar a la 
Autoridad Competente de la conclusión de la 
reposición. En caso de no dar el aviso a que 
se refiere este artículo o no informar se hará 
acreedor a la sanción prevista en el artículo 
238 fracción VIII de esta ley, previo 
procedimiento.

IV.-Mientras se encuentre en trámite el 
procedimiento de reposición, el notario queda 
exento de presentar al Archivo General de 
Notarías de la Ciudad de México, la decena de 
libros para revisión o guarda definitiva en 
términos de los artículos 92 y 96 de esta ley. 
Concluido el trámite de reposición, los notarios 
tendrán la obligación de dar cabal 
cumplimiento a los artículos antes citados. Los 
términos a que aluden los artículos 92 y 96 
comenzarán a correr al día hábil siguiente al 
de la conclusión del término de treinta días 
hábiles a que alude la fracción anterior.

V.- Los folios de reposición serán de las 
mismas dimensiones y medidas de seguridad 
que los folios que integran el protocolo, pero 
tendrán un signo que los distinga de éstos.

En caso de pérdida o destrucción parcial o total 
de un apéndice, se procederá a su reposición 
obteniendo los documentos que lo integren de 
sus fuentes de origen o del lugar donde obren 
y siguiendo siempre el procedimiento antes 
mencionado, asentando una certificación de 
que se trata de una reposición.

De todo lo anterior se dará cuenta en la razón 
de cierre, anexando la copia certificada de las 

III.- A partir de la autorización el notario tendrá 
un plazo de 30 días hábiles para informar a la 
Autoridad Competente de la conclusión de la 
reposición. En caso de no dar el aviso a que 
se refiere este artículo o no informar se hará 
acreedor a la sanción prevista en el artículo 
238 fracción VIII de esta ley, previo 
procedimiento.

IV.- Mientras se encuentre en trámite el 
procedimiento de reposición, el notario queda 
exento de presentar al Archivo General de 
Notarías de la Ciudad de México, la decena de 
libros para revisión o guarda definitiva en 
términos de los artículos 92 y 96 de esta ley. 
Concluido el trámite de reposición, los notarios 
tendrán la obligación de dar cabal 
cumplimiento a los artículos antes citados. Los 
términos a que aluden los artículos 92 y 96 
comenzarán a correr al día hábil siguiente al 
de la conclusión del término de treinta días 
hábiles a que alude la fracción anterior.

V.- Los folios de reposición serán de las 
mismas dimensiones y medidas de seguridad 
que los folios que integran el protocolo 
ordinario, libro de registro de cotejos o 
libro de extractos. pero tendrán un signo que 
los distinga de éstos.

En caso de pérdida o destrucción parcial o total 
de un apéndice, se procederá a su reposición 
obteniendo los documentos que lo integren de 
sus fuentes de origen o del lugar donde obren 
y siguiendo siempre el procedimiento antes 
mencionado, asentando una certificación de 
que se trata de una reposición.

De todo lo anterior se dará cuenta en la razón 
de cierre, anexando la copia certificada de las 
actas y autorización a que se refieren los 
artículos 81 y 84, para aquéllas decenas de 
libros que ya cuenten con la razón de cierre, 
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actas y autorización a que se refieren los 
artículos 81 y 84, para aquéllas decenas de 
libros que ya cuenten con la razón de cierre, 
se tendrá que realizar otra a la ya existente y 
proceder a su certificación en el Archivo 
General de Notarías, en un término no mayor 
a 10 días hábiles una vez que haya concluido 
todo el procedimiento de reposición.

Las anteriores disposiciones se aplicarán por 
el Archivo, en lo conducente, cuando el 
protocolo se encuentre bajo su resguardo, 
debiendo prestar el notario de cuyo protocolo 
se trate, todas las facilidades necesarias y 
proporcionar los elementos con que cuente.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable 
a folios inutilizados o que integran 
instrumentos que no pasaron, debiéndose en 
estos casos observar únicamente lo dispuesto 
en el artículo 81 de esta Ley.

En relación a folios rasgados, rotos o 
mutilados, la Autoridad Competente, podrá 
autorizar la restauración de los mismos, la cual 
deberá ser realizada por un profesionista en 
restauración de documentos debiendo 
también dar cuenta de ello en la razón de 
cierre.

El profesionista en restauración de 
documentos deberá, acreditar con documento 
idóneo el carácter con el que actúa y describir 
el método de restauración utilizado.

se tendrá que realizar otra a la ya existente y 
proceder a su certificación en el Archivo 
General de Notarías, en un término no mayor 
a 10 días hábiles una vez que haya concluido 
todo el procedimiento de reposición.

Las anteriores disposiciones se aplicarán por 
el Archivo, en lo conducente, cuando el 
protocolo se encuentre bajo su resguardo, 
debiendo prestar el notario de cuyo protocolo 
se trate, todas las facilidades necesarias y 
proporcionar los elementos con que cuente.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable 
a folios inutilizados o que integran 
instrumentos que no pasaron, debiéndose en 
estos casos observar únicamente lo dispuesto 
en el artículo 81 de esta Ley.

En relación a folios rasgados, rotos o 
mutilados, la Autoridad Competente, podrá 
autorizar la restauración de los mismos, la cual 
deberá ser realizada por un profesionista en 
restauración de documentos debiendo 
también dar cuenta de ello en la razón de 
cierre.

El profesionista en restauración de 
documentos deberá, acreditar con documento 
idóneo el carácter con el que actúa y describir 
el método de restauración utilizado.

Artículo 91. Dentro de los treinta y cinco días 
hábiles siguientes a la integración de una 
decena de libros, el Notario deberá asentar en 
una hoja adicional, que deberá agregarse al 
final del último libro una razón de cierre en la 
que se indicará la fecha del asiento, el número 
de folios utilizados e inutilizados, la cantidad 
de los instrumentos asentados, y de ellos los 

Artículo 91. Dentro de los sesenta días 
hábiles siguientes a la integración de una 
decena de libros, el Notario deberá asentar en 
una hoja adicional, que deberá agregarse al 
final del último libro una razón de cierre en la 
que se indicará la fecha del asiento, el número 
de folios utilizados e inutilizados, la cantidad 
de los instrumentos asentados, y de ellos los 
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autorizados, los pendientes de autorizar y los 
que no pasaron, y pondrá al calce de la misma 
su firma y sello.

autorizados, los pendientes de autorizar y los 
que no pasaron, y pondrá al calce de la misma 
su firma y sello.

Artículo 92. A partir de la fecha en que se 
asiente la razón a que se refiere el Artículo 
anterior, el Notario dispondrá de un plazo 
máximo de cuatro meses para encuadernar la 
decena de libros y enviarla al Archivo, el que 
revisará solamente la exactitud de la razón a 
que se refiere dicho Artículo, debiendo 
devolver los libros al Notario dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
entrega, con la certificación de cierre de 
Protocolo correspondiente, de lo que el 
Archivo informará al Colegio.

Artículo 92. A partir de la fecha en que se 
asiente la razón a que se refiere el Artículo 
anterior, el Notario dispondrá de un plazo 
máximo de cuatro meses para encuadernar la 
decena de libros y enviarla al Archivo, el que 
revisará solamente la exactitud de la razón a 
que se refiere dicho Artículo, debiendo 
devolver los libros al Notario dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
entrega, con la certificación de cierre de 
Protocolo correspondiente, de lo que el 
Archivo informará al Colegio.

Independientemente de lo anterior, el 
Archivo podrá tener acceso de lectura a la 
reproducción digitalizada del Archivo 
Electrónico, mediante su cuenta de usuario 
del Sistema Informático, a efecto de revisar 
los libros de manera remota sin necesidad 
de que éstos le sean enviados de manera 
física y así poder asentar la certificación de 
la razón de cierre de manera telemática y 
vía el Sistema Informático.

Artículo 95. El apéndice es accesorio del 
protocolo y obra en su refuerzo de los juicios y 
fe documental del Notario relacionado en los 
instrumentos asentados en los folios. Lo 
anterior no impide la validez y veracidad de los 
documentos asentados ni la validez 
independiente de certificaciones que se hagan 
con base en ellos. Las carpetas del apéndice 
deberán quedar encuadernadas en uno o 
varios volúmenes con indicación del número 
del libro del protocolo a que corresponden, 
dentro del plazo a que se refiere el Artículo 92 
de esta Ley.

Artículo 95. El apéndice es accesorio del 
protocolo y obra como complemento de los 
juicios y fe documental del Notario relacionado 
en los instrumentos asentados en los folios. Lo 
anterior no impide la validez y veracidad de los 
documentos asentados ni la validez 
independiente de certificaciones que se hagan 
con base en ellos. Las carpetas del apéndice 
deberán quedar encuadernadas en uno o 
varios volúmenes con indicación del número 
del libro del protocolo a que corresponden, 
dentro del plazo a que se refiere el Artículo 92 
de esta Ley

Artículo 96. El Notario deberá guardar en la 
Notaría, la decena de libros durante cinco 

Artículo 96. El Notario deberá guardar en la 
Notaría, la decena de libros durante cinco 
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años, contados a partir de la fecha de la 
certificación de cierre del Archivo a que se 
refiere el Artículo 92 de esta ley. Dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la expiración de 
este término, los entregará al citado Archivo 
junto con sus apéndices para su guarda 
definitiva, de lo que el Notario informará al 
Colegio. El Archivo sólo recibirá para depósito 
definitivo los libros de protocolo y sus 
respectivos apéndices si el Colegio emite 
previamente una constancia de recepción del 
respectivo Archivo Electrónico, en la forma y 
términos establecidos en el artículo 76.

Una vez realizada la entrega definitiva a que 
se refiere el presente artículo, el Notario podrá, 
sin responsabilidad alguna a su cargo, destruir 
los testimonios respecto de los instrumentos 
que consten en las decenas entregadas al 
Archivo, y que no hayan sido recogidos por el 
prestatario del servicio o sus causahabientes.

Ésta misma facultad, la tendrá el Archivo, 
respecto de los testimonios que reciba 
respecto de la entrega de protocolos de 
Notarios que hayan cesado en sus funciones 

años, contados a partir de la fecha de la 
certificación de cierre del Archivo a que se 
refiere el Artículo 92 de esta ley. Dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la expiración de 
este término, los entregará al citado Archivo 
sin sus apéndices para su guarda definitiva, 
de lo que el Notario informará al Colegio. El 
Archivo sólo recibirá para depósito definitivo 
los libros de protocolo sin sus respectivos 
apéndices si el Colegio emite previamente 
una constancia de recepción del respectivo 
Archivo Electrónico, en la forma y términos 
establecidos en el artículo 76.

Una vez concluido el plazo a que se refiere 
el presente artículo, el Notario podrá, sin 
responsabilidad alguna a su cargo, destruir 
los apéndices respecto de los instrumentos 
que consten en las decenas que deban ser 
entregadas al Archivo, que hayan sido 
remitidos como Archivo Electrónico al 
Colegio y tenga la constancia de recepción 
a que se refiere el párrafo anterior. A partir 
de su destrucción, el Archivo Electrónico 
conteniendo el referido apéndice, tendrá la 
misma equivalencia funcional del que 
obraba en soporte papel. 

Asimismo, realizada la entrega definitiva a 
que se refiere el presente artículo, el Notario 
podrá, sin responsabilidad alguna a su cargo, 
destruir los testimonios respecto de los 
instrumentos que consten en las decenas 
entregadas al Archivo, y que no hayan sido 
recogidos por el prestatario del servicio o sus 
causahabientes. 

Ésta misma facultad, la tendrá el Archivo, 
respecto de los testimonios que reciba 
respecto de la entrega de protocolos de 
Notarios que hayan cesado en sus funciones 
por cualquier causa., y que tengan una 
antigüedad de más de 5 años.
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por cualquier causa., y que tengan una 
antigüedad de más de 5 años.

Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de 
elaborar un “Índice Electrónico” de todos los 
instrumentos autorizados o con la razón de “No 
pasó”, agrupándolos por cada decena de 
libros, en el que se expresará respecto de cada 
instrumento: …

Al entregarse definitivamente la decena de 
libros al Archivo, se acompañará un ejemplar 
de dicho índice y la información se conservará 
de manera permanente en el “Sistema 
Informático”.

Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de 
elaborar un “Índice Electrónico” de todos los 
instrumentos autorizados o con la mención de 
“No pasó”, agrupándolos por cada decena de 
libros, en el que se expresará respecto de cada 
instrumento: …

Al entregarse definitivamente la decena de 
libros al Archivo, no se acompañará un 
ejemplar de dicho índice ya que esa 
información se conservará de manera 
permanente en el “Sistema Informático”.

Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es 
el conjunto de los folios encuadernados, con 
su respectivo “Apéndice Electrónico de 
Cotejos”, en el que el Notario anota por medio 
del “Sistema Informático”, los registros de los 
cotejos de los documentos que le presenten 
para dicho efecto, considerándose como 
documento original para el cotejo no solo el 
documento público o privado que así lo sea, 
sino también su copia certificada por notario o 
por autoridad legítimamente autorizada para 
expedirla y las impresiones hechas vía 
electrónica o con cualquier otra tecnología. 
Cada libro, que constará de doscientos folios, 
forma parte del protocolo del notario y, en lo no 
previsto le serán aplicables las normas 
relativas al protocolo. Se regirá por lo 
siguiente:

I. El notario hará el cotejo de la copia escrita, 
fotográfica, fotostática o de cualquier otra 
clase teniendo a la vista el documento original, 
sin más formalidades que la anotación en un 
libro que se denominará Libro de Registro de 
Cotejos, cuya información se capturará a 

Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es 
el conjunto de los folios encuadernados, con 
su respectivo “Apéndice Electrónico de 
Cotejos”, en el que el Notario anota por medio 
del “Sistema Informático”, los registros de los 
cotejos de los documentos que le presenten 
para dicho efecto, considerándose como 
documento original para el cotejo no solo el 
documento público o privado que así lo sea, 
sino también su copia certificada por fedatario 
o por autoridad legítimamente autorizada para 
expedirla y las impresiones hechas vía 
electrónica o con cualquier otra tecnología. 
Cada libro, que constará de doscientos folios, 
forma parte del protocolo del notario y, en lo no 
previsto le serán aplicables las normas 
relativas al protocolo ordinario. Se regirá por 
lo siguiente:

I. El notario hará el cotejo de la imagen 
digitalizada y alojada en el “Sistema 
Informático” teniendo a la vista el documento 
original, sin más formalidades que la anotación 
en un libro que se denominará Libro de 
Registro de Cotejos, cuya información se 
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través del Sistema Informático. Si el original se 
encuentra escrito total o parcialmente en 
idioma distinto al español no se requerirá 
traducción a esta lengua. El registro de los 
cotejos se hará mediante numeración 
progresiva e ininterrumpida por cada Notaría. 
El Sistema Informático generará un índice que 
como requisitos mínimos señalará, el año y 
nombre del solicitante o interesado y los 
números de cotejos en los que ha intervenido;

II. En la hoja que en cada libro de registro de 
cotejos corresponda a lo indicado para los 
libros de folios en el artículo 83 de esta Ley, el 
Notario, o en su caso su asociado, asentará 
una razón de apertura en la que indicará su 
nombre, el número de la notaría a su cargo, la 
mención de ser libro de registro de cotejos, con 
indicación del número que le corresponda 
dentro de los de su clase, la fecha, su sello y 
firma. Al terminar cada hoja de este libro 
asentará su firma y su sello.

Inmediatamente después del último asiento 
que tenga cabida en el libro, el Notario 
asentará una razón de terminación en la que 
indicará la fecha en que ésta se efectúe, el 
número de asientos realizados, con indicación 
en particular del primero y del último, misma 
que firmará y sellará;

III. Cada registro de cotejo capturado a través 
del Sistema Informático deberá contener el 
número progresivo que le corresponda, la 
fecha en que se efectúe, el nombre del 
solicitante, el señalamiento de si es por sí o por 
otro, con mención del nombre o denominación 
de éste en su caso; el número de documentos 
exhibidos y la descripción de cada uno de 
ellos, el número de copias cotejadas de cada 
documento y un espacio para las 
observaciones que el notario juzgue oportuno 
anotar. Entre registro y registro dentro de una 

capturará a través del Sistema Informático. Si 
el original se encuentra escrito total o 
parcialmente en idioma distinto al español no 
se requerirá traducción a esta lengua. El 
registro de los cotejos se hará mediante 
numeración progresiva e ininterrumpida por 
cada Notaría. El Sistema Informático generará 
un índice electrónico que contendrá la 
misma información del registro respectivo;

II. En la hoja que en cada libro de registro de 
cotejos corresponda a lo indicado para los 
libros de folios en el artículo 83 de esta Ley, el 
Notario, o en su caso su suplente o asociado, 
asentará una razón de apertura en la que 
indicará su nombre, el número de la notaría a 
su cargo, la mención de ser libro de registro de 
cotejos, con indicación del número que le 
corresponda dentro de los de su clase, la 
fecha, su sello y firma. Al terminar cada hoja 
de este libro asentará su firma y su sello.

Inmediatamente después del último asiento 
que tenga cabida en el libro, el Notario 
asentará una razón de terminación en la que 
indicará la fecha en que ésta se efectúe, el 
número de asientos realizados, con indicación 
en particular del primero y del último, misma 
que firmará y sellará;

III. Cada registro de cotejo capturado a través 
del Sistema Informático deberá contener el 
número progresivo que le corresponda, la 
fecha en que se efectúe, el nombre del 
solicitante, el señalamiento de si es por sí o por 
otro, con mención del nombre o denominación 
de éste en su caso; el número de documentos 
exhibidos y la descripción de cada uno de 
ellos, el número de copias cotejadas de cada 
documento y un espacio para las 
observaciones que el notario juzgue oportuno 
anotar. Entre registro y registro dentro de una 
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misma página se imprimirá una línea de tinta 
indeleble que abarque todo lo ancho de 
aquella a fin de distinguir uno del otro; y

IV. El notario certificará con su sello y firma la 
o las copias cotejadas, haciendo constar en 
ellas que son fiel reproducción de su original 
que tuvo a la vista, así como el número y fecha 
de registro que les corresponda.

Las copias cotejadas deberán contener las 
medidas de seguridad que señale el Colegio, 
sin que su omisión sea causa de invalidez de 
la certificación.

misma página se imprimirá una línea de tinta 
indeleble que abarque todo lo ancho de 
aquella a fin de distinguir uno del otro; y

IV. El archivo electrónico que contenga la 
imagen digitalizada del documento 
presentado para cotejo será firmado por el 
Notario con su Firma Electrónica Notarial. 
Las impresiones resultantes deberán 
contener en cada hoja el sello de autorizar 
y una matriz de datos bidimensional o 
cualquier otra tecnología análoga existente 
o por existir, con la información que 
determine el Colegio mediante las Reglas 
de Uso, así como la relativa a la Firma 
Electrónica Notarial que permita su 
verificación y consulta por medios 
electrónicos, que será generada y 
plasmada en las copias cotejadas a través 
del Sistema Informático; por lo que no 
serán necesarias rúbricas en cada hoja.

V. La certificación llevará la firma autógrafa 
del notario y su sello de autorizar, haciendo 
constar que las copias cotejadas son fiel 
reproducción de su original que tuvo a la 
vista, así como el número y fecha de 
registro que les corresponda y la mención 
de que el cotejo fue firmado 
electrónicamente, incluyendo una 
representación impresa de la Firma 
Electrónica Notarial.

Las copias cotejadas deberán contener las 
medidas de seguridad que señale el Colegio, 
sin que su omisión involuntaria sea causa de 
invalidez de la certificación.

…
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El índice del libro de registro de cotejos en 
formato electrónico servirá para adjuntar el 
Apéndice Electrónico de Cotejos constituido 
por la imagen digitalizada de cada uno de los 
documentos públicos o privados presentados 
para cotejo que integran cada registro y que 
serán remitidos con Firma Electrónica Notarial 
al Colegio mediante el “Sistema Informático” el 
cual lo almacenará y resguardará 
permanentemente en dispositivos magnéticos 
o bien tecnologías de vanguardia que los 
sustituyan, a efecto de remitirlo al Archivo en 
la forma y términos que establezcan las 
Autoridades Competentes. 

El Archivo solo recibirá para depósito definitivo 
el libro de registro de cotejos. El Notario 
remitirá al Colegio el respectivo Índice del libro 
de registro de cotejos con su Apéndice 
Electrónico de Cotejos. 

…

Artículo 99. Por cada registro, el notario deberá 
llevar a través del Sistema Informático un 
Apéndice Electrónico de Cotejos, el cual se 
integrará con una imagen digitalizada de cada 
uno de los documentos cotejados que se 
ordenarán en forma progresiva, sin necesidad 
de formar dicho apéndice en soporte papel.

Artículo 99. Por cada registro se integrará un 
Apéndice Electrónico de Cotejos, con la 
imagen digitalizada de cada uno de los 
documentos públicos o privados 
presentados para cotejo que será alojada 
con la Firma Electrónica Notarial en el 
“Sistema Informático” donde se 
almacenará y resguardará 
permanentemente en dispositivos 
magnéticos o bien tecnologías de 
vanguardia que los sustituyan.

Artículo 100. Los libros de registro de cotejos 
se remitirán al Archivo para su guarda al año 
contado a partir de la fecha de su razón de 
terminación. La remisión del Índice electrónico 
con las imágenes digitalizadas que constituyen 
el Apéndice electrónico de cotejos se hará al 
Colegio a través del Sistema Informático, para 
los efectos de lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 98 de la presente Ley. 

Artículo 100. Los libros de registro de cotejos 
se remitirán al Archivo para su guarda 
definitiva, al año contado a partir de la fecha 
de su razón de terminación. Para ello el 
Notario contará con diez días hábiles a 
partir de la expiración de dicho término.
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El Archivo podrá solicitar al Colegio copia 
electrónica de cualquier registro del Apéndice 
Electrónico de Cotejos que se encuentre en el 
Sistema Informático bajo su custodia, 
únicamente para el cumplimiento de sus 
atribuciones legales.

El Archivo únicamente recibirá para 
depósito definitivo los libros de registro de 
cotejos. A partir de ese momento, el 
Archivo tendrá disponibilidad del 
“Apéndice Electrónico de Cotejos” y del 
“Índice Electrónico” respectivos, a través 
del “Sistema Informático” para el 
cumplimiento de sus fines.

SIN CORRELATIVO SECCIÓN SEGUNDA BIS.
DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL Y 
SUS ELEMENTOS NOTARIALES: DEL 
PROTOCOLO DIGITAL
A.- DE LA ACTUACIÓN DIGITAL 
NOTARIAL

Artículo 100 Bis 1. La actuación digital 
notarial es aquella que realiza el Notario en 
el entorno digital cerrado y centralizado del 
Sistema Informático y a través de la Red 
Integral Notarial conforme a lo previsto en 
la presente ley.
El Sistema Informático deberá contar con 
las herramientas tecnológicas que 
permitan al Notario asegurarse de la 
identidad del firmante, de su capacidad y de 
que manifestó su conformidad y 
comprensión plena con el contenido del 
instrumento.

El Colegio determinará las reglas de uso a
que deberán sujetarse los Notarios que 
actúen en este entorno digital, 
garantizando la seguridad de la 
información y la protección de datos 
personales.

Artículo 100 Bis 2. El Colegio, previa 
comprobación de que el Notario acredita 
los requisitos humanos, tecnológicos, 
materiales y de seguridad tecnológica que 
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el propio Colegio determine, le permitirá su 
interconexión segura para actuar en el 
entorno digital.

Artículo 100 Bis 3. El Notario que actúe en 
el entorno digital conserva su actuación en 
el protocolo soporte papel.
B.- DEL PROTOCOLO DIGITAL

Artículo 100 Bis 4. Se entenderá por 
protocolo digital a la matriz en soporte 
electrónico en la cual el Notario aloja y 
autoriza las escrituras y actas que se 
otorguen ante su fe, con sus respectivos 
apéndices e índice electrónicos.
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 conforme a lo dispuesto por el 
artículo 100 Bis 16 de esta Ley.

Artículo 100 Bis 5. La estructura del 
mensaje de datos que conformará el 
soporte digital del instrumento electrónico 
permitirá integrar o referir, tanto el texto del 
instrumento, sus adiciones, cambios y 
variaciones, razones, las autorizaciones 
preventivas y definitiva, como los 
documentos y elementos que conformen el 
apéndice electrónico, la Firma Electrónica 
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para la Actuación Digital Notarial de los 
comparecientes, la Firma Electrónica 
Notarial, las notas complementarias y 
demás elementos que lo integren, 
incluyendo fotografías, videos, audios, 
planos, y cualquier otro mensaje de datos.
Este mensaje de datos será la base digital 
del instrumento público Notarial, en 
términos de esta Ley.

Artículo 100 Bis 6. Los instrumentos 
electrónicos deberán ser numerados 
progresiva y cronológicamente con una 
numeración distinta al de los del protocolo 
ordinario, incluyendo los que tengan la 
mención de “No Pasó”.

Artículo 100 Bis 7. El instrumento 
electrónico autorizado por el notario con la 
Firma Electrónica Notarial gozará de fe 
pública y su contenido se presume 
auténtico.

Artículo 100 Bis 8. En la actuación digital el 
Notario no podrá autorizar ningún 
instrumento electrónico sin que lo haga 
constar en el protocolo digital. Para lo 
relativo a la clausura del protocolo digital 
se procederá conforme al capítulo quinto 
sección tercera de este título.

Artículo 100 Bis 9. El alojamiento del 
instrumento electrónico se hará en el 
Sistema Informático a través de la 
interconexión segura y encriptada de la 
Red Integral Notarial. Al efecto, el Colegio 
asegurará una capacidad de alojamiento 
suficiente a cada Notario en el propio 
sistema bajo los más estrictos estándares 
internacionales de seguridad en la 
información y protección de datos 
personales.
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Artículo 100 Bis 10. El Notario y el Colegio 
serán responsables administrativamente 
de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los instrumentos 
electrónicos y el protocolo digital alojado 
en el Sistema Informático. Para ello el 
propio Colegio establecerá los 
procedimientos técnicos de conservación 
de las matrices electrónicas, las medidas 
de seguridad y tratamiento de la 
información digital, su respaldo y 
redundancia que garanticen su 
permanencia, integridad, disponibilidad, 
accesibilidad e inteligibilidad en el tiempo. 
En caso de que por cualquier causa se 
vulnere la confidencialidad, integridad o 
disponibilidad de dichos mensajes de 
datos o parte de ellos, el Notario, o el 
personal subordinado a su cargo, así como 
el Colegio por conducto del apoderado 
designado para ello, deberá dar aviso de 
inmediato a las Autoridades Competentes, 
y hacerlo del conocimiento del Ministerio 
Público, levantando en ambos casos acta 
circunstanciada, de tal manera que la 
autoridad administrativa proceda a tomar 
las medidas pertinentes, y la autoridad 
ministerial inicie la indagatoria que 
proceda.
Se deberá restaurar de inmediato la 
integridad y disponibilidad de los mensajes 
de datos vulnerados a través de los 
respaldos y redundancias respectivas.

Artículo 100 Bis 11. Cuando haya cambio de 
Notario, el que va a actuar en el protocolo 
digital realizará las razones de su actuación 
en la sección del instrumento electrónico 
que corresponda según lo señalado por el 
artículo 100 Bis 5 de esta Ley. En estos 
supuestos la actuación del Notario en 
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funciones sobre el protocolo digital se hará 
a través de su interconexión a la Red 
Integral Notarial.
En todo caso, cualquiera de los 
movimientos anteriores se comunicará a la 
Autoridad Competente, al Archivo y al 
Colegio.

Artículo 100 Bis 12. La parte utilizable del 
texto del instrumento electrónico deberá 
aprovecharse al máximo posible, no 
deberán dejarse espacios en blanco y las 
líneas que se impriman deberán estar a 
igual distancia unas de otras, salvo cuando 
se trate de la reproducción de documentos, 
la que podrá hacerse ya sea transcribiendo 
a renglón cerrado o reproduciendo su 
imagen, incluyendo fotografías, planos y en 
general cualquier documento gráfico. Las 
demás características del formato las 
determinará el Colegio.

Artículo 100 Bis 13. Las razones, 
menciones, certificaciones y demás notas 
que el Notario desee adicionar a un 
instrumento electrónico después de 
haberse firmado electrónicamente por los 
comparecientes y autorizado preventiva o 
definitivamente, lo insertará mediante 
notas complementarias que firmará con su 
Firma Electrónica Notarial.

Artículo 100 Bis 14. El Notario podrá actuar 
en el instrumento electrónico durante un 
periodo de cinco años, contados a partir de 
la certificación de cierre del Archivo del 
Libro de Extractos respectivo a que se 
refiere el artículo 100 Bis 16. Durante ese 
plazo, el propio Notario, su suplente, 
asociado o quien lo sustituya, podrá 
autorizarlo, adicionar razones y notas 
complementarias, expedir copias 
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certificadas y testimonios. Expirado el 
plazo señalado y una vez que el Archivo 
reciba el Libro de Extractos conforme a lo 
señalado en el artículo 100 Bis 18, dichas 
atribuciones pasarán al Archivo General de 
Notarías.

Una vez que pasen las atribuciones al 
Archivo, el Notario podrá, sin 
responsabilidad alguna a su cargo, destruir 
los testimonios respecto de los 
instrumentos que no hayan sido recogidos 
por el prestatario del servicio o sus 
causahabientes. Ésta misma facultad la 
tendrá el Archivo con relación a los 
testimonios que reciba respecto de la 
atribución de protocolos digitales de 
Notarios que hayan cesado en sus 
funciones por cualquier causa, y que 
tengan una antigüedad de más de cinco 
años.

Artículo 100 Bis 15. Los Notarios tendrán 
obligación de elaborar un “Índice 
Electrónico” de todos los instrumentos 
electrónicos autorizados o con la mención 
de “No pasó”, en el que se expresará 
respecto de cada instrumento: I. El número 
progresivo de cada instrumento; II. El libro 
donde consta su extracto; III. Su fecha de 
asiento; IV. El nombre y apellidos de las 
personas físicas otorgantes y los nombres 
y apellidos o en su caso, denominaciones o 
razones sociales de sus representados; V. 
La naturaleza del acto o hecho que 
contiene; VI. Los datos de los trámites 
administrativos que el Notario juzgue 
conveniente asentar; y VII. Los datos que el 
Colegio determine como necesarios para el 
constante mejoramiento y modernización 
de la función notarial mediante el Sistema 
Informático. El Índice se formará a medida 
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que los instrumentos electrónicos se vayan 
alojando en forma progresiva en el 
protocolo digital y será capturado en las 
Notarías a través del Sistema Informático 
para construir una base de datos integral 
para las interconexiones que se realicen 
con las autoridades de la Administración 
Pública Federal, Local y Municipal, “Entes 
Públicos” y Alcaldías, y entre los propios 
Notarios y el “Colegio”. Al entregarse 
definitivamente el Libro de Extractos, no se 
acompañará un ejemplar de dicho índice ya 
que esa información se conservará de 
manera permanente en el “Sistema 
Informático”.

Artículo 100 Bis 16. El Libro de Extractos es 
el conjunto de los folios encuadernados, en 
el que el Notario asienta a manera de 
extracto la información contenida en el 
índice a que se refiere el artículo anterior 
por cada uno de los instrumentos 
electrónicos que aloja en el protocolo 
digital.
Cada asiento deberá contener una matriz 
de datos bidimensional o cualquier otra 
tecnología análoga existente o por existir, 
generada por el Sistema Informático y que 
permita su vinculación con el instrumento 
electrónico alojado en el mismo, así como 
su consulta por medios electrónicos.
Cada libro consta de doscientos folios. En 
lo no previsto en esta sección le serán 
aplicables las normas relativas al protocolo 
ordinario y se rige por lo siguiente: 
I. Al terminar cada hoja de este libro el 
Notario asentará su firma autógrafa y su 
sello de autorizar.
II. En la hoja que en cada libro corresponda 
a lo indicado para los libros de folios en el 
artículo 83 de esta Ley, el Notario, o en su 
caso su suplente o asociado, asentará una 
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razón de apertura en la que indicará su 
nombre, el número de la notaría a su cargo, 
la mención de ser Libro de Extractos, con 
indicación del número que le corresponda 
dentro de los de su clase, la fecha, el sello 
de autorizar y firma autógrafa. 
III. Dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes al asiento del último extracto 
que tenga cabida en el libro, el Notario 
deberá asentar en una hoja adicional, que 
deberá agregarse al final del último folio 
una razón de cierre en la que se indicará la 
fecha del asiento, el número de folios 
utilizados e inutilizados, la cantidad de los 
instrumentos electrónicos alojados, y de 
ellos los autorizados, los pendientes de 
autorizar y los que no pasaron, y pondrá al 
calce de la misma su firma y sello. 
A partir de la fecha en que se asiente la 
razón de cierre, el Notario dispondrá de un 
plazo máximo de cuatro meses para 
encuadernar el libro y enviarlo al Archivo, 
el que revisará solamente la exactitud de la 
razón de cierre, debiendo devolver el libro 
al Notario dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de entrega, con la 
certificación de cierre del libro 
correspondiente, de lo que el Archivo 
informará al Colegio.

Artículo 100 Bis 17. Para integrar el Libro de 
Extractos, el Colegio, bajo su 
responsabilidad, proveerá a cada Notario y 
a costa de éste, de los folios necesarios, los 
cuales, además de tener elementos que los 
diferencien de los utilizados en el protocolo 
ordinario, deberán ir numerados 
progresivamente. El Colegio cuidará que en 
la fabricación de los folios se tomen las 
medidas de seguridad más adecuadas para 
procurar su inalterabilidad. El Colegio 
podrá abstenerse de proveer de folios a un 
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Notario, si éste no está al corriente en el 
pago de las cuotas establecidas por dicho 
Colegio, el cual informará mensualmente a 
la Autoridad Competente de la entrega de 
folios que efectúe a los Notarios, en la 
forma que para ese efecto determine dicha 
autoridad.

Artículo 100 Bis 18. El Libro de Extractos se 
remitirá al Archivo para su guarda a los 
cinco años contados a partir de la fecha de 
su certificación de cierre.
En tanto el Archivo no reciba el libro 
respectivo, el Notario podrá seguir 
actuando en los instrumentos electrónicos 
que correspondan.

Artículo 100 Bis 19. En lo no previsto en 
esta sección y tomando en cuenta la 
naturaleza de la Actuación Digital Notarial 
en general y en especial del protocolo 
digital, del instrumento electrónico, el 
apéndice electrónico, las notas 
complementarias, el índice electrónico y el 
Libro  de Extractos, se aplicarán las 
disposiciones del protocolo ordinario y del 
reglamento de esta Ley.

A. ESCRITURAS

Artículo 101. Escritura es el instrumento 
original que el Notario asienta en los folios, 
para hacer constar uno o más actos jurídicos y 
que firmado por los comparecientes, autoriza 
con su sello y firma.

A. ESCRITURAS

Artículo 101. Escritura es el instrumento 
público físico o electrónico original que el 
Notario asienta en los folios o aloja en el 
protocolo digital, para hacer constar uno o 
más actos jurídicos y que firmado ya sea en 
forma autógrafa o mediante la Firma 
Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial por los comparecientes, autoriza con 
su sello y firma o Firma Electrónica Notarial, 
según el protocolo en que esté actuando.

Artículo 102. Las escrituras se asentarán con 
letra clara y sin abreviaturas, salvo el caso de 

Artículo 102. Las escrituras se redactarán con 
letra clara y sin abreviaturas, salvo el caso de 
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transcripción o reproducción. No se usarán 
guarismos a menos que la misma cantidad 
aparezca con letra. Los blancos o huecos, si 
los hubiere, se cubrirán con líneas antes de 
que la escritura se firme. Lo que se haya de 
testar se cruzará con una línea que lo deje 
legible, salvo que la ley ordene la ilegibilidad. 
Puede entrerrenglonarse lo corregido o 
adicionado. Lo testado o entrerrenglonado se 
salvará con su inserción textual al final de la 
escritura, con indicación de que lo primero no 
vale y lo segundo si vale. 
Las escrituras se firmarán por los otorgantes y 
demás comparecientes únicamente al final de 
lo escrito. Si quedare algún espacio en blanco 
antes de las firmas, será llenado con líneas. Se 
prohíben las enmendaduras y raspaduras. 

transcripción o reproducción. No se usarán 
guarismos a menos que la misma cantidad 
aparezca con letra. Los blancos o huecos, si 
los hubiere, se cubrirán con líneas antes de 
que la escritura se firme. En el caso del 
protocolo ordinario, lo que se haya de testar 
se cruzará con una línea que lo deje legible, 
salvo que la ley ordene la ilegibilidad. Puede 
entrerrenglonar lo corregido o adicionado. Lo 
testado o entrerrenglonado se salvará con su 
inserción textual al final de la escritura, con 
indicación de que lo primero no vale y lo 
segundo si vale.
Las escrituras asentadas en el protocolo 
ordinario se firmarán por los otorgantes y 
demás comparecientes únicamente al final de 
lo escrito. Si quedare algún espacio en blanco 
antes de las firmas, será llenado con líneas. Se 
prohíben las enmendaduras y raspaduras. 
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 alojadas en el protocolo 
digital se firmarán por los otorgantes y 
demás comparecientes con la Firma 
Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial.

Artículo 103. El Notario redactará las 
escrituras en español, sin perjuicio de que 
pueda asentar palabras en otro idioma, que 
sean generalmente usadas como términos de 
ciencia o arte determinados, y observará las 
reglas siguientes:
I. Expresará en el proemio el número de 
escritura y de libro a que pertenece, así como 
el lugar y fecha en que se asienta, su nombre 
y apellidos, el número de la notaría de que es 
titular, el acto o actos contenidos y el nombre 
del o de los otorgantes y el de sus 

Artículo 103. El Notario redactará las 
escrituras en español, sin perjuicio de que 
pueda asentar palabras en otro idioma, que 
sean generalmente usadas como términos de 
ciencia o arte determinados, y observará las 
reglas siguientes:
I. Expresará en el proemio, la clase de 
protocolo en que actúa, el número de 
escritura y de libro a que pertenece, así como 
el lugar y fecha en que se asienta o aloja, su 
nombre y apellidos, el número de la notaría de 
que es titular, el acto o actos contenidos y el 
nombre del o de los otorgantes y el de sus 
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representados y demás comparecientes, en su 
caso;
II. a XVIII…

XIX. Hará constar bajo su fe:
a) a d)

e) Que quien o quienes otorgaron la escritura, 
mediante la manifestación de su conformidad, 
así como mediante su firma, en defecto de 
ésta, por la impresión de su huella digital al 
haber manifestado no saber o no poder firmar. 
En sustitución del otorgante que no firme por 
los supuestos indicados, firmará a su ruego 
quien aquél elija; en los casos que el Notario lo 
considere conveniente podrá solicitar al 
usuario, asiente en el instrumento 
correspondiente, además de su firma, su 
huella digital;

f) 
g)
...

representados y demás comparecientes, en su 
caso;
II. a XVIII…
XIX. Hará constar bajo su fe:
a) a d)

e) La manifestación de la conformidad de 
los otorgantes con el contenido del 
instrumento, mediante su firma autógrafa o 
Firma Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial, según sea el caso. En el protocolo 
ordinario, la firma autógrafa podrá 
sustituirse por la impresión de su huella 
digital al haber declarado no saber o no 
poder firmar. En sustitución del otorgante 
que no firme por los supuestos indicados, 
firmará a su ruego quien aquél elija. En los 
casos que el Notario lo considere 
conveniente podrá solicitar al 
compareciente, asiente en el instrumento 
correspondiente, además de su firma 
autógrafa, su huella digital;

f) 
g)
...

Artículo 105. El Notario hará constar la 
identidad de los otorgantes por cualquiera de 
los medios siguientes:
I. 
II.
III.

Artículo 105. El Notario hará constar la 
identidad de los otorgantes por cualquiera de 
los medios siguientes:
I.
II.
III. …
Este medio de identificación no podrá ser 
usado por el Notario que esté actuando en 
el protocolo digital.

Artículo 106. Para que el Notario haga constar 
que los otorgantes tienen capacidad bastará 
con que no observe en ellos manifestaciones 
de incapacidad natural y que no tenga noticias 
de que estén sujetos a incapacidad civil.

Artículo 106. Para que el Notario haga constar 
que los otorgantes tienen capacidad bastará 
con que no observe en ellos manifestaciones 
de incapacidad natural y que no tenga noticias 
de que estén sujetos a incapacidad civil. Para 
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este efecto el Notario gozará de plena 
libertad de apreciación.

Artículo 109. Antes de que la escritura sea 
firmada por los otorgantes, éstos podrán pedir 
que se hagan a ella las adiciones o variaciones 
que estimen convenientes, en cuyo caso el 
Notario asentará los cambios y hará constar 
que dio lectura y que explicó, de proceder ello 
a su juicio, las consecuencias legales de 
dichos cambios. El Notario cuidará, en estos 
supuestos que, entre la firma y la adición o 
variación, no queden espacios en blanco.

Artículo 109. Antes de que la escritura sea 
firmada por los otorgantes, éstos podrán pedir 
que se hagan a ella las adiciones o variaciones 
que estimen convenientes, en cuyo caso el 
Notario asentará los cambios y hará constar 
que dio lectura y que explicó, de proceder ello 
a su juicio, las consecuencias legales de 
dichos cambios. El Notario que esté actuando 
en el protocolo ordinario cuidará, en estos 
supuestos que, entre la firma y la adición o 
variación, no queden espacios en blanco.
En el caso del protocolo digital aquello que 
deba ser cambiado, variado o adicionado, 
lo hará constar el Notario en la sección del 
instrumento electrónico correspondiente y 
el compareciente o comparecientes 
interesados en la variación o adición, 
manifestarán su conformidad con ella 
mediante su Firma Electrónica para la 
Actuación Digital Notarial y el Notario con 
su Firma Electrónica Notarial.

Artículo 110. Una vez que la escritura haya 
sido firmada por todos los otorgantes y demás 
comparecientes, podrá ser autorizada 
preventivamente por el Notario con la razón 
"ante mí", su firma y sello, o autorizada 
definitivamente. Cuando la escritura no sea 
firmada en el mismo acto por todos los 
comparecientes, siempre que no se daba 
firmar en un solo acto por su naturaleza o por 
disposición legal, el Notario irá asentando 
solamente "ante mí", con su firma a medida 
que sea firmada por las partes y cuando todos 
la hayan firmado imprimirá además su sello, 
con todo lo cual quedará autorizada 
preventivamente.

Artículo 110. En el protocolo ordinario, una 
vez que la escritura haya sido firmada por 
todos los otorgantes y demás comparecientes, 
podrá ser autorizada preventivamente por el 
Notario con la razón "ante mí", su firma y sello, 
o autorizada definitivamente. Cuando la 
escritura no sea firmada en el mismo acto por 
todos los comparecientes, siempre que no se 
daba firmar en un solo acto por su naturaleza 
o por disposición legal, el Notario irá 
asentando solamente "ante mí", con su firma a 
medida que sea firmada por las partes y 
cuando todos la hayan firmado imprimirá 
además su sello, con todo lo cual quedará 
autorizada preventivamente.

Artículo 111. El Notario deberá autorizar 
definitivamente la escritura cuando se le haya 
justificado que se ha cumplido con todos los 
requisitos legales para ello. La autorización 

Artículo 111. El Notario deberá autorizar 
definitivamente la escritura asentada en 
protocolo ordinario cuando se le haya 
justificado que se ha cumplido con todos los 
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definitiva contendrá la fecha, la firma y el sello 
del Notario.

requisitos legales para ello. La autorización 
definitiva contendrá la fecha, la firma y el sello 
del Notario.

Artículo 112. Cuando la escritura haya sido 
firmada por todos los comparecientes y no 
exista impedimento para su autorización 
definitiva, el Notario podrá asentar ésta de 
inmediato, sin necesidad de autorización 
preventiva.

Artículo 112. Cuando la escritura asentada en 
protocolo ordinario haya sido firmada por 
todos los comparecientes y no exista 
impedimento para su autorización definitiva, el 
Notario podrá asentar ésta de inmediato, sin 
necesidad de autorización preventiva.

Artículo 113. El Notario asentará la 
autorización definitiva en el folio 
correspondiente acto continuo de haber 
asentado la nota complementaria en la que se 
indicare haber quedado satisfecho el último 
requisito para esa autorización del instrumento 
de que se trate.

Artículo 113. El Notario asentará la 
autorización definitiva en el folio 
correspondiente del protocolo ordinario, 
acto continuo de haber asentado la nota 
complementaria en la que se indicare haber 
quedado satisfecho el último requisito para esa 
autorización del instrumento de que se trate. 

SIN CORRELATIVO Artículo 114 Bis. En el protocolo digital, 
después de que todos los comparecientes 
hayan firmado la escritura con su Firma 
Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial, el Notario la firmará con su Firma 
Electrónica Notarial y con ello quedará 
autorizada definitivamente.
Si la escritura contiene varios actos 
jurídicos, por cada uno de ellos y cuando 
los comparecientes cuyas manifestaciones 
de voluntad lo conformen hayan firmado 
con su Firma Electrónica para la Actuación 
Digital Notarial, el Notario firmará con su 
Firma Electrónica Notarial y con ello 
quedará la escritura autorizada 
preventivamente por lo que se refiere a ese 
acto jurídico. Al conformarse la escritura 
con la Firma Electrónica para la Actuación 
Digital Notarial de todos los 
comparecientes, el Notario la firmará con 
su Firma Electrónica Notarial y con ello 
quedará autorizada definitivamente. 
Si alguno de los actos jurídicos del 
instrumento dejare de firmarse por los 
otorgantes, el Notario asentará la mención 

Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

49

de “No pasó” sólo respecto del acto no 
firmado, autorizando los demás.
Por su naturaleza de constancia 
electrónica, no será necesario asentar la 
razón “ante mí” a medida que la escritura 
sea firmada con su Firma Electrónica para 
la Actuación Digital Notarial por las partes.

Artículo 115. Las escrituras asentadas en el 
protocolo por un Notario serán firmadas y 
autorizadas preventiva o definitivamente por el 
propio Notario o por sus asociados o 
suplentes, siempre que se cumplan los 
requisitos siguientes:

I. Que la escritura haya sido firmada sólo por 
alguna o algunas de las partes ante el primer 
Notario, y aparezca puesta por él, la razón 
"Ante mí" con su firma; y
 
II. Que el Notario asociado o suplente exprese 
el motivo de su intervención y haga suyas las 
certificaciones que deba contener el 
instrumento, con la sola excepción de las 
relativas a la identidad y capacidad de quienes 
hayan firmado ante el primer Notario y a la 
lectura del instrumento a éstos. La 
autorización definitiva será suscrita por quien 
actúe en ese momento.

Artículo 115. Las escrituras asentadas o 
alojadas en el protocolo por un Notario serán 
firmadas y autorizadas preventiva o 
definitivamente por el propio Notario o por sus 
asociados o suplentes, según corresponda en 
razón del protocolo en que esté actuando, 
siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes:

I. En el protocolo ordinario:
a) Que la escritura haya sido firmada sólo 
por alguna o algunas de las partes ante el 
primer Notario, y aparezca puesta por él, la 
razón "Ante mí" con su firma; y
b) Que el Notario asociado o suplente 
exprese el motivo de su intervención y haga 
suyas las certificaciones que deba 
contener el instrumento, con la sola 
excepción de las relativas a la identidad y 
capacidad de quienes hayan firmado ante 
el primer Notario y a la lectura del 
instrumento a éstos. La autorización 
definitiva será suscrita por quien actúe en 
ese momento;
II. En el protocolo digital:
a) Que la escritura haya sido firmada con su 
Firma Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial sólo por alguna o algunas de las 
partes ante el primer Notario; y
b) Que el Notario asociado o suplente 
exprese el motivo de su intervención y haga 
suyas las certificaciones que deba 
contener el instrumento, con la sola 
excepción de las relativas a la identidad y 
capacidad de quienes hayan firmado ante 
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el primer Notario y a la lectura del 
instrumento a éstos. La autorización 
definitiva será suscrita por quien actúe en 
ese momento.

Artículo 117. Si quienes deben firmar una 
escritura no lo hacen a más tardar dentro de 
los treinta días naturales siguientes al día en 
que se extendió ésta en el protocolo, el 
instrumento quedará sin efecto y el Notario le 
pondrá al pie la razón de “No pasó” y su firma.

Artículo 117. Si quienes deben firmar una 
escritura no lo hacen a más tardar dentro de 
los sesenta días naturales siguientes al día en 
que se extendió o alojó ésta, en el respectivo 
protocolo, el instrumento quedará sin efecto y 
el Notario le pondrá la mención de “No pasó” 
y su firma o Firma Electrónica Notarial, 
según el protocolo en que esté actuando.

Artículo 118. Si la escritura contuviere varios 
actos jurídicos y dentro del término que se 
establece en el Artículo anterior se firmare por 
los otorgantes de uno o de varios de dichos 
actos y dejare de firmarse por los otorgantes 
de otro u otros actos, el Notario pondrá la 
razón “Ante mi” en lo concerniente a los actos 
cuyos otorgantes han firmado, su firma y su 
sello, e inmediatamente después pondrá la 
nota “No pasó” sólo respecto del acto no 
firmado, el cual quedará sin efecto.

Artículo 118. Si la escritura contuviere varios 
actos jurídicos y dentro del término que se 
establece en el Artículo anterior se firmare por 
los otorgantes de uno o de varios de dichos 
actos y dejare de firmarse por los otorgantes 
de otro u otros actos, el Notario cuando se 
trate de protocolo ordinario pondrá la razón 
“Ante mi” en lo concerniente a los actos cuyos 
otorgantes han firmado, su firma y su sello, e 
inmediatamente después pondrá la nota “No 
pasó” sólo respecto del acto no firmado, el cual 
quedará sin efecto.
Cuando se trate del protocolo digital, la 
nota “No pasó” la hará constar en la 
sección del instrumento electrónico 
correspondiente con su Firma Electrónica 
Notarial.

Artículo 119. El Notario que autorice una 
escritura en la que mencione a otra u otras 
escrituras anteriores extendidas en su 
protocolo, que no hayan sido objeto de 
registro, lo advertirá así al otorgante 
interesado y cuidará, una vez que haya sido 
expensado para ello, en su caso, que se haga 
en aquél la inscripción o inscripciones, así 
como la anotación o anotaciones 
correspondientes. Si el libro de que se trate 
estuviera depositado definitivamente en el 
Archivo, el Notario comunicará a dicha 

Artículo 119. El Notario que autorice una 
escritura en la que mencione a otra u otras 
escrituras anteriores extendidas en su 
protocolo, que no hayan sido objeto de 
registro, lo advertirá así al otorgante 
interesado y cuidará, una vez que haya sido 
expensado para ello, en su caso, que se haga 
en aquél la inscripción o inscripciones, así 
como la anotación o anotaciones 
correspondientes. Si el libro de que se trate 
estuviera depositado definitivamente en el 
Archivo o el acceso al instrumento 
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dependencia lo procedente para que ésta, sin 
costo alguno, haga la anotación o anotaciones 
del caso.

electrónico le correspondiere a éste, el 
Notario comunicará a dicha dependencia lo 
procedente para que ésta, sin costo alguno, 
haga la anotación o anotaciones del caso.

Artículo 123. Siempre que ante un Notario se 
otorgue un testamento público abierto, éste 
dará aviso al Archivo, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, en el que expresará la 
fecha del otorgamiento, el número de notaría, 
nombre completo del Notario, tipo de 
testamento, número de escritura, volumen o 
tomo, el nombre, sus demás generales, en su 
caso cualquier otro dato que requiera el 
formato para integrar los avisos de testamento, 
y recabará la constancia correspondiente. En 
caso de que el testador manifieste en su 
testamento los nombres de sus padres, se 
incluirán éstos en el aviso.

El aviso correspondiente podrá ser presentado 
por medios electrónicos cuando la Autoridad 
Competente cuente con la plataforma 
necesaria para ello.

Artículo 123. Siempre que ante un Notario se 
otorgue un testamento público abierto, éste 
dará aviso al Archivo, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, en el que expresará la 
fecha del otorgamiento, el número de notaría, 
nombre completo del Notario, tipo de 
testamento, número de escritura, volumen o 
tomo, clase de protocolo, el nombre, sus 
demás generales, en su caso cualquier otro 
dato que requiera el formato para integrar los 
avisos de testamento, y recabará la constancia 
correspondiente. En caso de que el testador 
manifieste en su testamento los nombres de 
sus padres, se incluirán éstos en el aviso.

El aviso correspondiente podrá ser presentado 
por medios electrónicos cuando la Autoridad 
Competente cuente con la plataforma 
necesaria para ello.

B. ACTAS
Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento 
público original en el que el Notario, a solicitud 
de parte interesada, relaciona, para hacer 
constar bajo su fe, uno o varios hechos 
presenciados por él o que le consten, y que 
asienta en los folios del protocolo a su cargo 
con la autorización de su firma y sello.

B. ACTAS
Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento 
público original en soporte físico o 
electrónico en el que el Notario, a solicitud de 
parte interesada, relaciona, para hacer constar 
bajo su fe, uno o varios hechos presenciados 
por él o que le consten, y que asienta en los 
folios del protocolo ordinario o aloja en el 
protocolo digital a su cargo con la 
autorización de su firma y sello o su Firma 
Electrónica Notarial, según el protocolo en 
que esté actuando. Para este efecto el 
Notario gozará de plena libertad de 
apreciación.

Artículo 131. Entre los hechos por los que el 
Notario debe asentar un acta, se encuentran 
los siguientes:

Artículo 131. Entre los hechos por los que el 
Notario debe asentar un acta, se encuentran 
los siguientes:
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I. a VI…

VII. En general, toda clase de hechos positivos 
o negativos, estados y situaciones, sean lícitos 
o no, que guarden las personas y cosas que 
puedan ser apreciados objetivamente y 
relacionados por el Notario.

I. a VI…
VII. El registro en la plataforma o aplicativo 
del Sistema Informático de la firma 
electrónica avanzada y los biométricos así 
como las manifestaciones pertinentes que 
el prestatario del servicio notarial hace ante 
el Notario para conformar su Firma 
Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial conforme al reglamento de esta 
ley. Dicha acta será alojada en el protocolo 
digital; y

VIII. En general, toda clase de hechos 
positivos o negativos, estados y situaciones, 
sean lícitos o no, que guarden las personas y 
cosas que puedan ser apreciados 
objetivamente y relacionados por el Notario.

Artículo 138. Cuando se trate de 
reconocimiento o puesta de firmas y de la 
ratificación de contenido previstos en la 
fracción II del Artículo 131, el Notario hará 
constar lo sucedido al respecto ante él, así 
como la identidad de los comparecientes y que 
éstos tienen capacidad. La firma o su 
reconocimiento indicados, con su respectiva 
ratificación de contenido, podrán ser a 
propósito de cualquier documento redactado 
en idioma distinto al español, sin necesidad de 
traducción y sin responsabilidad para el 
Notario, en el acta respectiva se incluirá la 
declaración del interesado de que conoce en 
todos sus términos el contenido del documento 
y en lo que éste consiste. 

El Notario deberá abstenerse de intervenir en 
las actuaciones señaladas en este Artículo, 
cuando el acto que se contenga en el 
documento exhibido deba constar en escritura 
por disposición legal o pacto entre las partes; 
salvo, en este último caso, que todos los 
sujetos que la hayan acordado o aquellos de 

Artículo 138. Cuando se trate de 
reconocimiento o puesta de firmas autógrafas 
o electrónicas y de la ratificación de contenido 
previstos en la fracción II del Artículo 131, el 
Notario hará constar lo sucedido al respecto 
ante él, así como la identidad de los 
comparecientes y que éstos tienen capacidad. 
La firma autógrafa o electrónica o su 
reconocimiento indicados, con su respectiva 
ratificación de contenido, podrán ser a 
propósito de cualquier documento redactado 
en idioma distinto al español, sin necesidad de 
traducción y sin responsabilidad para el 
Notario, en el acta respectiva se incluirá la 
declaración del interesado de que conoce en 
todos sus términos el contenido del documento 
y en lo que éste consiste.
En el caso de ratificación de firmas 
electrónicas, el compareciente declarará 
ante el Notario que la firma electrónica es el 
medio que acordó para atribuir autoría y 
efectos jurídicos al documento o mensaje 
de datos cuyo contenido ratifica. 
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los cuales esto dependa jurídicamente estén 
de acuerdo.

El Notario deberá abstenerse de intervenir en 
las actuaciones señaladas en este Artículo, 
cuando el acto que se contenga en el 
documento exhibido deba constar en escritura 
por disposición legal o pacto entre las partes; 
salvo, en este último caso, que todos los 
sujetos que la hayan acordado o aquellos de 
los cuales esto dependa jurídicamente estén 
de acuerdo.

Artículo 139. Para la protocolización de un 
documento, el Notario lo insertará en la parte 
relativa del acta que al efecto se asiente 
mediante su transcripción o la reproducción de 
su imagen en la forma prevenida por el Artículo 
86, o lo agregará al apéndice en el legajo 
marcado con el número de acta y bajo la letra 
o número que le corresponda.

.

Artículo 139. Para la protocolización de un 
documento, el Notario lo insertará en la parte 
relativa del acta que al efecto se asiente 
mediante su transcripción o la reproducción de 
su imagen en la forma prevenida por el Artículo 
86, o lo agregará al apéndice en el legajo 
marcado con el número de acta y bajo la letra 
o número que le corresponda.

La protocolización de mensajes de datos y 
documentos electrónicos podrá realizarse 
mediante la incorporación del archivo 
electrónico respectivo al apéndice del 
instrumento del protocolo ordinario o 
digital, según corresponda a través del 
Sistema Informático. En el caso del 
protocolo ordinario además y de ser 
posible conforme a la naturaleza del 
mensaje de datos o documento electrónico, 
se agregará al apéndice una representación 
impresa del mismo.

C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS, 
COPIAS CERTIFICADAS ELECTRÓNICAS Y 
CERTIFICACIONES

Artículo 146. Testimonio es la copia en la que 
se transcribe íntegramente una escritura o un 
acta, y se transcriben, o se incluyen 
reproducidos, los documentos anexos que 
obran en el apéndice, con excepción de los 
que ya se hayan insertado en el instrumento y 
que por la fe del Notario y la matricidad de su 
protocolo tiene el valor de instrumento público.

C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS, 
COPIAS CERTIFICADAS ELECTRÓNICAS Y 
CERTIFICACIONES

Artículo 146. …

Asimismo, se entenderá como testimonio 
la representación impresa del instrumento 
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electrónico y de los documentos y 
elementos que integran su apéndice.

Artículo 148. Las hojas que integren un 
testimonio irán numeradas progresivamente y 
llevarán la rúbrica y el sello del Notario.

Artículo 148. Las hojas que integren un 
testimonio irán numeradas 
progresivamente y tendrán las mismas 
dimensiones que las de los folios del 
protocolo. En la parte superior izquierda 
del anverso el Notario imprimirá su sello, y 
las rubricará en el margen derecho de su 
mismo anverso.
Sin perjuicio de lo anterior, los notarios, a 
partir del Archivo Electrónico o 
Instrumento Electrónico podrán expedir 
testimonios, certificaciones y copias 
certificadas en soporte papel firmados 
electrónicamente. El mensaje de datos que 
contenga la reproducción del Archivo 
Electrónico o la representación del 
Instrumento Electrónico será firmado con 
su Firma Electrónica Notarial. Las hojas 
deberán contener el sello de autorizar y una 
matriz de datos bidimensional o cualquier 
otra tecnología análoga existente o por 
existir, con la información que determine el 
Colegio mediante las Reglas de Uso, así 
como la relativa a la Firma Electrónica 
Notarial que permita su verificación y 
consulta por medios electrónicos, que será 
generada y plasmada en las impresiones a 
través del Sistema Informático; por lo que 
no serán necesarias rúbricas en cada hoja.

Artículo 151. Los Notarios al expedir los 
testimonios deberán tomar las medidas de 
seguridad que señale el Colegio. Lo mismo 
harán respecto a aquellas que el Colegio 
disponga en relación con el protocolo y los 
folios.

Artículo 151. Los Notarios al expedir los 
testimonios, copias certificadas y 
certificaciones deberán utilizar los 
elementos de seguridad que determine el 
Colegio.
Para tales efectos únicamente el Colegio 
proveerá a los Notarios, a su costa de 
dichos elementos, sin que la omisión 
involuntaria de alguno de dichos elementos 
sea causa de su invalidez.
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Artículo 154. Las hojas del testimonio tendrán 
las mismas dimensiones que las de los folios 
del protocolo. En la parte superior izquierda del 
anverso el Notario imprimirá su sello, y las 
rubricará en el margen derecho de su mismo 
anverso. Como medida de seguridad, el 
Colegio proveerá a los Notarios, previo pago 
de su costo, de los elementos de seguridad 
que señale el primero para los testimonios, 
copias certificadas, certificaciones y folios.
Las hojas del testimonio deberán contener las 
medidas de seguridad que señale el Colegio, 
sin que la omisión sea causa de su invalidez.

Artículo 154. Los testimonios, copias 
certificadas y certificaciones en soporte 
papel firmados electrónicamente deberán 
ser autorizados al final con la firma 
autógrafa del notario y su sello de autorizar, 
y contendrán además la mención de que el 
documento fue firmado electrónicamente, 
incluyendo una representación impresa de 
la Firma Electrónica Notarial.

Artículo 157. Copia certificada es la 
reproducción total o parcial de una escritura o 
acta, así como de sus respectivos documentos 
del apéndice, o sólo de éstos o de alguno o 
algunos de estos; que el Notario expedirá sólo 
para lo siguiente:
I. a IV…

Artículo 157. Copia certificada es la 
reproducción o representación total o parcial, 
según sea el caso, de una escritura o acta, con 
o sin sus respectivos documentos del 
apéndice, o sólo de éstos o de alguno o 
algunos de estos; que el Notario expedirá sólo 
para lo siguiente:
I. a IV…

Artículo 158. Copia certificada electrónica es la 
reproducción total o parcial de una escritura o 
acta, así como de sus respectivos documentos 
del apéndice, o sólo de éstos o de alguno de 
estos, que el Notario expide únicamente en 
soporte electrónico y que autoriza mediante la 
utilización de su firma electrónica Notarial. La 
copia certificada electrónica que el Notario 
autorice será un documento Notarial válido 
jurídicamente y se considerará con valor 
equivalente a los testimonios previstos en esta 
Ley para efectos de inscripción en las 
instituciones registrales y cualquier otro efecto 
previsto en el Artículo 160 de esta Ley.

Artículo 158. Copia certificada electrónica es la 
reproducción o representación gráfica, total 
o parcial, según sea el caso, de una escritura 
o acta, con o sin sus respectivos 
documentos del apéndice, o sólo de éstos o 
de alguno de estos, que el Notario expide 
únicamente en soporte electrónico y que 
autoriza mediante la utilización de su Firma 
Electrónica Notarial. La copia certificada 
electrónica que el Notario autorice será un 
documento Notarial válido jurídicamente y se 
considerará con valor equivalente a los 
testimonios previstos en esta Ley para efectos 
de inscripción en las instituciones registrales y 
cualquier otro efecto previsto en el Artículo 160 
de esta Ley.
Las copias certificadas electrónicas 
deberán generarse a partir del Archivo 
Electrónico o Instrumento Electrónico, 
debiendo coincidir en todo momento con 
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sus contrapartes físicas o electrónicas 
según el caso.

Artículo 160. El Notario expedirá las copias 
certificadas electrónicas sólo para lo siguiente:
I. a IV…
En los casos a que se refiere la fracción II de 
este Artículo el Notario asentará una nota 
complementaria que contendrá la fecha de 
expedición, el número de páginas de que 
conste la copia, así como para quién se expide 
y a qué título. Las constancias sobre los 
asientos de inscripción puestas por los 
Registros Públicos en el acuse electrónico, 
serán relacionadas por el Notario en una nota 
complementaria del instrumento con rúbrica 
del Notario. En los casos a que se refieren las 
fracciones III y IV de este Artículo, el Notario 
deberá hacer constar, tanto en una nota 
complementaria como en la razón de 
certificación respectiva, la autoridad que 
ordenó la expedición de la copia certificada 
electrónica, así como el número del 
expediente en que ella actúa y el número y 
fecha del oficio correspondiente.

Artículo 160. El Notario expedirá las copias 
certificadas electrónicas sólo para lo siguiente:
I. a IV…
En los casos a que se refiere la fracción II de 
este Artículo el Notario asentará una nota 
complementaria que contendrá la fecha de 
expedición, el número de páginas de que 
conste la copia, así como para quién se expide 
y a qué título. Las constancias sobre los 
asientos de inscripción puestas por los 
Registros Públicos en el acuse electrónico, 
serán relacionadas por el Notario en una 
nota complementaria del instrumento con 
su rúbrica o Firma Electrónica Notarial, 
según el protocolo en que esté actuando. 
En los casos a que se refieren las fracciones 
III y IV de este Artículo, el Notario deberá hacer 
constar, tanto en una nota complementaria 
como en la razón de certificación respectiva, la 
autoridad que ordenó la expedición de la copia 
certificada electrónica, así como el número del 
expediente en que ella actúa y el número y 
fecha del oficio correspondiente.

Artículo 166. Certificación Notarial es la 
relación que hace el Notario de un acto o 
hecho que obra en su protocolo, en un 
documento que él mismo expide o en un 
documento preexistente, así como la 
afirmación de que una transcripción o 
reproducción coincide fielmente con su 
original, comprendiéndose dentro de dichas 
certificaciones las siguientes:
I.
II. La razón que el Notario asienta al expedir 
las copias a que se refiere el Artículo 157. En 
estos casos la certificación se asentará al final 
de la transcripción o reproducción, haciendo 
constar el número y fecha del instrumento del 
protocolo correspondiente, a no ser que estos 
datos se reproduzcan al principio de la copia. 

Artículo 166. Certificación Notarial es la 
relación que hace el Notario de un acto o 
hecho que obra en su protocolo, en un 
documento que él mismo expide o en un 
documento preexistente, así como la 
afirmación de que una transcripción, 
reproducción o representación coincide 
fielmente con su original, comprendiendo 
dentro de dichas certificaciones las siguientes: 

I.

II. La razón que el Notario asienta al expedir 
las copias a que se refiere el Artículo 157. En 
estos casos la certificación se asentará al final 
de la transcripción, reproducción o 
representación, haciendo constar el número 
y fecha del instrumento del protocolo 
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En el caso a que se refiere la fracción I del 
Artículo 157, bastará señalar para qué efectos 
se expide, sin que conste petición de parte, ni 
se tomará razón de su expedición en parte 
alguna del protocolo;
III.
IV.
...

correspondiente, a no ser que estos datos se 
reproduzcan al principio de la copia. En el caso 
a que se refiere la fracción I del Artículo 157, 
bastará señalar para qué efectos se expide, 
sin que conste petición de parte, ni se tomará 
razón de su expedición en parte alguna del 
protocolo;

III.
IV.
...

CAPÍTULO III DE LOS EFECTOS, VALOR Y 
DE LA PROTECCIÓN DE EFECTOS DEL 
INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL
Artículo 169. Las correcciones no salvadas en 
las escrituras, actas o asientos de registro, se 
tendrán por no hechas.

Artículo 169. Las correcciones no salvadas en 
las escrituras, actas o asientos de registro, se 
tendrán por no hechas.
En el caso del protocolo digital aquello que 
deba ser corregido o adicionado, y que no 
conste en la sección del instrumento 
electrónico correspondiente con la Firma 
Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial del compareciente que le competa 
y la Firma Electrónica Notarial, se tendrá 
por no hecho.

Artículo 173. El instrumento o registro Notarial 
serán nulos solamente en los siguientes 
casos:
I. a III…
IV. Si fuere firmado por las partes o autorizado 
por el Notario fuera de la Ciudad de México;
V. y VI…
VII. Si está autorizado con la firma y sello del 
Notario cuando debiera tener nota de “No 
pasó”, o cuando el instrumento no esté 
autorizado con la firma y sello del Notario; y 

VIII.
...

Artículo 173. El instrumento o registro Notarial 
serán nulos solamente en los siguientes 
casos:
I. a III…
IV. Si fuere firmado por las partes o autorizado 
por el Notario fuera de la Ciudad de México o 
fuera de la Actuación Digital Notarial; 
V. y VI…
VII. Si está autorizado con la firma y sello del 
Notario o con la Firma Electrónica Notarial, 
según el protocolo en que se esté 
actuando, cuando debiera tener nota de “No 
pasó”, o cuando el instrumento no esté 
autorizado con la firma y sello del Notario o 
con la Firma Electrónica Notarial, según el 
protocolo en que se esté actuando; y
VIII.
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...
Artículo 174. El testimonio, copias certificadas 
y certificaciones serán nulos solamente en los 
siguientes casos:
I. Cuando el original correspondiente lo sea; 
II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de 
sus funciones al expedir la reproducción de 
que se trate o la expida fuera de la Ciudad de 
México; y

III. Cuando dicha reproducción no tenga la 
firma o sello del Notario.

Artículo 174. El testimonio, copias certificadas 
y certificaciones serán nulos solamente en los 
siguientes casos:
I. Cuando el original correspondiente lo sea; 

II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de 
sus funciones al expedir la reproducción o 
representación de que se trate o la expida 
fuera de la Ciudad de México; y
III. Cuando dicha reproducción o 
representación no tenga la firma o sello del 
Notario o Firma Electrónica Notarial, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 
148, 152 y 154 de la ley.
IV. Si al momento de expedición el Notario 
no tiene vigente su Firma Electrónica 
Notarial en términos de esta Ley, cuando 
haya optado por usarla para la 
reproducción o representación de que se 
trate.

Artículo 175 La copia certificada electrónica 
será nula en los dos primeros supuestos del 
Artículo 174 o si al momento de expedición el 
Notario no tiene vigente el registro de su firma 
electrónica Notarial en términos de esta Ley y 
de la Ley de Firma Electrónica para la Ciudad 
de México.

Artículo 175 La copia certificada electrónica 
será nula en los dos primeros supuestos del 
Artículo 174 o si al momento de expedición el 
Notario no tiene vigente su Firma Electrónica 
Notarial en términos de esta Ley.

Artículo 176... En todo caso, las notas 
complementarias llevarán la rúbrica o media 
firma del Notario.

Artículo 176... En todo caso, las notas 
complementarias llevarán la rúbrica o media 
firma del Notario o su Firma Electrónica 
Notarial, según el protocolo en que esté 
actuando.

Artículo 214. Si el Notario que cesare en 
funciones estuviese asociado o tuviere 
suplente, al que corresponda de ellos se 
entregará el protocolo para que concluya los 
asuntos en trámite, y en caso de asociación, 
para que continúe su ejercicio en el mismo, en 
los términos de esta ley. Los asociados o 
suplentes harán constar en el último folio 
utilizado por quien cesó en funciones, o en el 

Artículo 214. Si el Notario que cesare en 
funciones estuviese asociado o tuviere 
suplente, al que corresponda de ellos se 
entregará el protocolo, para que concluya los 
asuntos en trámite, y en caso de asociación, 
para que continúe su ejercicio en el mismo, en 
los términos de esta ley. Los asociados o 
suplentes harán constar en el último folio 
utilizado por quien cesó en funciones, o en el 
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siguiente, la cesación de funciones, la fecha y 
pondrán su sello y firma

siguiente, la cesación de funciones, la fecha y 
pondrán su sello y firma. En caso de 
protocolo digital, el asociado o suplente, a 
través de su interconexión a la Red Integral 
Notarial, concluirá los asuntos en trámite, y 
en caso de asociación, continuará su 
ejercicio en el mismo, en los términos de 
esta ley.

Artículo 216. A la diligencia referida en el 
Artículo anterior comparecerán, en su caso, el 
Notario que haya cesado en sus funciones, su 
albacea, interventor o sus parientes y un 
Notario designado por el Colegio. Los 
presentes formarán un inventario de libros de 
folios, de libros de registro de cotejos, de folios 
sin utilizar, apéndices, índices y todos los 
documentos que haya tenido el cesante en su 
poder para el desempeño de su función, y otro 
de los diversos bienes que se encuentren en la 
Notaría. Se entregarán los bienes diversos, a 
quien haya cesado como Notario, a su 
albacea, interventor o parientes, y los libros de 
folios y demás objetos indispensables para el 
desarrollo de la función Notarial al Archivo. Un 
tanto de los inventarios y del acta que se 
levante se entregará a la Autoridad 
Competente, otro al Archivo, otro al Colegio, 
uno más al cesante o a su albacea, interventor 
o familiares.
El notario que deba actuar por el Notario que 
haya cesado en sus funciones, recibirá todos 
los elementos necesarios indicados para el 
ejercicio de la función y los conservará por un 
plazo de noventa días naturales, para el 
trámite solamente de los asuntos pendientes. 
Transcurrido dicho plazo se clausurará 
temporalmente el protocolo del cesante en los 
términos de este Artículo y se entregará al 
Archivo, mediante inventario.
Los Notarios designados por el Colegio, los 
Inspectores y demás Autoridades deben 
guardar reserva respecto de los documentos a 

Artículo 216. A la diligencia referida en el 
Artículo anterior comparecerán, en su caso, el 
Notario que haya cesado en sus funciones, su 
albacea, interventor o sus parientes y un 
Notario designado por el Colegio. Los 
presentes formarán un inventario de libros de 
folios, de libros de registro de cotejos, libro de 
extractos, de folios sin utilizar, apéndices, 
índices y todos los documentos que haya 
tenido el cesante en su poder para el 
desempeño de su función, y otro de los 
diversos bienes que se encuentren en la 
Notaría. Se entregarán los bienes diversos, a 
quien haya cesado como Notario, a su 
albacea, interventor o parientes, y los libros de 
folios y demás objetos indispensables para el 
desarrollo de la función Notarial al Archivo. Un 
tanto de los inventarios y del acta que se 
levante se entregará a la Autoridad 
Competente, otro al Archivo, otro al Colegio, 
uno más al cesante o a su albacea, interventor 
o familiares.
…

...
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los que por su función o designación tuvieren 
acceso y quedan sujetos a las disposiciones 
del Código Penal sobre el secreto profesional.

Para los casos de cesación del ejercicio de la 
función notarial y en consecuencia la 
Revocación de Patente y Renuncia expresa 
por parte del Notario les son aplicables los 
artículos 213 al 216, misma situación se 
aplicará para el caso de suspensión del 
ejercicio de la función notarial.

El Colegio cancelará la interconexión al 
Sistema Informático del Notario que haya 
cesado en sus funciones; el notario que 
deba actuar por el Notario que haya cesado 
en sus funciones, lo hará a través de su 
interconexión a la Red Integral Notarial.
…

…

Artículo 218. El Notario que vaya a actuar en 
el protocolo de una Notaría que haya quedado 
vacante, recibirá del Archivo, por inventario, 
todos los documentos a que se refiere el 
Artículo 216, que por ley no deban permanecer 
en el Archivo, para continuar su utilización y 
trámite. De la entrega se levantará y firmará 
por cuadruplicado un acta y se entregará un 
respectivo tanto a la Autoridad Competente, al 
Colegio y al Notario que reciba.

Artículo 218. …

Para su actuación en el protocolo digital, en 
su caso, el Colegio proveerá de su 
interconexión al Sistema Informático a 
través de la Red Integral Notarial.

SIN CORRELATIVO 234 BIS. Al que aún estando autorizado 
para usar, programar, administrar, acceder 
o gestionar sistemas de información cuyo 
titular, depositario o administrador sean los 
Notarios o el Colegio de Notarios a través 
del Sistema Informático Notarial o de la Red 
Informática Notarial, sin autorización o sin 
derecho modifique, destruya o provoque 
pérdida de la información contenida en 
dichos sistemas o equipos de informática, 
se le impondrán de dos a diez años de 
prisión y multa de quince a veinte mil 
UMAS.
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SIN CORRELATIVO 234 TER. Al que sin autorización conozca, 
copie o divulgue información contenida en 
sistemas o equipos de informática cuya 
titularidad, depositaria o administración 
corresponda a los Notarios o al Colegio de 
Notarios a través del Sistema Informático 
Notarial o de la Red Informática Notarial, se 
le impondrán de tres a cinco años de 
prisión y multa de quince a veinte mil 
UMAS.
En caso de tratarse de datos personales y 
datos personales sensibles, la pena se 
aumentará en una mitad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.

Artículo 238. Se sancionará al Notario con 
amonestación escrita:
I…
II. Por no dar avisos, no llevar los 
correspondientes índices de la decena de 
libros del protocolo, no encuadernar los libros 
del protocolo y sus apéndices o conservarlos 
en términos de ley; o no entregar 
oportunamente los libros del protocolo, libros 
de registro de cotejos, apéndices e índices al 
Archivo;
III. a VIII…

Artículo 238. Se sancionará al Notario con 
amonestación escrita:
I…
II. Por no dar avisos, no efectuar la carga 
correcta y completa de la información en el 
Índice Electrónico, no encuadernar los libros 
del protocolo y sus apéndices o conservarlos 
en términos de ley, no entregar oportunamente 
los libros del protocolo, libros de registro de 
cotejos y libros de extractos al Archivo así 
como no efectuar en tiempo y forma la 
remisión y entrega del Archivo Electrónico 
al Colegio a través del Sistema Informático;

III. a VIII…

Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el 
Colegio, el Decanato y el Registro Nacional de 
Avisos de Testamento, la Coordinación 
Especializada en Materia de Voluntad 
Anticipada, son instituciones que apoyan al 
Notariado de la Ciudad de México en beneficio 
de la seguridad y certeza jurídicas que impone 
el correcto ejercicio de la fe pública. Los 
notarios de la Ciudad de México podrán 
comunicarse oficialmente de manera ordinaria 
con estas instituciones a través del “Sistema 

Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el 
Colegio, el Decanato y el Registro Nacional de 
Avisos de Testamento, la Coordinación 
Especializada en Materia de Voluntad 
Anticipada, son instituciones que apoyan al 
Notariado de la Ciudad de México en beneficio 
de la seguridad y certeza jurídicas que impone 
el correcto ejercicio de la fe pública. Los 
notarios de la Ciudad de México podrán 
comunicarse oficialmente de manera ordinaria 
con estas instituciones a través del “Sistema 

Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

62

Informático” haciendo uso de su firma 
electrónica notarial en términos de esta ley, la 
cual tendrá equivalencia a la firma autógrafa y 
al sello de autorizar del notario. El uso de la 
firma electrónica notarial podrá extenderse a 
las dependencias federales, locales, 
municipales y alcaldías en los casos y términos 
que así lo determinen las leyes 
correspondientes.

Informático” haciendo uso de su firma 
electrónica notarial en términos de esta ley, la 
cual tendrá equivalencia a la firma autógrafa y 
al sello de autorizar del notario. Las 
dependencias federales, locales, 
municipales y alcaldías podrán, en su 
interacción con los notarios de la Ciudad de 
México, utilizar la firma electrónica en los 
casos y términos que así lo determinen las 
leyes correspondientes.

Artículo 249. El Consejero Jurídico y de 
Servicios Legales designará al titular del 
Archivo, quien ejercerá además de las 
facultades previstas en otros ordenamientos 
jurídicos, las siguientes:
I. a XVI…
XVII. Realizar anotaciones marginales de 
acuerdo a la función Notarial, prevista en esta 
ley;
XVIII. a XXI…

Artículo 249. El Consejero Jurídico y de 
Servicios Legales designará al titular del 
Archivo, quien ejercerá además de las 
facultades previstas en otros ordenamientos 
jurídicos, las siguientes:
I. a XVI…
XVII. Asentar las notas complementarias de 
acuerdo a la función Notarial, prevista en 
esta ley;
XVIII. a XXI…

CAPÍTULO II DEL COLEGIO DE NOTARIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 260. El Colegio coadyuvará al 
ordenado y adecuado ejercicio de la función 
Notarial, para lo cual tendrá las facultades y 
atribuciones siguientes:
I. a XII…
XIII. Proveer a los Notarios de los folios que 
integren su respectivo protocolo. Para cumplir 
dicha responsabilidad el Colegio elegirá la 
calidad del papel, medios de seguridad e 
indelebilidad del mismo, y las condiciones con 
las cuales reciba los folios encargados de 
quien los produzca, procurando que sean las 
más adecuadas para el instrumento Notarial, 
informando de ello a la autoridad competente;

XIV. Tomar las medidas que estime 
necesarias en el manejo de los protocolos de 
los notarios, para garantizar su adecuada 

Artículo 260…

I. a XII…
XIII. Proveer a los Notarios de los folios que 
integren su respectivo protocolo así como los 
elementos de seguridad de los testimonios, 
copias certificadas y certificaciones. Para 
cumplir dicha responsabilidad el Colegio 
elegirá la calidad del papel, medidas de 
seguridad e indelebilidad del mismo, y las 
condiciones con las cuales reciba los folios 
encargados de quien los produzca, 
procurando que sean las más adecuadas para 
el instrumento Notarial, informando de ello a la 
autoridad competente;
XIV. Tomar las medidas que estime 
necesarias en el manejo de los protocolos de 
los notarios, para garantizar su adecuada 
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conservación y la autenticidad de los 
instrumentos, registros, apéndices y demás 
elementos que los integren, coadyuvando en 
el adecuado manejo del Archivo Electrónico, 
Índice Electrónico y Apéndice Electrónico de 
Cotejos, a través del Sistema Informático, 
informando de ello a la Autoridad Competente;

XV a XIX…

XX. Determinar las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que deban pagar los Notarios 
para la constitución, mantenimiento e 
incremento del fondo de garantía que cubre la 
responsabilidad por el ejercicio de la función 
Notarial, y para cubrir los gastos de 
administración y funcionamiento del propio 
Colegio;

XXI a XXXIV…

XXXV. Promover entre sus agremiados el uso 
de las nuevas tecnologías en materia 
informática, especialmente, la utilización de la 
firma electrónica Notarial; 

XXXVI. Actuar como prestador de servicios de 
certificación. El Colegio podrá ejercer esta 
facultad por sí o a través de su participación en 
otra persona moral legalmente facultada para 
prestar los servicios o mediante la celebración 
de contratos con otros prestadores de los 
mismos;

conservación y la autenticidad de los 
instrumentos, registros, apéndices y demás 
elementos que los integren, coadyuvando en 
el adecuado manejo de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los 
instrumentos electrónicos y del protocolo 
digital, así como del Archivo Electrónico, 
Índice Electrónico y Apéndice Electrónico de 
Cotejos, a través del Sistema Informático, 
informando de ello a la Autoridad Competente;
XV a XIX..

XX. Determinar las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que deban pagar los Notarios 
para la constitución, mantenimiento e 
incremento del fondo de garantía que cubre la 
responsabilidad por el ejercicio de la función 
Notarial, del fondo de desarrollo 
tecnológico para el constante 
mejoramiento del Sistema Informático, y 
para cubrir los gastos de administración y 
funcionamiento del propio Colegio;

XXI a XXXIV…

 

XXXV. Promover entre sus agremiados el uso 
de las nuevas tecnologías en materia 
informática y el fomento de la Actuación 
Digital Notarial;

 

XXXVI. Registrar la Firma Electrónica 
Notarial y la Firma Electrónica para la 
Actuación Digital Notarial a que se refieren 
las fracciones XXIII y XXIV, 
respectivamente, del artículo 2 de esta Ley 
y emitir las Reglas de Uso del Sistema 
Informático. 
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XXXVII. Expedir a los Notarios el certificado de 
firma electrónica Notarial, en los términos del 
Artículo 67 fracción VI de esta Ley; y 

XXXVIII…

XXXVII. Actuar como prestador de servicios 
de certificación. El Colegio podrá ejercer 
esta facultad por sí o a través de su 
participación en otra persona moral 
legalmente facultada para prestar los 
servicios o mediante la celebración de 
contratos con otros prestadores de los 
mismos y, en su caso, expedir a los 
Notarios el certificado de firma electrónica 
Notarial, en los términos del Artículo 67 
fracción VI de esta Ley; y
XXXVIII…

Artículo 264. En relación con el Colegio y el 
Notariado, son obligaciones de los Notarios, 
las siguientes:
I a IV…

V. Pagar las siguientes cuotas que fije la 
Asamblea del Colegio:
a)…
b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos 
de administración y funcionamiento del propio 
Colegio; y

c)…
VI a VIII…

Artículo 264. En relación con el Colegio y el 
Notariado, son obligaciones de los Notarios, 
las siguientes:

I a IV…

V. Pagar las siguientes cuotas que fije la 
Asamblea del Colegio:

a)…

b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos 
de administración y funcionamiento del propio 
Colegio dentro de las cuales se consideran 
los cargos realizados a los Notarios en la 
utilización cotidiana de la Red Integral 
Notarial y que servirán para constituir, 
mantener e incrementar el fondo de 
desarrollo tecnológico; y

c)…

VI a VIII…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
OCTAVO. En tanto el Colegio no expida a los 
Notarios su respectivo Certificado de Firma 
Electrónica Notarial, para todos los fines 
previstos en esta ley, podrán hacer uso de su 

Se Deroga 
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correspondiente certificado de firma 
electrónica que les haya expedido el Servicio 
de Administración Tributaria o la Secretaría de 
Economía.

TERCERO. – Atendiendo a lo expuesto por el promovente de la iniciativa, y en 

consideración de que un gran número de actuaciones jurídicas se están llevando cada 

vez más de modo digital, inclusive al día de hoy se han visto incrementadas a causa de 

la pandemia, resulta evidente que los sistemas Informáticos de las Instituciones 

Gubernamentales y las actividades del Estado cobran mayor relevancia. 

En el mismo sentido del uso de las herramientas digitales en el desempeño de la función 

notarial y derivado de la actual situación generada por la pandemia de COVID-19, se 

propone establecer en el artículo 261 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, 

la validez de las votaciones que se hagan vía teleconferencia en la Asamblea de 

Notarios, órgano supremo de decisiones fundamentales del Colegio. Se dispone 

asimismo que las asambleas también puedan realizarse por teleconferencia, a través 

de cualquier medio electrónico que permita la comunicación en tiempo real. En este 

caso la teleconferencia podrá grabarse y los notarios podrán firmar la lista de asistencia 

con su firma electrónica avanzada. De dichas asambleas se levantará un acta en 

documento físico o electrónico y serán firmadas con firma autógrafa o electrónica 

avanzada al menos por quienes hayan actuado como Presidente y Secretario.

En cuanto a las sesiones del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, 

se propone adicionar en el artículo 262 de la mencionada Ley del Notariado, la 

posibilidad de que sus sesiones puedan realizarse de forma presencial o por 

teleconferencia, a través de cualquier medio electrónico que permita la comunicación en 

tiempo real. La teleconferencia podrá grabarse y los consejeros podrán firmar la lista de 

asistencia con su firma electrónica avanzada, levantándose el acta respectiva, ya sea 
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en documento físico o electrónico, la cual será firmada de manera autógrafa o mediante 

firma electrónica avanzada al menos por quienes hayan actuado como Presidente y 

Secretario. Se puntualiza además que las resoluciones tomadas fuera de estas juntas o 

reuniones serán válidas siempre que se confirmen por escrito en documento físico o 

electrónico, con la firma autógrafa o electrónica avanzada de la totalidad de los 

consejeros.

Por lo que respecta a las reuniones del Decanato del Colegio, se propone, en el mismo 

sentido de los párrafos anteriores, que sus reuniones también puedan realizarse por 

teleconferencia, a través de cualquier medio electrónico que permita la comunicación en 

tiempo real. La teleconferencia podrá ser grabada y los miembros del Decanato podrán 

firmar la lista de asistencia con su firma electrónica avanzada. Se levantará un acta de 

las asambleas en documento físico o electrónico y será firmada con firma autógrafa o 

electrónica avanzada al menos por quienes hayan actuado como Presidente y 

Secretario.

En concordancia a lo anterior y en aras de que la presente reforma atienda de forma 

integral la Actuación Notarial Digital desde el propio Colegio y con beneficio a la 

sociedad, se propone integrar en el cuerpo del presente dictamen las siguientes 

modificaciones complementarias respecto a la reforma al Código Civil para el Distrito 

Federal y la Ley del Notariado para la Ciudad de México, a saber:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)

SIN CORRELATIVO

Artículo 1392 Bis. El legado también puede 
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, los cuales pueden consistir 
en:

I. Cuentas de correo electrónico, sitios, 
dominios y direcciones electrónicas de 

Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

67

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)

internet, archivos electrónicos tales como 
imágenes, fotografías, videos, textos; y

II. 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 o en el caso de la actuación digital 
notarial a que se refiere la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México, en un sistema de 
almacenamiento permanente. 

El testador podrá nombrar a un ejecutor 
especial que, constatado que se trató del 
último testamento otorgado y su validez fue 
reconocida, estará facultado para que se le 
proporcione la información correspondiente a 
los accesos de los bienes o derechos digitales 
y proceda según las indicaciones del testador.

La gestión de la información a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo no implicará 
que el ejecutor especial sea titular de dichos 
bienes o derechos digitales o que pueda 
disponer de ellos, salvo disposición del 
testador.

Si el testador no dispuso sobre el tratamiento 
de su información personal almacenada en 
registros electrónicos públicos y privados,
incluyendo imágenes, audio, video, redes 
sociales y cualquier método de búsqueda de 
internet o, en su caso, ordenó su eliminación,
una vez que se tenga certeza de que se trata 
del último testamento y se haya declarado la 
validez del mismo,  el albacea o el ejecutor 
especial procederá de inmediato a solicitar su
eliminación a las instituciones públicas y/o 
privadas que conserven dicha información a 
fin de salvaguardar el derecho al olvido a favor 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)

del autor de la sucesión, salvo disposición
expresa de éste.

ARTICULO 1520.- DEROGADO Artículo 1520. El testamento público abierto
también podrá otorgarse ante notario en el 
ámbito de su actuación digital, de conformidad 
con las disposiciones aplicables de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México.

SIN CORRELATIVO

El notario, en el ámbito de su actuación digital, 
y de conformidad con la Ley del Notariado para 
la Ciudad de México, redactará las cláusulas 
del testamento, sujetándose estrictamente a la 
voluntad del testador y las leerá en voz alta 
para que éste 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 reconocida conforme a 
la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

Se tendrá como fecha y hora de otorgamiento 
del testamento la que aparezca en el 
estampado de la hora correspondiente a la 
Firma Electrónica Avanzada reconocida por la 
Ley del Notariado para la Ciudad de México y 
como lugar la Ciudad de México.

SIN CORRELATIVO

Artículo 1520 bis. 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 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. Lo anterior se actualizará 
cuando el testador se encuentre en alguno de 
los siguientes supuestos:

I. Ante peligro inminente de muerte;
II. Sufra al momento una enfermedad grave o 
contagiosa;
III. Haya sufrido lesiones que pongan en riesgo 
su vida; o 
IV. Se encuentre en un lugar al que, por una 
situación excepcional, no se pueda acceder en 
persona. 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)

En caso de que el testador se encuentre en 
alguno de los supuestos a que se refieren los 
artículos 1515, 1516 o 1517,  no podrá llevarse 
a cabo esta modalidad del testamento público
abierto.

Artículo 1520 ter. Para el otorgamiento del
testamento público abierto descrito en el
artículo 1520 bis se observará lo siguiente:

I. Si las circunstancias lo permiten, el testador 
podrá haber hecho con anterioridad, del 
conocimiento del notario el contenido de su 
voluntad por cualquier medio. 

II. La asistencia de dos testigos que, a solicitud 
del testador o del notario, estén físicamente 
junto al testador y a la vista del notario. 

III. La voluntad del testador debe expresarse al 
notario de viva voz, de modo claro y terminante 
o, en caso de la fracción I, con la misma 
claridad y definitividad le ratificará lo que le 
hubiera hecho saber previamente. Asimismo, 
manifestará que se localiza en la Ciudad de 
México y que se encuentra libre de coacción.

IV. El notario deberá grabar en cualquier 
dispositivo electrónico, de manera nítida e 
ininterrumpidamente esta manifestación. El 
acto constará en audio y video desde el inicio 
de la lectura del testamento hasta la 
manifestación del testador señalando su 
absoluta conformidad respecto a las 
disposiciones establecidas y las explicaciones 
que hubiese solicitado el otorgante con 
relación al contenido y efectos legales de las 
mismas. La lectura del testamento podrá 
realizarse por el testador, el notario o, en su 
caso, alguno de los testigos presentes.

V. El notario dejará constancia en el 
instrumento de los hechos relevantes que a su 
juicio motivaron que el testamento se otorgará 
en las circunstancias expuestas, así como del 
entorno observado por él en todo el tiempo en 
que el acto tuvo lugar.

VI. En el instrumento respectivo el notario 
deberá certificar lo siguiente:
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)

a) En su concepto y, en su caso, en el de los 
testigos el testador tiene plenitud de juicio 
para el otorgamiento y el medio por el cual se 
cercioró de su identidad; 

b) Que procuró, por todos los medios 
razonables a su alcance, cerciorarse que nadie 
coaccionó al testador, así como que el propio 
testador le manifestó estar libre de coacción 
durante todo el acto; y

c) Cuál de los supuestos considerados en el 
artículo 1520 bis fue el que se actualizó para el 
caso concreto, así como que el testador no se 
encuentra en ninguno de los casos a los que 
se refieren los artículos 1515, 1516 o 1517 del 
presente Código.

VII. En la redacción y asiento del instrumento
correspondiente, el notario observará las 
disposiciones a que se refiere el presente 
Capítulo, en los términos del artículo 1519. Las 
formalidades se practicarán en acto continuo 
que comenzará con la lectura del testamento, 
pero sin necesidad de que el testador y, en su 
caso, los testigos firmen. El notario lo 
autorizará con su firma y sello. 

VIII. El notario resguardará en el apéndice del 
instrumento, a través de cualquier medio 
digital inalterable, el archivo que contenga la 
grabación del audio y video a que se refiere la 
fracción IV de este artículo, que servirá como 
complemento de la fe documental de dicho
acto.

En caso de que el testamento que se regula en 
este artículo fuera declarado nulo por falsedad 
de las manifestaciones realizadas por el 
testador, por alguno de los testigos o por 
vicios de la voluntad, el notario ante quien se 
hubiese otorgado no tendrá responsabilidad
alguna; siempre que haya cumplido con las 
formalidades descritas en el presente artículo.

Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una 
persona presente, sin fijación de plazo para 
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la 
aceptación no se hace inmediatamente. La misma 
regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono

Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una 
persona presente, sin fijación de plazo para 
aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si 
la aceptación no se hace inmediatamente. La 
misma regla se aplicará a la oferta hecha por 
teléfono o a través de medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología que 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)

permita la expresión de la oferta y la 
aceptación de ésta en forma inmediata.

Artículo 1811. La propuesta y aceptación hechas 
por telégrafo producen efectos si los contratantes 
con anterioridad habían estipulado por escrito esta 
manera de contratar, y si los originales de los 
respectivos telegramas contienen las firmas de los 
contratantes y los signos convencionales 
establecidos entre ellos. 

Artículo 1811. La propuesta y aceptación hechas 
por telégrafo producen efectos si los contratantes 
con anterioridad habían estipulado por escrito esta 
manera de contratar, y si los originales de los 
respectivos telegramas contienen las firmas de los 
contratantes y los signos convencionales 
establecidos entre ellos.

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.

Artículo 1834. 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. 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.

Artículo 1834. 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 
Ciudad de México.

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. 

En los casos en que la ley establezca como 
requisito que un acto jurídico deba otorgarse 
en instrumento ante notario, dicho 
otorgamiento se hará en el protocolo ordinario 
o en el protocolo digital que tenga a su cargo 
en el ámbito de la actuación digital notarial en 
los  términos establecidos por la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México.

Artículo 2675. La asamblea general se reunirá en la 
época fijada en los estatutos o cuando sea 
convocada por la dirección. Esta deberá citar a 
asamblea cuando para ello fuere requerida por lo 
menos por el cinco por ciento de los asociados, o si 
no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil a 
petición de dichos asociados.

Artículo 2675. La asamblea general se reunirá en 
la época fijada en los estatutos o cuando sea 
convocada por la dirección. Esta deberá citar a 
asamblea cuando para ello fuese requerida por lo 
menos por el cinco por ciento de los asociados, o 
si no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil 
a petición de dichos asociados.

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.
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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 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. 

Artículo 2677. Las asambleas generales sólo se 
ocuparán de los asuntos contenidos en la 
respectiva orden del día. Sus decisiones serán 
tomadas a mayoría de votos de los miembros 
presentes.

Artículo 2677. Las asambleas generales sólo se 
ocuparán de los asuntos contenidos en la 
respectiva orden del día. Sus decisiones serán 
tomadas por mayoría de votos de los miembros 
presentes o a quienes hayan atendido la 
asamblea por videoconferencia y participado 
en la misma.

Artículo 2713. Las facultades que no se hayan 
concedido a los administradores, serán ejercitadas 
por todos los socios, resolviéndose los asuntos por 
mayoría de votos. La mayoría se computará por 
cantidades, pero cuando una sola persona 
represente el mayor interés y se trate de 
sociedades de más de tres socios, se necesita por 
lo menos el voto de la tercera parte de los socios.

Artículo 2713. Las facultades que no se hayan 
concedido a los administradores, serán ejercitadas 
por todos los socios, resolviéndose los asuntos por 
mayoría de votos. La mayoría se computará por 
cantidades, pero cuando una sola persona 
represente el mayor interés y se trate de 
sociedades de más de tres socios, se necesita por 
lo menos el voto de la tercera parte de los socios.

Los socios 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 sociedad y una copia de la grabación se 
agregará al acta respectiva. Se levantará por 
escrito o en documento electrónico y será 
firmada por el Presidente y el Secretario, de 
manera autógrafa o firma electrónica 
avanzada.

Asimismo, los socios podrán adoptar 
resoluciones tomadas fuera de asamblea, las 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
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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.

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por:

I. Administración: La Administración Pública de la 
Ciudad de México;

Artículo 2. …

I. Administración Pública: administración pública 
de la Ciudad de México;

Sin correlativo

I. bis Actuación Digital Notarial: el ejercicio de 
la función notarial a través de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, en el entorno de un protocolo 
digital, con equivalencia funcional al protocolo 
ordinario;

II. … II. …

Sin correlativo

II bis. Apéndice del Instrumento Electrónico: 
sección del instrumento electrónico donde el 
Notario archiva y conserva, en formato digital, 
con su Firma Electrónica Notarial, los 
documentos y demás elementos relacionados 
con la escritura o acta de que se trate y son 
parte integrante del protocolo digital. Los 
documentos y elementos digitalizados deberán 
indexarse como lo determine el Reglamento. El 
apéndice del instrumento electrónico es 
accesorio del protocolo digital y obra como 
complemento de los juicios y fe documental del 
Notario. Lo anterior no impide la validez y 
veracidad de los documentos o elementos 
archivados o indexados, ni la validez 
independiente de certificaciones que se hagan 
con base en ellos;

III. a VII. … III. a VII. …
VIII. Certificado Electrónico: el documento firmado 
electrónicamente por un prestador de servicios de 
certificación que vincula los datos de firma de su 
autor y confirma su identidad;

VIII. Certificado Electrónico: mensaje de datos o 
registro que confirma el vínculo entre un 
firmante y una  clave privada;

Sin correlativo VIII. bis Ciudad: Ciudad de México;
IX. a XX. … IX. a XX. …
XXI. Firma Electrónica Notarial: La firma 
electrónica en términos de la Ley de la Firma 
Electrónica de la Ciudad de México, asignada a un 
Notario de esta entidad con motivo de sus 

XXI. Firma Electrónica Notarial: Firma Electrónica 
Avanzada o Firma Electrónica de la Ciudad de 
México, según corresponda. Será empleada por 
el Notario a través del Sistema Informático, 
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
funciones, con igual valor jurídico que su firma 
autógrafa y su sello de autorizar, en términos de la 
normatividad aplicable;

cuenta con el mismo valor jurídico que la firma 
autógrafa y su sello de autorizar en los 
términos de la normativa aplicable.

El uso y reconocimiento de la Firma Electrónica 
Notarial podrá extenderse a los tres niveles de 
gobierno en los casos y términos que así lo 
determine la legislación correspondiente;

Sin correlativo

XXI. bis Firma Electrónica para la Actuación 
Digital Notarial: Firma Electrónica Avanzada o 
Firma Electrónica de la Ciudad de México, 
según corresponda, otorgadas conforme a la 
normativa aplicable. Será empleada por un 
prestatario del servicio notarial a través del 
Sistema Informático, cuenta con el mismo valor 
jurídico de la firma autógrafa y le permite 
expresar su consentimiento en el otorgamiento 
de instrumentos electrónicos en el protocolo 
digital;

XXII. … XXII. …
XXIII. Índice Electrónico: A la información 
electrónica capturada de manera uniforme a través 
del “Sistema Informático” en cada notaría de la 
Ciudad de México, respecto de los instrumentos 
notariales asentados en el protocolo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 97 de la presente ley;

XXIII. Índice Electrónico: información electrónica 
capturada de manera uniforme a través del 
Sistema Informático en cada notaría de la Ciudad 
de México, respecto de los instrumentos notariales 
asentados o alojados en el protocolo ordinario, 
en el protocolo digital y en el  Libro de Registro 
de Cotejos, conforme a lo dispuesto en esta 
Ley;

Sin correlativo

XXIII bis. Instrumento Electrónico: escritura o 
acta definidas en la presente Ley, 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.

XXIV. a XXVI. … XXIV. a XXVI. …
XXVII. Matricidad electrónica: Archivo digital de 
cualquier documento fuente en soporte papel que 
integre el protocolo en sentido amplio, incluyendo 
la imagen del original de los documentos públicos 
o privados que han sido cotejados por el Notario.

XXVII. Matricidad electrónica: se constituye por 
todos los instrumentos electrónicos firmados 
en el entorno del protocolo digital de cada 
notario de la Ciudad de México. En el protocolo 
ordinario se refiere al archivo digital de 
cualquier documento fuente que integre el 
protocolo en sentido amplio, incluyendo la 
imagen del original de los documentos 
públicos o privados que han sido cotejados por 
los notarios.

Sin correlativo

XXVII. bis Mensaje de Datos: información 
generada, enviada, recibida, archivada o 
comunicada a través de medios de 
comunicación electrónica, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, que puede contener 
documentos electrónicos;
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
XXVIII. … XXVIII. …

Sin correlativo

XXVIII. bis Red Integral Notarial: red cifrada de 
comunicaciones que integra el hardware 
(componentes electrónicos, periféricos y de 
almacenamiento) y el software (programas, 
instrucciones, datos, aplicaciones y reglas 
informáticas) que forman parte del Sistema 
Informático que se vincula con cada notaría de 
la Ciudad de México y el Colegio. 
Necesariamente se permitirá la interconexión 
con las autoridades competentes para el 
ejercicio de sus facultades.

XXIX. y XXX. … XXIX. y XXX. …
XXXI. Sistema Informático: A la plataforma 
tecnológica e informática del “Notariado” 
desarrollada y administrada por el “Colegio” que 
permite a éste y a los Notarios de la Ciudad de 
México la prestación de servicios de certificación 
necesarios para garantizar la seguridad, validez y 
eficacia de la emisión y recepción de 
comunicaciones y documentos a través de medios 
electrónicos en las relaciones que se producen 
entre los prestatarios del servicio notarial, en su 
interconexión con las autoridades de la 
Administración Pública Federal, Local y Municipal, 
“Entes Públicos” y Alcaldías, y entre los propios 
Notarios y el “Colegio”, a través de una Red 
Integral Notarial que comprende el 
almacenamiento y administración del Archivo 
Electrónico y del Índice Electrónico del Libro de 
Registro de Cotejos y su “Apéndice Electrónico de 
Cotejos”, para coadyuvar con el “Archivo” en el 
cumplimiento de sus fines; y

XXXI. Sistema Informático: plataforma 
tecnológica e informática del Notariado,  
desarrollada y administrada por el Colegio, que 
incorpora factores de autenticación que 
permite, entre otros, llevar a cabo la Actuación 
Digital Notarial, el resguardo electrónico del 
protocolo y la prestación de servicios de 
certificación. Dicho Sistema deberá garantizar 
la seguridad, validez y eficacia de la emisión y 
recepción tanto de comunicaciones como de 
documentos a través de medios electrónicos, 
ópticos u otras tecnologías en las relaciones 
que se producen entre los prestatarios del 
servicio notarial y los notarios de la Ciudad de 
México en su interconexión con las autoridades 
de la Administración Pública, así como entre 
los propios notarios y el Colegio a través de la 
Red Integral Notarial. Comprende la operación, 
almacenamiento y administración del Archivo 
Electrónico, del Libro de Registro de Cotejos y 
su Apéndice  Electrónico de Cotejos, por el 
protocolo digital y su Libro de Extractos, así 
como sus respectivos índices electrónicos y 
demás elementos accesorios, para coadyuvar 
con las autoridades competentes y el Archivo 
en el cumplimiento de sus fines.

El Sistema Informático contará con 
mecanismos de seguridad y autenticación en 
tiempo real para utilizar la Firma Electrónica 
Avanzada y la Firma Electrónica de la Ciudad 
de México para el otorgamiento de 
instrumentos electrónicos en el protocolo 
digital; y

XXXII. .. XXXII. ...
Artículo 4. Corresponde al Jefe de Gobierno la 
facultad de expedir las patentes de Notario y de 
aspirante a Notario, conforme a las disposiciones 
contenidas en la presente ley.

Artículo 4. Corresponde a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno la facultad de expedir las 
patentes de Notario y de Aspirante a Notario en la 
Ciudad de México, conforme a las disposiciones 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
contenidas en la presente ley y demás normativa 
vigente.

Artículo 5. Al Jefe de Gobierno y a las Autoridades 
competentes de la Ciudad de México les 
corresponde aplicar la presente Ley y vigilar su 
debido cumplimiento.

Las citadas autoridades se auxiliarán de la Unidad 
de Firma Electrónica de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, únicamente tratándose del 
uso de la firma electrónica Notarial en términos del 
Código Civil, de esta Ley, de la Ley de Firma
Electrónica de la Ciudad de México y de las demás 
disposiciones aplicables.
El Colegio podrá actuar como prestador de 
servicios de certificación para efecto de proveer a 
los Notarios y a los usuarios del servicio notarial el 
certificado de Firma Electrónica Notarial 
correspondiente, la cual tendrá una vigencia de 
cuatro años renovables.

Artículo 5. A la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno y demás autoridades competentes de la 
Ciudad les corresponde aplicar la presente Ley y 
vigilar su debido cumplimiento.

Las citadas autoridades se auxiliarán de las 
demás áreas de la Administración Pública de 
acuerdo a sus competencias, asimismo, se 
estará a lo dispuesto por el Código Civil, la Ley de 
Operación e Innovación Digital y la Ley de 
Ciudadanía Digital, todos vigentes en la Ciudad 
de México, así como demás disposiciones 
aplicables en lo relativo a la función notarial e 
interoperabilidad del Sistema Informático con 
las diversas plataformas tecnológicas que se 
desarrollen con la Administración Pública y 
Alcaldías.

El Notariado, a través del Colegio, realizará las 
acciones técnicas, jurídicas, administrativas y 
cualquier otra que garanticen su operación y la 
interoperabilidad del Sistema Informático con 
las plataformas que sean desarrolladas e 
implementadas por la Administración Pública 
para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 7. Esta Ley establece como principios 
regulatorios e interpretativos de la función y 
documentación Notarial:

I.

II. El de la conservación del instrumento Notarial y 
de la matricidad en todo tiempo del mismo. Esta 
matricidad podrá ser en soporte papel o electrónico 
con equivalencia jurídica y funcional entre ambas y 
en caso de discrepancia, prevalecerá el soporte en 
papel, salvo prueba en contrario declarada 
judicialmente;

III. y IV. …

V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la justa 
medida en que se requiera por los prestatarios del 
servicio, obrando con estricto apego a la legalidad 
aplicable al caso concreto, de manera imparcial, 
preventiva, voluntaria y auxiliar de la 
administración de justicia respecto de asuntos en 
que no haya contienda;

Artículo 7. ..

I. …

II. El de la conservación del instrumento Notarial y 
matricidad en todo tiempo del mismo. Esta 
matricidad podrá ser en soporte papel o 
electrónico. En el protocolo ordinario, habrá 
equivalencia jurídica y funcional con el Archivo 
Electrónico y en caso de discrepancia, 
prevalecerá el soporte en papel, salvo prueba 
en contrario declarada judicialmente, con 
excepción del Apéndice Electrónico de Cotejos 
en el que siempre prevalecerá el soporte 
electrónico.

III. y IV. …

V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la justa 
medida en que se requiera por los prestatarios del 
servicio, obrando con estricto apego a la legalidad 
aplicable al caso concreto, de manera imparcial, 
preventiva, voluntaria y auxiliar de la 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)

El Notario debe prestar su función más allá del 
interés del solicitante del servicio Notarial, lo que 
implica cumplir sus procedimientos de asesoría y 
de conformación del instrumento Notarial, en 
estricto apego a la norma y de manera imparcial; 
debe aconsejar a cada una de las partes o 
solicitantes del servicio sin descuidar los intereses 
de la contraparte en reserva y secrecía, en lo justo 
del caso de que se trate; y

VI. …

administración de justicia respecto de asuntos en 
que no haya contienda; 

V bis. El de la Inmediación, para lo que el Notario 
prestará asesoría y conformará el instrumento 
notarial más allá del interés del solicitante del 
servicio. Dicho principio podrá cumplirse de 
manera digital o remota en la Actuación Digital 
Notarial en estricto apego a la normativa, de 
manera imparcial, aconsejando a cada una de las 
partes o solicitantes del servicio, sin descuidar los 
intereses de la contraparte en reserva y secrecía, 
en lo justo del caso de que se trate; y 

VI. …

Sin correlativo

Artículo 7 bis. En la Actuación Digital Notarial, 
la matricidad electrónica está conformada por 
todos los instrumentos electrónicos firmados 
en el protocolo digital mediante el uso de la 
Firma Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial, por lo que se refiere a los prestatarios 
del servicio, y la Firma Electrónica Notarial, lo 
que garantiza su autenticidad, integridad, no 
repudio y confidencialidad. 

Ante cualquier reproducción electrónica o 
material que no corresponda con el cifrado del 
instrumento electrónico originalmente firmado, 
prevalecerá el que se encuentre en la 
matricidad electrónica; por lo que el Notario 
podrá, en ejercicio de sus facultades, adicionar 
otros archivos, notas complementarias, 
certificaciones, así como expedir copias 
certificadas electrónicas y testimonios 
firmados con la Firma Electrónica Notarial.

Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial es 
incompatible con toda restricción de la libertad 
personal, de las facultades de apreciación y de 
expresión.

Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial es 
incompatible con toda restricción de la libertad 
personal, de las facultades de apreciación y de 
expresión.

El Notario, en ejercicio de su facultad de 
apreciación, podrá recurrir a los medios 
tecnológicos que estén a su alcance para 
formar convicción y que, en conjunto con la fe 
pública de la que está investido,  deje 
constancia plena de los hechos y actos, tal y 
como fueron percibidos por éste al momento 
de su actuación.

Artículo 35. Corresponde a los Notarios el ejercicio 
de las funciones Notariales en el ámbito territorial 
de la entidad. Los Notarios no podrán ejercer sus 
funciones ni establecer oficinas fuera de los límites 

Artículo 35. Corresponde a los Notarios el ejercicio 
de las funciones Notariales en el ámbito territorial 
de la Ciudad de México, por lo que no podrán 
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
de éste. Los actos que se celebren ante su fe,
podrán referirse a cualquier otro lugar, siempre que 
se firmen las escrituras o actas correspondientes
por las partes dentro de la Ciudad de México, y se 
dé cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

ejercer sus funciones ni establecer oficinas fuera 
de los límites de éste. 

Los actos que se celebren ante su fe podrán 
referirse a cualquier otro lugar, siempre que las 
partes firmen las escrituras o actas 
correspondientes en esta entidad y se dé 
cumplimiento a las disposiciones de esta ley; lo 
anterior, ya sea en el protocolo ordinario o 
digital.

Artículo 36. Se aplicarán las penas previstas por el 
Código Penal en el tipo de usurpación de profesión, 
a quien, careciendo de la patente de Notario 
expedida en los términos de esta Ley, realizare 
alguna de las siguientes conductas:

I. y II. …

III. Envíe libros de protocolo o folios a firma a la 
Ciudad de México o realice firmas de escrituras o 
actas en su demarcación; y

IV. Produzca instrumentos públicos en los que 
consten actos jurídicos que para su validez 
requieran otorgarse en escritura pública o hagan 
constar hechos fuera de su ámbito legal de 
competencia.

Sin correlativo

Artículo 36. Se aplicarán las penas previstas por el 
Código Penal en el tipo de usurpación de 
profesión, a quien, careciendo de la patente de 
Notario expedida en los términos de esta Ley, 
realizare alguna de las siguientes conductas:

I. y II. …

III. Envíe libros de protocolo o folios a firma a la 
Ciudad de México o realice firmas de escrituras o 
actas en su demarcación;

IV. Produzca instrumentos públicos en los que 
consten actos jurídicos que para su validez 
requieran otorgarse en escritura pública o hagan 
constar hechos fuera de su ámbito legal de 
competencia; y

V. Dé fe del otorgamiento de instrumentos 
notariales fuera de esta entidad, cuando los 
otorgantes de los mismos se encuentren 
dentro del territorio de la Ciudad de México al 
firmar el instrumento, ya sea mediante el uso de 
elementos electrónicos, ópticos o cualquier 
otra tecnología.

Artículo 67. Para que el Notario de la Ciudad de 
México pueda actuar, debe:

I. a V. …
 
VI. Obtener y mantener vigente un certificado de 
firma electrónica Notarial en términos de la Ley de 
Firma Electrónica vigente en la Ciudad de México 
y las demás disposiciones aplicables. Para tal 
efecto, la firma electrónica Notarial podrá ser 
expedida por el Colegio. El certificado de firma 
electrónica que expida el Colegio tendrá una 
vigencia de cuatro años renovables.

La Autoridad Competente publicará la iniciación de 
funciones de los Notarios en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México sin costo para el Notario.

Artículo 67. …

I. a V. …

VI. Obtener y mantener vigente el Certificado 
Electrónico de la Firma Electrónica Notarial.  El 
certificado de firma electrónica tendrá una vigencia 
de cuatro años renovables.

La Autoridad Competente publicará la iniciación de 
funciones de los Notarios en la Gaceta sin costo 
para el Notario.

Para el caso de que el Notario cambie de ubicación 
la Notaría, dará el aviso correspondiente a la 
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Para el caso de que el Notario cambie de ubicación 
la Notaría, dará el aviso correspondiente a la 
Autoridad Competente, solicitando, a su costa, la 
publicación respectiva en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.

autoridad competente, solicitando, a su costa, la 
publicación respectiva en la Gaceta.

Artículo 76. El protocolo en sentido amplio, se 
integra por:

I. Protocolo ordinario;
II. Libro de registro de cotejos y sus apéndices 
electrónicos; 
III. Protocolo digital con su libro de extractos; y
IV. Sus respectivos índices electrónicos y 
demás elementos accesorios.

Para efectos de esta Ley, el término protocolo 
hará referencia de forma indistinta a sus 
diversas clases atendiendo a su naturaleza.

Artículo 76. Protocolo es el conjunto de libros 
formados por folios numerados y sellados en los 
que el Notario, observando las formalidades que 
establece la presente Ley, asienta y autoriza las 
escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con 
sus respectivos apéndices; así como por los libros 
de registro de cotejos con sus apéndices 
electrónicos. En sentido amplio es la expresión que 
se refiere a todos los documentos que obran en el 
haber de cada Notaría. El protocolo es abierto, por 
cuanto lo forman folios encuadernables con 
número progresivo de instrumentos y de libros. En 
sentido estricto es tanto el conjunto de 
instrumentos públicos fuente original o matriz en 
los que se hace constar las relaciones jurídicas 
constituidas por los interesados, bajo la fe Notarial; 
como la colección ordenada cronológicamente de 
escrituras y actas autorizadas por el Notario y 
aquellas que no pasaron, y de sus respectivos 
apéndices, conforme a una periodicidad, 
procedimiento y formalidades reglados en esta 
Ley; y que adquiridos a costa del Notario respectivo 
son conservados permanentemente por él o por su 
sustituto en términos de esta Ley afectos 
exclusivamente al fin encomendado y,
posteriormente, destinados permanentemente al 
servicio y matricidad Notarial del documento en el 
Archivo como propiedad del Estado, a partir de la 
entrega de los mismos a dicha oficina, en uno o 
más libros, observando para su redacción y 
conformación de actos y hechos las formalidades y 
solemnidades previstas por esta Ley, todo lo que 
constituye materia de garantía institucional de 
origen constitucional regulada por esta Ley. Los 
folios que forman el protocolo son aquellas hojas 
que constituyen la papelería oficial que el Notario 
usa para ejercer la función Notarial. Son el sustrato 
o base material del instrumento público Notarial, en 
términos de esta Ley. Los instrumentos que 
integren el protocolo deberán constar además en 
Archivo Electrónico, reproducción digitalizada o 
cualquier otra tecnología. Los Notarios remitirán el 
Archivo Electrónico firmado con su Firma 
Electrónica Notarial al Colegio mediante el Sistema 
Informático, el cual lo almacenará y resguardará 
permanentemente en dispositivos magnéticos o 

Artículo 76 Bis. El protocolo en sentido estricto 
es el conjunto de instrumentos públicos 
asentados en el protocolo ordinario o alojados 
en el protocolo digital, los cuales son fuente 
original o matriz, en los que se hace constar las 
relaciones jurídicas constituidas por los 
interesados bajo la fe Notarial. 

Se integra por los siguientes elementos 
ordenados cronológicamente:
I. Escrituras y actas autorizadas por el Notario, 
así como aquellas que no pasaron; y 
II. Los apéndices conforme a una periodicidad, 
procedimiento y formalidades regulados en 
esta Ley. 

Estos instrumentos son conservados por el 
Notario, por su suplente, asociado o quien le 
sustituya durante el plazo establecido por esta 
Ley, atendiendo a los principios de 
conservación y matricidad en términos de la 
misma. 

Son afectos exclusivamente al fin 
encomendado como Bienes del Dominio 
Público de la Ciudad de México, para 
posteriormente destinarse  permanentemente 
al servicio y matricidad Notarial del documento 
en el Archivo a partir de la entrega o puesta a 
disposición de los mismos a dicha oficina, 
observando para su redacción y conformación 
de actos y hechos las formalidades y 
solemnidades previstas por esta Ley, todo lo 
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que constituye materia de garantía institucional 
de origen constitucional regulada por esta Ley.
Artículo 76 Ter. El protocolo ordinario es el 
conjunto de libros formados por folios 
numerados y sellados en los que el Notario, 
observando las formalidades que establece la 
presente Ley, asienta y autoriza las escrituras y 
actas que se otorguen ante su fe, con sus 
respectivos apéndices.

El protocolo ordinario es abierto,por cuanto lo 
forman folios adquiridos a costa del Notario, 
encuadernables con número progresivo de 
instrumentos y libros.

Los folios que forman el protocolo ordinario 
son aquellas hojas que constituyen la papelería 
oficial que el Notario usa para ejercer la función 
Notarial; son el sustrato o base material del 
instrumento público notarial, en términos de la 
presente Ley.
76 Quater. Los instrumentos y apéndices que 
integren el protocolo ordinario deberán constar 
además en Archivo Electrónico, reproducción 
digitalizada o cualquier otra tecnología 
autorizada por esta Ley. 

Los Notarios remitirán el Archivo Electrónico 
firmado con su Firma Electrónica Notarial al 
Colegio mediante el Sistema Informático, el 
cual lo almacenará y resguardará 
permanentemente en dispositivos magnéticos 
o cualquier otra tecnología que garantice su 
conservación.

Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio 
entregará, en los plazos establecidos en esta 
Ley, el Archivo Electrónico al Archivo a través 
de las plataformas que sean desarrolladas e 
implementadas para tal efecto por la 
Administración Pública, que garanticen la 
seguridad informática, trazabilidad y 
permanencia, a efecto de que el Archivo pueda 
expedir las copias certificadas o testimonios 
que correspondan.

bien tecnologías de vanguardia que los sustituyan 
como un respaldo que garantice su conservación a 
efecto de que el Archivo pueda expedir las copias 
certificadas o testimonios que correspondan,
previo el pago de los derechos respectivos en 
términos de la Ley de Ingresos y del Código Fiscal 
de la Ciudad de México. El Archivo únicamente 
recibirá para depósito definitivo los libros de 
protocolo y sus respectivos apéndices, en unión 
del índice electrónico impreso. Esta recepción para 
depósito definitivo solamente la hará el Archivo si 
el Colegio emite previamente una constancia de 
recepción del respectivo Archivo Electrónico. Para 
tal efecto, treinta días hábiles previos a que 
concluya el plazo a que se refiere el Artículo 96, el 
Notario deberá entregar al Colegio para su guarda 
y custodia el Archivo Electrónico de cada decena 
que corresponda y el Colegio expedirá una 
constancia de haber recibido el Archivo 
Electrónico. El Colegio deberá expedir dicha 
constancia dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la recepción del Archivo Electrónico.
El Colegio estará obligado a observar en todo 
momento el secreto profesional que establezcan 
las leyes. Así mismo, el Colegio en todo momento 
será responsable de la seguridad, conservación, 
mantenimiento y actualización del Archivo 
Electrónico que se encuentre bajo su guarda y 
custodia, únicamente para los efectos de 
coadyuvancia con el Archivo quien de forma 
exclusiva expedirá las copias certificadas y 
testimonios en soporte electrónico respectivos, 
previo paro de derechos y aprovechamientos que 
correspondan. El Archivo podrá solicitar al Colegio 
copia electrónica de cualquier instrumento que se 
encuentre en el Archivo Electrónico, únicamente 
para el cumplimiento de sus atribuciones legales. 
Para tal efecto, el Colegio y las Autoridades 
Competentes convendrán la forma y mecanismos 
mediante los cuales el Archivo podrá tener acceso 
al Archivo Electrónico que se encuentre bajo la 
custodia del Colegio para los efectos que se 
mencionan en el párrafo anterior.

76 Quinquies. El Archivo recibirá para depósito 
definitivo, tanto el protocolo ordinario como las 
credenciales de acceso al Archivo Electrónico 
y al Índice Electrónico; para lo que el Archivo 
solicitará la emisión de la constancia de 
recepción por parte del Colegio del respectivo 
Archivo Electrónico.
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El Colegio estará obligado a observar en todo 
momento el secreto profesional que 
establezcan las leyes y será responsable de la 
seguridad, conservación, mantenimiento y 
actualización del Archivo Electrónico que se 
encuentre bajo su guarda y custodia, 
únicamente para los efectos de coadyuvancia 
con el Archivo, quien de forma exclusiva, a 
partir de la entrega definitiva a que se refiere el 
artículo 96 de la Ley, expedirá las copias 
certificadas y testimonios respectivos, previo 
pago de derechos y aprovechamientos que 
correspondan.

Para tal efecto, el Reglamento establecerá los 
mecanismos mediante los cuales el Archivo 
podrá tener acceso al Archivo Electrónico que 
se encuentre bajo la custodia del Colegio para 
el ejercicio de sus facultades.

Artículo 77. Los instrumentos, libros y apéndices 
que integren el protocolo deberán ser numerados 
progresivamente. Los folios deberán utilizarse en 
forma progresiva por ambas caras y los 
instrumentos que se asienten en ellos se 
ordenarán en forma sucesiva y cronológica por el 
Notario, y se encuadernarán en libros que se 
integrarán por doscientos folios, excepto cuando el 
Notario deba asentar un instrumento con el cual 
rebasaría ese número, en cuyo caso deberá dar 
por terminado el libro sin asentar dicho 
instrumento, iniciando con éste el libro siguiente.

Excepcionalmente, un libro de protocolo podrá 
exceder de doscientos folios, si el instrumento que 
corresponda asentar rebasare ese número, en 
cuyo caso, se iniciará la formación del libro 
siguiente, previa razón de terminación del libro en 
uso, la que se asentará en hoja común no foliada 
que se agregará al final del libro que se da por 
terminado, sin que este contenga doscientos folios. 
Dicha razón no será necesaria cuando el libro que 
se dé por terminado contuviere más de ciento 
ochenta folios usados.

Artículo 77. Los instrumentos, libros y apéndices 
que integren el protocolo ordinario deberán ser 
numerados progresivamente. Los folios deberán 
utilizarse en forma progresiva por ambas caras y 
los instrumentos que se asienten en ellos se 
ordenarán en forma sucesiva y cronológica por el 
Notario, y se encuadernarán en libros que se 
integrarán por doscientos folios, excepto cuando el 
Notario deba asentar un instrumento con el cual 
rebasaría ese número, en cuyo caso deberá dar 
por terminado el libro sin asentar dicho 
instrumento, iniciando con éste el libro siguiente.

Excepcionalmente, un libro de protocolo ordinario 
podrá exceder de doscientos folios, si el 
instrumento que corresponda asentar rebasare 
ese número, en cuyo caso, se iniciará la formación 
del libro siguiente, previa razón de terminación del 
libro en uso, la que se asentará en hoja común no 
foliada que se agregará al final del libro que se da 
por terminado, sin que este contenga doscientos 
folios. Dicha razón no será necesaria cuando el 
libro que se dé por terminado contuviere más de 
ciento ochenta folios usados.

Artículo 78. El Notario no podrá autorizar acto 
alguno sin que lo haga constar en los folios que 
forman el protocolo, salvo los que deban constar 
en los libros de registro de cotejos. Para lo relativo 
a la clausura del protocolo se procederá conforme 
a lo previsto por los Artículos 217 y 218 de esta
Ley.

Artículo 78. En la actuación en el protocolo 
ordinario, el Notario no podrá autorizar acto 
alguno sin que lo haga constar en los folios que lo 
forman, salvo los que deban constar en los libros 
de registro de cotejos. Para lo relativo a la clausura 
del protocolo se procederá conforme a lo previsto 
por los artículos 217 y 218 de esta Ley.
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Artículo 79. Todos los folios y los libros que 
integren el protocolo deberán estar siempre en la 
notaría, salvo los casos expresamente permitidos 
por esta Ley, o cuando el Notario recabe firmas 
fuera de ella, lo cual se hará cuando sea necesario 
a juicio del Notario. Cuando hubiere necesidad de 
sacar los libros o folios de la Notaría, lo hará el 
propio Notario, o bajo su responsabilidad, una 
persona designada por él.

Artículo 79. Todos los folios y libros que integren el 
protocolo ordinario, así como el Libro de 
Extractos a que se refiere el artículo 100 
Septiesdecies de esta ley, deberán estar siempre 
en la notaría, salvo los casos expresamente 
permitidos por esta Ley o cuando el Notario recabe 
firmas fuera de ella, lo cual se hará cuando sea 
necesario a juicio del Notario. Cuando hubiese 
necesidad de sacar los libros o folios de la Notaría, 
lo hará el propio Notario, o en su caso, una persona 
designada por él bajo su responsabilidad.

Artículo 80. Si una Autoridad judicial o 
administrativa Competente ordena la inspección 
del protocolo o de un instrumento, el acto sólo se 
podrá efectuar en la misma oficina del Notario y en 
presencia de éste, su suplente o asociado. En el 
caso de que un libro del protocolo ya se encuentre 
en el Archivo, la inspección se llevará a cabo en 
éste, previa citación del respectivo Notario.

Artículo 80. Si una Autoridad judicial o 
administrativa competente ordena la inspección 
del protocolo o de un instrumento, el acto sólo se 
podrá efectuar en la misma oficina del Notario y en 
presencia de éste, su suplente o asociado.En el 
caso del protocolo digital se permitirá la inspección 
a través del Sistema Informático mediante la 
interconexión del Notario inspeccionado.

En el caso de que el protocolo ordinario o el 
protocolo digital ya se encuentren, bajo la 
custodia del Archivo, la diligencia se realizará en 
éste, previa citación del respectivo Notario.

Cuando se trate de una inspección al protocolo 
digital, ésta se practicará a través de las 
plataformas desarrolladas e implementadas para 
el resguardo del protocolo digital. 

Artículo 82. Para integrar el protocolo, el Colegio, 
bajo su responsabilidad, proveerá a cada Notario y 
a costa de éste, de los folios necesarios a que se 
refiere esta sección, los cuales deberán ir 
numerados progresivamente. El Colegio cuidará 
que en la fabricación de los folios se tomen las 
medidas de seguridad más adecuadas para 
procurar su inalterabilidad. El Colegio podrá 
abstenerse de proveer de folios a un Notario, si 
éste no está al corriente en el pago de las cuotas 
establecidas por dicho Colegio. El Colegio 
informará mensualmente a la Autoridad 
Competente de la entrega de folios que efectúe a 
los Notarios, en la forma que para ese efecto 
determine dicha autoridad.

Artículo 82. Para integrar el protocolo ordinario, el 
Colegio, bajo su responsabilidad, proveerá a cada 
Notario y a costa de éste, de los folios necesarios 
a que se refiere esta sección, los cuales deberán ir 
numerados progresivamente. El Colegio cuidará 
que en la fabricación de los folios se tomen las 
medidas de seguridad más adecuadas para 
procurar su inalterabilidad. El Colegio podrá 
abstenerse de proveer de folios a un Notario, si 
éste no está al corriente en el pago de las cuotas 
establecidas por dicho Colegio. El Colegio 
informará mensualmente a la Autoridad 
Competente de la entrega de folios que efectúe a 
los Notarios, en la forma que para ese efecto 
determine dicha autoridad.

Artículo 84. La pérdida, el deterioro y la destrucción 
total o parcial de algún folio, utilizado o pendiente 
de utilizar, o libro del protocolo deberá ser 
comunicada por el notario a las Autoridades 
competentes, una vez cumplidas las disposiciones 

Artículo 84. El Notario podrá solicitar a la autoridad 
competente la reposición, restauración o 
restitución, según sea el caso, de los instrumentos 
o asientos en ellos contenidos en papel, en caso 
del deterioro de algún folio utilizado o pendiente de 
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del artículo 81 de esta Ley. La Autoridad 
competente podrá autorizar la reposición,
restauración y la restitución, en su caso, de los 
instrumentos en ellos contenidos en papel que 
reúna los requisitos de seguridad previstos por los 
artículos 7 fracción I, 76 párrafo tercero, 260 
fracciones XIII y XIV de esta Ley y en el supuesto 
de la reposición, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:

I.- La reposición del libro o folios de protocolo 
procede cuando por extravío, destrucción, 
inutilización, total o parcial, la Autoridad 
Competente a requerimiento y bajo la 
responsabilidad del notario, autoriza a éste a 
reponer los folios a que se refiere el párrafo anterior 
o reproducciones de instrumentos autorizados e 
inclusive el mismo libro.

Para que proceda la reposición, el notario deberá 
promover por escrito ante la Autoridad 
Competente, la autorización de reposición o 
restitución de folios o libros del protocolo. A su 
escrito anexará copia certificada del acta o actas a 
que se refiere el artículo 81 de esta ley, así como 
el material necesario a efectos de crear convicción.

Será material útil para crear convicción en la 
Autoridad Competente a efectos de autorizar la 
reposición, lo siguiente:

a) Las copias certificadas del apéndice que le 
corresponda al instrumento objeto de pérdida,
deterioro o destrucción total o parcial, o de un libro 
del protocolo.

b) Los originales, cotejos y copias certificadas que 
hayan servido de antecedentes para la formación 
del instrumento notarial; los testimonios de los 
instrumentos que se pretenda reponer por el 

utilizar, libro del protocolo ordinario, libro de 
registro de cotejos o libro de extractos, así 
como por alguno de los supuestos que contempla 
el artículo 81. La autoridad competente lo 
autorizará una vez que reúnan los requisitos de 
seguridad previstos por los artículos 7 fracción I, 76 
ter, 100 Octiesdecies y 260 fracciones XIII y XIV 
de esta Ley.

La restitución se hará con base en el testimonio o 
las copias certificadas de los instrumentos 
respectivos que a costa del Notario se expidan o 
aquellas que se aporten por los interesados para 
ese fin. Si no es posible la restitución de alguno de 
los instrumentos, el Notario podrá expedir 
testimonios ulteriores copiando o reproduciendo 
íntegramente el testimonio o la copia mencionada 
con anterioridad o los que le sean presentados por 
los interesados, haciendo constar al pie de los que 
expida de dónde fueron tomados y la causa de su 
expedición. 

La reposición, se llevará a cabo de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:

I.- La reposición del libro o folios de protocolo 
ordinario, libro de registro de cotejos o libro de 
extractos procede cuando por extravío, 
destrucción, inutilización total o parcial, o por caso 
fortuito la Autoridad Competente, a requerimiento 
y bajo la responsabilidad del Notario, autoriza a 
éste a reponer los folios a que se refiere el párrafo 
anterior o reproducciones de instrumentos 
autorizados e inclusive el mismo libro.

Para que proceda la reposición, el Notario deberá 
promover por escrito ante la Autoridad 
Competente, la autorización de reposición o 
restitución de folios o libros del protocolo ordinario, 
libro de registro de cotejos o libro de extractos. 
A su escrito anexará copia certificada del acta o 
actas a que se refiere el artículo 81 de esta ley, así 
como el material necesario a efectos de crear 
convicción.

Será material útil para crear convicción en la 
Autoridad Competente a efectos de autorizar la 
reposición, lo siguiente:

a) Las copias certificadas del apéndice que le 
corresponda al instrumento objeto de pérdida, 
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notario al momento, haciendo constar al pie de los 
que expida que se trata de un instrumento objeto 
de reposición.

c) La Autoridad podrá considerar como válida para 
la reposición la documentación que se obtenga de 
los Archivos o Registros Públicos, para lo cual el 
notario certificará que es copia auténtica de lo que 
consta en dichos Archivos o Registros.

d) Los instrumentos que consten en archivo 
electrónico tal y como lo prevé el artículo 76 cuarto 
párrafo.

e) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad 
Competente sea necesario.

II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al 
notario a efectos de que en un término de 10 días 
hábiles recabe documentación adicional a la 
exhibida, contados a partir de la notificación que se 
realice personalmente.

La Autoridad Competente, resolverá respecto de la 
procedencia e improcedencia en un término de 
treinta días hábiles. Siendo procedente le podrá 
autorizar por escrito al notario obtener del Colegio 
de Notarios el número de folios exactos que le 
permitan la reposición a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo.

III.- A partir de la autorización el notario tendrá un 
plazo de 30 días hábiles para informar a la 
Autoridad Competente de la conclusión de la 
reposición. En caso de no dar el aviso a que se 
refiere este artículo o no informar se hará acreedor 
a la sanción prevista en el artículo 238 fracción VIII 
de esta ley, previo procedimiento.

IV.-Mientras se encuentre en trámite el 
procedimiento de reposición, el notario queda 
exento de presentar al Archivo General de Notarías 
de la Ciudad de México, la decena de libros para 
revisión o guarda definitiva en términos de los 
artículos 92 y 96 de esta ley. Concluido el trámite 
de reposición, los notarios tendrán la obligación de 
dar cabal cumplimiento a los artículos antes 
citados. Los términos a que aluden los artículos 92 
y 96 comenzarán a correr al día hábil siguiente al 

deterioro o destrucción total o parcial, o de un libro 
del protocolo.

b) Los originales, cotejos y copias certificadas que 
hayan servido de antecedentes para la formación 
del instrumento notarial; los testimonios de los 
instrumentos que se pretenda reponer por el 
Notario al momento, haciendo constar al pie de los 
que expida que se trata de un instrumento objeto 
de reposición.

c) Los Archivos o Registros Públicos, para lo cual 
el Notario certificará que es copia auténtica de lo 
que consta en dichos Archivos o Registros.

d) Los instrumentos que consten en Archivo 
Electrónico tal y como lo prevé el artículo 76 
Quater.

e) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad 
Competente sea necesario.

f) En caso del libro de extractos, los mensajes 
de datos que contienen los instrumentos 
electrónicos.

II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al 
Notario a efectos de que en un término de diez días 
hábiles contados a partir de la notificación, recabe 
documentación adicional a la exhibida.

La Autoridad Competente, resolverá respecto de la 
procedencia e improcedencia en un término de 
treinta días hábiles. Siendo procedente le podrá 
autorizar por escrito al Notario obtener del Colegio 
de Notarios el número de folios exactos que le 
permitan la reposición a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo.

III.- A partir de la autorización el Notario tendrá un 
plazo de treinta días hábiles para informar a la 
Autoridad Competente de la conclusión de la 
reposición. En caso de no dar el aviso a que se 
refiere este artículo o no informar se hará acreedor 
a la sanción prevista en el artículo 238 fracción VIII 
de esta ley, previo procedimiento.

IV.- Mientras se encuentre en trámite el 
procedimiento de reposición, el Notario queda 
exento de presentar al Archivo, la decena de libros 
para revisión o guarda definitiva en términos de los 
artículos 92 y 96 de esta ley. Concluido el trámite 
de reposición, los Notarios tendrán la obligación de 
dar cabal cumplimiento a los artículos antes 
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de la conclusión del término de treinta días hábiles 
a que alude la fracción anterior.

V.- Los folios de reposición serán de las mismas 
dimensiones y medidas de seguridad que los folios 
que integran el protocolo, pero tendrán un signo 
que los distinga de éstos.

En caso de pérdida o destrucción parcial o total de 
un apéndice, se procederá a su reposición 
obteniendo los documentos que lo integren de sus 
fuentes de origen o del lugar donde obren y 
siguiendo siempre el procedimiento antes 
mencionado, asentando una certificación de que 
se trata de una reposición.

De todo lo anterior se dará cuenta en la razón de 
cierre, anexando la copia certificada de las actas y 
autorización a que se refieren los artículos 81 y 84, 
para aquéllas decenas de libros que ya cuenten 
con la razón de cierre, se tendrá que realizar otra a 
la ya existente y proceder a su certificación en el 
Archivo General de Notarías, en un término no 
mayor a 10 días hábiles una vez que haya 
concluido todo el procedimiento de reposición.

Las anteriores disposiciones se aplicarán por el 
Archivo, en lo conducente, cuando el protocolo se 
encuentre bajo su resguardo, debiendo prestar el 
notario de cuyo protocolo se trate, todas las 
facilidades necesarias y proporcionar los 
elementos con que cuente.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a 
folios inutilizados o que integran instrumentos que 
no pasaron, debiéndose en estos casos observar 
únicamente lo dispuesto en el artículo 81 de esta 
Ley.

En relación a folios rasgados, rotos o mutilados, la 
Autoridad Competente, podrá autorizar la 
restauración de los mismos, la cual deberá ser 
realizada por un profesionista en restauración de 
documentos debiendo también dar cuenta de ello 
en la razón de cierre.

El profesionista en restauración de documentos 
deberá, acreditar con documento idóneo el 

citados. Los términos a que aluden los artículos 92 
y 96 comenzarán a correr al día hábil siguiente al 
de la conclusión del término de treinta días hábiles 
a que alude la fracción anterior.

V.- Los folios de reposición serán de las mismas 
dimensiones y medidas de seguridad que los folios 
que integran el protocolo ordinario, libro de 
registro de cotejos o libro de extractos, pero 
tendrán un signo que los distinga de éstos.

Artículo 84 bis. En caso de pérdida o destrucción 
parcial o total de un apéndice, se procederá a su 
reposición obteniendo los documentos que lo 
integren de sus fuentes de origen o del lugar donde 
obren y siguiendo el procedimiento que describe el 
artículo 84, asentando una certificación de que se 
trata de una reposición.

En la razón de cierre se dará cuenta del 
procedimiento de reposición, anexando copia 
certificada de las actas y autorización a que se 
refieren los artículos 81 y 84. Para aquéllas 
decenas de libros que ya cuenten con la razón de 
cierre, se tendrá que realizar otra a la ya existente 
y proceder a su certificación en el Archivo en un 
término no mayor a diez días hábiles una vez que 
haya concluido dicho procedimiento.

El procedimiento de reposición se podrá aplicar por 
el Archivo cuando el protocolo se encuentre bajo 
su resguardo, debiendo prestar el Notario de cuyo 
protocolo se trate, todas las facilidades necesarias 
y proporcionar todos los elementos con que 
cuente.

Los folios inutilizados o que integran instrumentos 
que no pasaron, no deberán someterse al 
procedimiento de reposición, ya que en estos 
casos se observará únicamente lo dispuesto en el 
artículo 81.

En relación a folios rasgados, rotos o mutilados, la 
Autoridad Competente podrá autorizar la 
restauración de los mismos, la cual deberá ser 
realizada por un profesionista en restauración de 
documentos, debiéndose también dar cuenta de 
ello en la razón de cierre.
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carácter con el que actúa y describir el método de
restauración utilizado. El profesionista en restauración de documentos 

deberá acreditar con documento idóneo el carácter 
con el que actúa y describir el método de 
restauración utilizado. Lo anterior, se determinará 
en el Reglamento.

Artículo 92. A partir de la fecha en que se asiente 
la razón a que se refiere el Artículo anterior, el 
Notario dispondrá de un plazo máximo de cuatro 
meses para encuadernar la decena de libros y 
enviarla al Archivo, el que revisará solamente la 
exactitud de la razón a que se refiere dicho 
Artículo, debiendo devolver los libros al Notario 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de entrega, con la certificación de cierre de 
Protocolo correspondiente, de lo que el Archivo 
informará al Colegio.

Artículo 92. A partir de la fecha en que se asiente 
la razón a que se refiere el artículo anterior, el 
Notario dispondrá de un plazo máximo de cuatro 
meses para encuadernar la decena de libros y 
enviarla al Archivo para revisar, solamente, la 
exactitud de la razón a que se refiere dicho 
Artículo, debiendo devolver los libros al Notario 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de entrega, con la certificación de cierre de 
Protocolo correspondiente, de lo que el Archivo 
hará del conocimiento a la Autoridad Competente 
e  informará al Colegio.

El Notario deberá remitir al Sistema 
Informático, dentro del plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, el Índice Electrónico así como 
los elementos del Archivo Electrónico en 
términos de lo señalado en el Reglamento de 
esta ley. La revisión de la exactitud de la razón 
de cierre la hará el Archivo previa emisión de la 
constancia recepción por parte del Colegio.

Independientemente de lo anterior, el Archivo 
podrá tener acceso de lectura a la reproducción 
digitalizada del Archivo Electrónico mediante 
su cuenta de usuario en el Sistema Informático, 
a efecto de revisar los libros de manera remota 
sin necesidad de que éstos le sean enviados de 
manera física y así poder asentar la 
certificación de la razón de cierre de manera 
telemática y vía el Sistema Informático.

Asimismo, el Archivo podrá realizar las 
observaciones que considere pertinentes antes 
de asentar dicha certificación y hacerlas de 
conocimiento del Notario.

Artículo 95. El apéndice es accesorio del protocolo 
y obra en su refuerzo de los juicios y fe documental 
del Notario relacionado en los instrumentos
asentados en los folios. Lo anterior no impide la 
validez y veracidad de los documentos asentados 
ni la validez independiente de certificaciones que 
se hagan con base en ellos. Las carpetas del 

Artículo 95. El apéndice es accesorio del protocolo 
y obra como complemento de los juicios y fe 
documental del Notario relacionado en los 
instrumentos asentados en los folios. Lo anterior 
no impide la validez y veracidad de los documentos 
asentados ni la validez independiente de 
certificaciones que se hagan con base en ellos. Las 
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apéndice deberán quedar encuadernadas en uno 
o varios volúmenes con indicación del número del 
libro del protocolo a que corresponden, dentro del 
plazo a que se refiere el Artículo 92 de esta Ley.

carpetas del apéndice deberán quedar 
encuadernadas en uno o varios volúmenes con 
indicación del número del libro del protocolo a que 
corresponden, dentro del plazo a que se refiere el 
Artículo 92 de esta Ley

Artículo 96. El Notario deberá guardar en la 
Notaría, la decena de libros durante cinco años, 
contados a partir de la fecha de la certificación de 
cierre del Archivo a que se refiere el Artículo 92 de 
esta ley. Dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la expiración de este término, los entregará al 
citado Archivo junto con sus apéndices para su 
guarda definitiva, de lo que el Notario informará al 
Colegio. El Archivo sólo recibirá para depósito 
definitivo los libros de protocolo y sus respectivos 
apéndices si el Colegio emite previamente una 
constancia de recepción del respectivo Archivo 
Electrónico, en la forma y términos establecidos en 
el artículo 76.

Una vez realizada la entrega definitiva a que se 
refiere el presente artículo, el Notario podrá, sin 
responsabilidad alguna a su cargo, destruir los 
testimonios respecto de los instrumentos que 
consten en las decenas entregadas al Archivo, y 
que no hayan sido recogidos por el prestatario del 
servicio o sus causahabientes.

Esta misma facultad, la tendrá el Archivo, respecto 
de los testimonios que reciba respecto de la 
entrega de protocolos de Notarios que hayan 
cesado en sus funciones por cualquier causa., y 
que tengan una antigüedad de más de 5 años.

Artículo 96. El Notario deberá guardar en la 
Notaría, la decena de libros del protocolo ordinario  
durante cinco años, contados a partir de la fecha 
de la certificación de cierre del Archivo a que se 
refiere el Artículo 92 de esta ley. Dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la expiración de este 
término, los entregará al citado Archivo con sus 
apéndices para su guarda definitiva, de lo que el 
Notario informará al Colegio. El Archivo recibirá 
para depósito definitivo los libros de protocolo 
ordinario y sus respectivos apéndices;  para tal 
efecto el Colegio deberá  emitir previamente la 
constancia de recepción del respectivo Archivo 
Electrónico, en la forma y términos establecidos en 
el artículo 76.

Tratándose del protocolo digital y sus 
respectivos apéndices del instrumento 
electrónico, el Notario, una vez transcurrido el 
plazo a que se refiere el presente artículo, lo 
entregará al Archivo para su guarda definitiva a 
través de credenciales de acceso del propio 
Sistema Informático y en la plataforma que para 
tal efecto implemente la Administración 
Pública.

Asimismo, realizada la entrega definitiva a que se 
refiere el presente artículo, el Notario podrá, sin 
responsabilidad alguna a su cargo, destruir los 
testimonios respecto de los instrumentos que 
consten en las decenas entregadas al Archivo, y 
que no hayan sido recogidos por el prestatario del 
servicio o sus causahabientes. 

Ésta misma facultad, la tendrá el Archivo, respecto 
de los testimonios que reciba respecto de la 
entrega de protocolos de Notarios que hayan 
cesado en sus funciones por cualquier causa y que 
tengan una antigüedad de más de 5 años.

Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de 
elaborar un “Índice Electrónico” de todos los 
instrumentos autorizados o con la razón de “No 
pasó”, agrupándolos por cada decena de libros, en 
el que se expresará respecto de cada instrumento: 

Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de 
elaborar un Índice Electrónico de todos los 
instrumentos autorizados o con la razón de “No 
pasó”, agrupándolos por cada decena de libros, en 
el que se expresará respecto de cada instrumento: 
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I. a VIII. …

…

Al entregarse definitivamente la decena de libros al 
Archivo, se acompañará un ejemplar de dicho 
índice y la información se conservará de manera 
permanente en el “Sistema Informático”.

I. a VIII. …

…
Al entregarse definitivamente la decena de libros al 
Archivo, no se acompañará un ejemplar de dicho 
índice ya que esa información se conservará de 
manera permanente en el Sistema Informático.

Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es el 
conjunto de los folios encuadernados, con su 
respectivo “Apéndice Electrónico de Cotejos”, en el 
que el Notario anota por medio del “Sistema 
Informático”, los registros de los cotejos de los 
documentos que le presenten para dicho efecto, 
considerándose como documento original para el 
cotejo no solo el documento público o privado que 
así lo sea, sino también su copia certificada por 
notario o por autoridad legítimamente autorizada 
para expedirla y las impresiones hechas vía 
electrónica o con cualquier otra tecnología. Cada 
libro, que constará de doscientos folios, forma 
parte del protocolo del notario y, en lo no previsto 
le serán aplicables las normas relativas al 
protocolo. Se regirá por lo siguiente:

I. El notario hará el cotejo de la copia escrita, 
fotográfica, fotostática o de cualquier otra clase 
teniendo a la vista el documento original, sin más 
formalidades que la anotación en un libro que se 
denominará Libro de Registro de Cotejos, cuya 
información se capturará a través del Sistema 
Informático. Si el original se encuentra escrito total 
o parcialmente en idioma distinto al español no se 
requerirá traducción a esta lengua. El registro de 
los cotejos se hará mediante numeración 
progresiva e ininterrumpida por cada Notaría. El 
Sistema Informático generará un índice que como 
requisitos mínimos señalará, el año y nombre del 
solicitante o interesado y los números de cotejos 
en los que ha intervenido;

II. En la hoja que en cada libro de registro de
cotejos corresponda a lo indicado para los libros de 
folios en el artículo 83 de esta Ley, el Notario, o en 
su caso su asociado, asentará una razón de 

Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es el 
conjunto de los folios encuadernados, con su 
respectivo Apéndice Electrónico de Cotejos, en el 
que el Notario anota por medio del Sistema 
Informático los registros de los cotejos de los 
documentos que le presenten para dicho efecto, 
considerándose como documento original para el 
cotejo no solo el documento público o privado que 
así lo sea, sino también su copia certificada por 
fedatario o por autoridad legítimamente 
autorizada para expedirla y las impresiones hechas 
vía electrónica o con cualquier otra tecnología. 

Cada libro, que constará de doscientos folios, 
forma parte del protocolo del Notario y, en lo no 
previsto, le serán aplicables las normas relativas al 
protocolo ordinario. Se regirá por lo siguiente:

I. El Notario hará el cotejo de la imagen 
digitalizada y alojada en el Sistema Informático 
teniendo a la vista el documento original o su 
matriz electrónica, sin más formalidades que la 
anotación en un libro que se denominará Libro de 
Registro de Cotejos, cuya información se capturará 
a través del Sistema Informático. Si el original se 
encuentra escrito total o parcialmente en idioma 
distinto al español no se requerirá traducción a esta 
lengua. El registro de los cotejos se hará mediante 
numeración progresiva e ininterrumpida por cada 
Notaría. El Sistema Informático generará un índice 
electrónico que contendrá la misma 
información del registro respectivo;

II. En la hoja que en cada libro de registro de 
cotejos corresponda a lo indicado para los libros de 
folios en el artículo 83 de esta Ley, el Notario, o en 
su caso su suplente o asociado, asentará una 
razón de apertura en la que indicará su nombre, el 
número de la notaría a su cargo, la mención de ser 
libro de registro de cotejos, con indicación del 
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apertura en la que indicará su nombre, el número 
de la notaría a su cargo, la mención de ser libro de 
registro de cotejos, con indicación del número que 
le corresponda dentro de los de su clase, la fecha, 
su sello y firma. Al terminar cada hoja de este libro 
asentará su firma y su sello.

Inmediatamente después del último asiento que 
tenga cabida en el libro, el Notario asentará una 
razón de terminación en la que indicará la fecha en 
que ésta se efectúe, el número de asientos 
realizados, con indicación en particular del primero 
y del último, misma que firmará y sellará;

III. Cada registro de cotejo capturado a través del 
Sistema Informático deberá contener el número 
progresivo que le corresponda, la fecha en que se 
efectúe, el nombre del solicitante, el señalamiento 
de si es por sí o por otro, con mención del nombre 
o denominación de éste en su caso; el número de 
documentos exhibidos y la descripción de cada 
uno de ellos, el número de copias cotejadas de 
cada documento y un espacio para las 
observaciones que el notario juzgue oportuno 
anotar. Entre registro y registro dentro de una 
misma página se imprimirá una línea de tinta 
indeleble que abarque todo lo ancho de aquella a 
fin de distinguir uno del otro; y

IV. El notario certificará con su sello y firma la o las 
copias cotejadas, haciendo constar en ellas que 
son fiel reproducción de su original que tuvo a la 
vista, así como el número y fecha de registro que 
les corresponda.

número que le corresponda dentro de los de su 
clase, la fecha, su sello y firma. Al terminar cada 
hoja de este libro asentará su firma y su sello.

Inmediatamente después del último asiento que 
tenga cabida en el libro, el Notario asentará una 
razón de terminación en la que indicará la fecha en 
que ésta se efectúe, el número de asientos 
realizados, con indicación en particular del primero 
y del último, misma que firmará y sellará;

III. …

IV. El archivo electrónico que contenga la 
imagen digitalizada del documento presentado 
para cotejo será firmado por el Notario con su 
Firma Electrónica Notarial. Las impresiones 
resultantes deberán contener, en cada hoja, el 
sello de autorizar y una matriz de datos 
bidimensional o cualquier otra tecnología 
análoga con la información que determine el 
Colegio mediante las Reglas de Uso,  las cuales 
incluirán los criterios técnicos establecidos por 
la Autoridad Competente,  así como la relativa 
a la Firma Electrónica Notarial que permita su 
verificación y consulta por medios 
electrónicos, que será generada y plasmada en 
las copias cotejadas a través del Sistema 
Informático; por lo que no serán necesarias 
rúbricas en cada hoja.

V. La certificación llevará la firma autógrafa del 
Notario y su sello de autorizar, haciendo 
constar que las copias cotejadas son fiel 
reproducción de su original que tuvo a la vista, 
así como el número y fecha de registro que les 
corresponda y la mención de que el cotejo fue 
firmado electrónicamente, incluyendo una 
representación impresa de la Firma Electrónica 
Notarial.
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Las copias cotejadas deberán contener las 
medidas de seguridad que señale el Colegio, sin 
que su omisión sea causa de invalidez de la 
certificación.

El índice del libro de registro de cotejos en formato 
electrónico servirá para adjuntar el Apéndice 
Electrónico de Cotejos constituido por la imagen 
digitalizada de cada uno de los documentos 
públicos o privados presentados para cotejo que 
integran cada registro y que serán remitidos con 
Firma Electrónica Notarial al Colegio mediante el 
“Sistema Informático” el cual lo almacenará y 
resguardará permanentemente en dispositivos 
magnéticos o bien tecnologías de vanguardia que 
los sustituyan, a efecto de remitirlo al Archivo en la 
forma y términos que establezcan las Autoridades 
Competentes. 

El Archivo solo recibirá para depósito definitivo el 
libro de registro de cotejos. El Notario remitirá al 
Colegio el respectivo Índice del libro de registro de 
cotejos con su Apéndice Electrónico de Cotejos. 

Las copias cotejadas deberán contener los 
elementos de seguridad que señale el 
Reglamento, sin que su omisión sea causa de 
invalidez de la certificación. En caso de que el 
Notario no se asegure de la implementación de los 
elementos de seguridad, se hará acreedor a las 
sanciones previstas en el artículo 238 de esta Ley.

...

…

Artículo 99. Por cada registro, el notario deberá 
llevar a través del Sistema Informático un Apéndice 
Electrónico de Cotejos, el cual se integrará con una 
imagen digitalizada de cada uno de los 
documentos cotejados que se ordenarán en forma 
progresiva, sin necesidad de formar dicho 
apéndice en soporte papel.

Artículo 99. Por cada registro se integrará un 
Apéndice Electrónico de Cotejos con la imagen 
digitalizada de cada uno de los documentos 
públicos o privados presentados para cotejo. 
Se almacenará con la Firma Electrónica 
Notarial en el Sistema Informático donde se 
resguardará permanentemente en dispositivos 
magnéticos o cualquier otra tecnología.

Artículo 100. Los libros de registro de cotejos se 
remitirán al Archivo para su guarda al año contado 
a partir de la fecha de su razón de terminación. La 
remisión del Índice electrónico con las imágenes 
digitalizadas que constituyen el Apéndice 
electrónico de cotejos se hará al Colegio a través 
del Sistema Informático, para los efectos de lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 98 de la 
presente Ley. 

El Archivo podrá solicitar al Colegio copia 
electrónica de cualquier registro del Apéndice 
Electrónico de Cotejos que se encuentre en el 
Sistema Informático bajo su custodia, únicamente 
para el cumplimiento de sus atribuciones legales.

Artículo 100. Los libros de registro de cotejos se 
remitirán al Archivo para su guarda definitiva, al 
año contado a partir de la fecha de su razón de 
terminación. Para ello el Notario contará con 
diez días hábiles a partir de la expiración de 
dicho término.

El Archivo únicamente recibirá para depósito 
definitivo los libros de registro de cotejos, a 
partir de ese momento tendrá disponibilidad y 
a su resguardo, de forma definitiva, el Apéndice 
Electrónico de Cotejos y el Índice Electrónico 
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respectivos a través de las credenciales de  
acceso del Sistema y en la plataforma que para 
tal efecto implemente la Administración 
Pública.

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SECCIÓN SEGUNDA BIS
DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL Y DEL 
PROTOCOLO DIGITAL

A.- DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL.

Artículo 100 Bis. La actuación digital notarial es 
aquella que realiza el Notario en el entorno 
digital cerrado y centralizado del Sistema 
Informático y a través de la Red Integral 
Notarial conforme a lo previsto en la presente 
ley.

El Sistema Informático deberá contar con las 
herramientas tecnológicas que permitan al 
Notario dar seguridad informática a los 
prestatarios del servicio notarial, así como 
asegurarse de la identidad del firmante, su 
capacidad, la manifestación inequívoca de su 
conformidad y comprensión plena del 
contenido del instrumento.

El Sistema Informático será interoperable con 
las plataformas que implemente la 
Administración Pública para el resguardo del 
protocolo digital y cualquier otra actuación 
digital del notariado; para lo cual, el Colegio 
otorgará a las autoridades competentes los 
accesos al Sistema Informático para el 
cumplimiento de sus atribuciones en términos 
de esta Ley.

El Colegio elaborará las reglas de uso a que 
deberán sujetarse los Notarios, las cuales 
deberán observar los criterios técnicos 
emitidos por la Administración Pública y la 
Autoridad Competente, garantizando la 
seguridad de la información y la protección de 
los datos personales en su posesión.

Artículo 100 Ter. El Colegio permitirá la 
interconexión a los Notarios que lo soliciten y 
cumplan con los procedimientos, requisitos 
técnicos y elementos de seguridad tecnológica 
suficientes para actuar en el entorno digital. 
Una vez acreditado lo anterior, el Colegio le 
otorgará las credenciales de acceso al Sistema 
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SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Informático y a la Red Integral Notarial, lo que 
hará del conocimiento de la Autoridad 
Competente en un término de diez días hábiles, 
así como las actualizaciones de interconexión 
correspondientes.

Artículo 100 Quáter. El Notario que decida 
actuar en el entorno digital conservará su 
actuación en el protocolo ordinario.

B.- DEL PROTOCOLO DIGITAL

Artículo 100 Quinquies. 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.

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 conforme a lo 
dispuesto por el artículo 100 Septiesdecies.

Artículo 100 Sexies. La estructura del mensaje 
de datos que conformará el soporte digital del 
instrumento electrónico permitirá integrar o 
referir el texto del instrumento, sus adiciones, 
cambios, variaciones, razones, autorizaciones 
preventivas y definitivas, así como los 
documentos y elementos que conformen el 
apéndice electrónico, además de la Firma 
Electrónica para la Actuación Digital Notarial, la 
Firma Electrónica Notarial, las notas 
complementarias y otros elementos que lo 
integren; incluyendo fotografías, videos, 
audios, planos entre otros mensajes de datos.

Este mensaje de datos será la base digital del 
instrumento público Notarial en términos de 
esta Ley.
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 100 Septies. Los instrumentos 
electrónicos deberán ser numerados 
progresiva y cronológicamente con una 
numeración distinta a los asentados en el 
protocolo ordinario, incluyendo los que tengan 
la mención de “No Pasó”.

Artículo 100 Octies. El instrumento electrónico 
autorizado por el notario con la Firma 
Electrónica Notarial gozará de fe pública y su 
contenido se presume auténtico.

Artículo 100 Nonies. En la actuación digital el 
Notario no podrá autorizar ningún instrumento 
electrónico sin que lo haga constar en el 
protocolo digital. Para lo relativo a la clausura 
del protocolo digital se procederá conforme al 
capítulo quinto sección tercera de este título.

Artículo 100 Decies. El alojamiento del 
instrumento electrónico se hará en el Sistema 
Informático mediante una interconexión segura 
y cifrada dentro de la Red Integral Notarial. Al 
efecto, el Colegio asegurará una capacidad de 
alojamiento suficiente a cada Notario en el 
propio Sistema Informático bajo los más 
estrictos estándares que fijen las normas en 
materia de seguridad informática y protección 
de datos personales en términos de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares.

Las autoridades competentes vigilarán que los 
Notarios y el Colegio cumplan las 
disposiciones relativas al secreto profesional y 
protección de datos personales; por lo que 
cualquier irregularidad se hará del 
conocimiento al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

Artículo 100 Undecies. El Notario y el Colegio 
serán responsables de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los instrumentos 
electrónicos, así como del protocolo digital 
alojado en el Sistema Informático. Para ello, el 
Reglamento establecerá los procedimientos 
técnicos de conservación de las matrices 
electrónicas, medidas de seguridad, 
tratamiento de la información digital, su 
respaldo y redundancia que el Colegio deberá 
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SIN CORRELATIVO

atender para garantizar la permanencia, 
integridad, disponibilidad, accesibilidad e 
inteligibilidad en el tiempo de la información. 

La Autoridad Competente emitirá los criterios 
técnicos para la interoperabilidad y 
redundancia de la información con las 
plataformas desarrolladas por la 
Administración Pública. 

En caso de que se vulnere la confidencialidad, 
integridad o disponibilidad de los mensajes de 
datos o parte de ellos, el Notario y el Colegio, 
por conducto del apoderado designado, 
deberán dar aviso inmediato al Ministerio 
Público para que, posteriormente acompañado 
de la denuncia correspondiente, se haga del 
conocimiento a la Autoridad Competente, 
quienes realizarán las medidas pertinentes.

El Notario y el Colegio deberán restaurar de 
inmediato la integridad y disponibilidad de los 
mensajes de datos vulnerados a través de los 
respaldos y redundancias respectivas.

Artículo 100 Deudecies. Previo a cualquier 
actuación en el protocolo digital, se 
comunicarán a la Autoridad Competente los 
cambios de Notario. 

El Notario que actuará en el protocolo digital 
realizará las razones de su actuación en la 
sección del instrumento electrónico que 
corresponda, según lo señalado por el artículo 
100 Sexies de esta Ley. En estos supuestos, la 
actuación del Notario en funciones sobre el 
protocolo digital, se hará a través de sus 
propias credenciales de acceso a la Red 
Integral Notarial.

Artículo 100 Terdecies. La parte utilizable del 
texto del instrumento electrónico deberá 
aprovecharse al máximo posible, no deberán 
dejarse espacios en blanco y las líneas que se 
impriman deberán estar a igual distancia unas 
de otras, salvo cuando se trate de la 
reproducción de documentos, la que podrá 
hacerse ya sea transcribiendo a renglón 
continuo o reproduciendo su imagen, 
incluyendo fotografías, planos y en general 
cualquier documento gráfico. Las demás 
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SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

características del formato las determinará el 
Colegio.

Artículo 100 Quaterdecies. Las razones, 
menciones, certificaciones y demás notas que 
el Notario requiera adicionar a un instrumento 
electrónico después de haberse firmado 
electrónicamente por los comparecientes y 
autorizado preventiva o definitivamente, lo 
insertará mediante notas complementarias que 
firmará con su Firma Electrónica Notarial en el 
mensaje de datos vinculado. 

Artículo 100 Quinquiesdecies. El Notario podrá 
actuar en el instrumento electrónico durante 
cinco años contados a partir de la certificación 
de cierre del Archivo del Libro de Extractos 
respectivo a que se refiere el artículo 100 
Septiesdecies. Durante ese plazo, el propio 
Notario, su suplente, asociado o quien le 
sustituya, podrá autorizarlo, adicionar razones 
y notas complementarias, expedir copias 
certificadas y testimonios. 

Expirado el plazo señalado, y una vez que el 
Archivo reciba el Libro de Extractos conforme 
a lo señalado en el artículo 100 Noviesdecies, 
dichas atribuciones pasarán al Archivo.

Artículo 100 Sexiesdecies. Los Notarios 
tendrán obligación de elaborar un Índice 
Electrónico de todos los instrumentos 
electrónicos autorizados o con la mención de 
“No pasó”, en el que se expresará respecto de 
cada instrumento: 
I. El número progresivo de cada instrumento; 
II. El libro donde consta su extracto; 
III. La fecha de asiento; 
IV. El nombre y apellidos de las personas 
físicas otorgantes, así como los nombres y 
apellidos o en su caso, denominaciones o 
razones sociales de sus representados; 
V. La naturaleza del acto o hecho que contiene; 
VI. Los datos de los trámites administrativos 
que el Notario juzgue conveniente asentar;  
VII. Los datos que el Colegio determine como 
necesarios para el constante mejoramiento y 
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modernización de la función notarial mediante 
el Sistema Informático; y
VIII. Los demás que la Autoridad Competente 
estime necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones, que se manifestarán en el 
Reglamento.

El Índice se formará a medida que los 
instrumentos electrónicos se vayan alojando 
en forma progresiva en el protocolo digital y 
será capturado en las Notarías a través del 
Sistema Informático para construir una base de 
datos integral para las interconexiones que se 
realicen con las autoridades de la 
Administración Pública, los propios Notarios y 
el Colegio; en estricto apego a la transferencia 
regulada por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.

Artículo 100 Septiesdecies. El Libro de 
Extractos es el conjunto de los folios 
encuadernados en el que el Notario asienta a 
manera de extracto la información contenida en 
el índice a que se refiere el artículo anterior por 
cada uno de los instrumentos electrónicos que 
aloja en el protocolo digital.

Cada asiento deberá contener una matriz de 
datos bidimensional o cualquier otra tecnología 
análoga existente o por existir, generada por el 
Sistema Informático y que permita su 
vinculación con el instrumento electrónico 
alojado en el mismo, así como su consulta por 
medios electrónicos.

Cada libro consta de doscientos folios. En lo no 
previsto en esta sección le serán aplicables las 
normas relativas al protocolo ordinario y se 
rige por lo siguiente: 
I. Al terminar cada hoja de este libro el Notario 
asentará su firma autógrafa y su sello de 
autorizar.
II. En la hoja que en cada libro corresponda a lo 
indicado para los libros de folios en el artículo 
83, el Notario, o en su caso su suplente o 
asociado, asentará una razón de apertura en la 
que indicará su nombre, el número de la notaría 
a su cargo, la mención de ser Libro de 
Extractos, con indicación del número que le 
corresponda dentro de los de su clase, la fecha, 
el sello de autorizar y firma autógrafa. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
III. Dentro de los treinta y cinco días hábiles 
siguientes al asiento del último extracto que 
tenga cabida en el libro, el Notario deberá 
asentar en una hoja adicional, que deberá 
agregarse al final del último folio una razón de 
cierre en la que se indicará la fecha del asiento, 
el número de folios utilizados e inutilizados, la 
cantidad de los instrumentos electrónicos 
alojados, y de ellos los autorizados, los 
pendientes de autorizar y los que no pasaron, y 
pondrá al calce de la misma su firma y sello. 

A partir de la fecha en que se asiente la razón 
de cierre, el Notario dispondrá de un plazo 
máximo de cuatro meses para encuadernar el 
libro y enviarlo al Archivo, el que revisará 
solamente la exactitud de la razón de cierre, 
debiendo devolver el libro al Notario dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
entrega, con la certificación de cierre del libro 
correspondiente, de lo que el Archivo informará 
al Colegio.

Artículo 100 Octiesdecies. Para integrar el Libro 
de Extractos el Colegio, bajo su 
responsabilidad, proveerá a cada Notario y a 
costa de éste, de los folios necesarios, los 
cuales, además de tener elementos que los 
diferencien de los utilizados en el protocolo 
ordinario, deberán ir numerados 
progresivamente. El Colegio observará las 
medidas mínimas establecidas en el 
Reglamento para que en la fabricación de los 
folios se tomen las medidas de seguridad más 
adecuadas para procurar su inalterabilidad. El 
Colegio podrá abstenerse de proveer de folios 
a un Notario, cuando éste no se encuentra al 
corriente en el pago de las cuotas establecidas 
por dicho Colegio, el cual informará 
mensualmente a la Autoridad Competente de la 
entrega de folios que efectúe a los Notarios, en 
la forma que para ese efecto determine dicha 
autoridad.

Artículo 100 Noviesdecies. El Libro de 
Extractos se remitirá al Archivo para su guarda 
a los cinco años contados a partir de la fecha 
de su certificación de cierre.

En tanto el Archivo no reciba el libro 
respectivo, el Notario podrá seguir actuando en 
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los instrumentos electrónicos que 
correspondan.

Artículo 100 Vicies. En lo no previsto en esta 
sección y tomando en cuenta la naturaleza de 
la Actuación Digital Notarial aplicarán las 
disposiciones del protocolo ordinario y del 
Reglamento de esta Ley.

A. ESCRITURAS

Artículo 101. Escritura es el instrumento original 
que el Notario asienta en los folios, para hacer 
constar uno o más actos jurídicos y que firmado por 
los comparecientes, autoriza con su sello y firma.

A. ESCRITURAS

Artículo 101. La Escritura es el instrumento 
público físico o electrónico original que el 
Notario asienta en los folios o aloja en el 
protocolo digital, para hacer constar uno o más 
actos jurídicos y que firmado ya sea en forma 
autógrafa o mediante la Firma Electrónica para 
la Actuación Digital Notarial por los 
comparecientes, autoriza con su sello y firma o 
Firma Electrónica Notarial, según el protocolo 
en que esté actuando.

Artículo 102. Las escrituras se asentarán con letra 
clara y sin abreviaturas, salvo el caso de 
transcripción o reproducción. No se usarán 
guarismos a menos que la misma cantidad 
aparezca con letra. Los blancos o huecos, si los 
hubiere, se cubrirán con líneas antes de que la 
escritura se firme. Lo que se haya de testar se 
cruzará con una línea que lo deje legible, salvo que 
la ley ordene la ilegibilidad. Puede 
entrerrenglonarse lo corregido o adicionado. Lo 
testado o entrerrenglonado se salvará con su 
inserción textual al final de la escritura, con 
indicación de que lo primero no vale y lo segundo 
si vale. 
Las escrituras se firmarán por los otorgantes y 
demás comparecientes únicamente al final de lo 
escrito. Si quedare algún espacio en blanco antes 
de las firmas, será llenado con líneas. Se prohíben 
las enmendaduras y raspaduras. 

Artículo 102. Las escrituras se redactarán con 
letra clara y sin abreviaturas, salvo el caso de 
transcripción o reproducción. No se usarán 
guarismos a menos que la misma cantidad 
aparezca con letra. Los blancos o huecos, si los 
hubiese, se cubrirán con líneas antes de que la 
escritura se firme. En el caso del protocolo 
ordinario, lo que se haya de testar se cruzará con 
una línea que lo deje legible, salvo que la ley 
ordene la ilegibilidad. Puede entrerrenglonar lo 
corregido o adicionado. Lo testado o 
entrerrenglonado se salvará con su inserción 
textual al final de la escritura, con indicación de que 
lo primero no vale y lo segundo si vale.
Las escrituras asentadas en el protocolo 
ordinario se firmarán por los otorgantes y demás 
comparecientes únicamente al final de lo escrito. Si 
quedare algún espacio en blanco antes de las 
firmas, será llenado con líneas. Se prohíben las 
enmendaduras y raspaduras. 

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 alojadas en el protocolo digital 
se firmarán por los otorgantes y demás 
comparecientes con la Firma Electrónica para 
la Actuación Digital Notarial.

Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

99

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 103. El Notario redactará las escrituras en 
español, sin perjuicio de que pueda asentar 
palabras en otro idioma, que sean generalmente 
usadas como términos de ciencia o arte 
determinados, y observará las reglas siguientes:

I. Expresará en el proemio el número de escritura 
y de libro a que pertenece, así como el lugar y 
fecha en que se asienta, su nombre y apellidos, el 
número de la notaría de que es titular, el acto o 
actos contenidos y el nombre del o de los 
otorgantes y el de sus representados y demás 
comparecientes, en su caso;

II. a XVIII…

XIX. Hará constar bajo su fe:

a) a d)

e) Que quien o quienes otorgaron la escritura, 
mediante la manifestación de su conformidad, así 
como mediante su firma, en defecto de ésta, por la 
impresión de su huella digital al haber manifestado 
no saber o no poder firmar. En sustitución del 
otorgante que no firme por los supuestos 
indicados, firmará a su ruego quien aquél elija; en 
los casos que el Notario lo considere conveniente 
podrá solicitar al usuario, asiente en el instrumento 
correspondiente, además de su firma, su huella 
digital;

f) 
g)
...

Artículo 103. El Notario redactará las escrituras en 
español, sin perjuicio de que pueda asentar 
palabras en otro idioma, que sean generalmente 
usadas como términos de ciencia o arte 
determinados, y observará las reglas siguientes:

I. Expresará en el proemio, la clase de protocolo 
en que actúa, el número de escritura y de libro a 
que pertenece, así como el lugar y fecha en que se 
asienta o aloja, su nombre y apellidos, el número 
de la notaría de que es titular, el acto o actos 
contenidos y el nombre del o de los otorgantes y el 
de sus representados y demás comparecientes, en 
su caso;

II. a XVIII…

XIX. Hará constar bajo su fe:

a) a d)

e) La manifestación de la conformidad de los 
otorgantes con el contenido del instrumento, 
mediante su firma autógrafa o Firma 
Electrónica para la Actuación Digital Notarial, 
según sea el caso. En el protocolo ordinario, la 
firma autógrafa podrá sustituirse por la 
impresión de su huella digital al haber 
declarado no saber o no poder firmar. En 
sustitución del otorgante que no firme por los 
supuestos indicados, firmará a su ruego quien 
aquél elija. En los casos que el Notario lo 
considere conveniente podrá solicitar al 
compareciente, asiente en el instrumento 
correspondiente, además de su firma 
autógrafa, su huella digital;

f) 
g)
...

Artículo 105. El Notario hará constar la identidad de 
los otorgantes por cualquiera de los medios 
siguientes:

I. a III. …

Artículo 105. El Notario hará constar la identidad 
de los otorgantes por cualquiera de los medios 
siguientes:

I. a III. …

Este medio de identificación no podrá ser 
usado por el Notario que esté actuando en el 
protocolo digital.

Artículo 106. Para que el Notario haga constar que 
los otorgantes tienen capacidad bastará con que 
no observe en ellos manifestaciones de 

Artículo 106. Para que el Notario haga constar que 
los otorgantes tienen capacidad bastará con que 
no observe en ellos manifestaciones de 

Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

100

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
incapacidad natural y que no tenga noticias de que 
estén sujetos a incapacidad civil.

incapacidad natural y que no tenga noticias de que 
estén sujetos a incapacidad civil. Para este efecto 
el Notario gozará de plena libertad de 
apreciación.

Artículo 109. Antes de que la escritura sea firmada 
por los otorgantes, éstos podrán pedir que se 
hagan a ella las adiciones o variaciones que 
estimen convenientes, en cuyo caso el Notario 
asentará los cambios y hará constar que dio lectura 
y que explicó, de proceder ello a su juicio, las 
consecuencias legales de dichos cambios. El 
Notario cuidará, en estos supuestos que, entre la 
firma y la adición o variación, no queden espacios 
en blanco.

Artículo 109. Antes de que la escritura sea firmada 
por los otorgantes, éstos podrán pedir que se 
hagan a ella las adiciones o variaciones que 
estimen convenientes, en cuyo caso el Notario 
asentará los cambios y hará constar que dio lectura 
y que explicó, de proceder ello a su juicio, las 
consecuencias legales de dichos cambios. El 
Notario que esté actuando en el protocolo 
ordinario cuidará, en estos supuestos que, entre 
la firma y la adición o variación, no queden 
espacios en blanco.

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 el Notario con su Firma Electrónica 
Notarial.

Artículo 110. Una vez que la escritura haya sido 
firmada por todos los otorgantes y demás 
comparecientes, podrá ser autorizada 
preventivamente por el Notario con la razón "ante 
mí", su firma y sello, o autorizada definitivamente. 
Cuando la escritura no sea firmada en el mismo 
acto por todos los comparecientes, siempre que no 
se daba firmar en un solo acto por su naturaleza o 
por disposición legal, el Notario irá asentando 
solamente "ante mí", con su firma a medida que 
sea firmada por las partes y cuando todos la hayan 
firmado imprimirá además su sello, con todo lo cual 
quedará autorizada preventivamente.

Artículo 110. En el protocolo ordinario, una vez 
que la escritura haya sido firmada por todos los 
otorgantes y demás comparecientes, podrá ser 
autorizada preventivamente por el Notario con la 
razón "ante mí", su firma y sello, o autorizada 
definitivamente. Cuando la escritura no sea 
firmada en el mismo acto por todos los 
comparecientes, siempre que no se daba firmar en 
un solo acto por su naturaleza o por disposición 
legal, el Notario irá asentando solamente "ante mí", 
con su firma a medida que sea firmada por las 
partes y cuando todos la hayan firmado imprimirá 
además su sello, con todo lo cual quedará 
autorizada preventivamente.

Artículo 111. El Notario deberá autorizar 
definitivamente la escritura cuando se le haya 
justificado que se ha cumplido con todos los 
requisitos legales para ello. La autorización 
definitiva contendrá la fecha, la firma y el sello del 
Notario.

Artículo 111. El Notario deberá autorizar 
definitivamente la escritura asentada en 
protocolo ordinario cuando se le haya justificado 
que se ha cumplido con todos los requisitos legales 
para ello. La autorización definitiva contendrá la 
fecha, la firma y el sello del Notario.

Artículo 112. Cuando la escritura haya sido firmada 
por todos los comparecientes y no exista 
impedimento para su autorización definitiva, el 
Notario podrá asentar ésta de inmediato, sin 
necesidad de autorización preventiva.

Artículo 112. Cuando la escritura asentada en 
protocolo ordinario haya sido firmada por todos 
los comparecientes y no exista impedimento para 
su autorización definitiva, el Notario podrá asentar 
ésta de inmediato, sin necesidad de autorización 
preventiva.
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Artículo 113. El Notario asentará la autorización 
definitiva en el folio correspondiente acto continuo 
de haber asentado la nota complementaria en la 
que se indicare haber quedado satisfecho el último 
requisito para esa autorización del instrumento de 
que se trate.

Artículo 113. El Notario asentará la autorización 
definitiva en el folio correspondiente del protocolo 
ordinario, acto continuo de haber asentado la nota 
complementaria en la que se indicare haber 
quedado satisfecho el último requisito para esa 
autorización del instrumento de que se trate. 

Sin correlativo

Artículo 114 Bis. En el protocolo digital, 
después de que todos los comparecientes 
hayan firmado la escritura con su Firma 
Electrónica para la Actuación Digital Notarial, el 
Notario la firmará con su Firma Electrónica 
Notarial y con ello quedará autorizada 
definitivamente.

Si la escritura contiene varios actos jurídicos, 
los comparecientes manifestarán su voluntad 
por medio de su Firma Electrónica para la 
Actuación Digital Notarial, por cada uno de 
ellos y el Notario firmará con su Firma 
Electrónica Notarial para que con ello quede la 
escritura autorizada preventivamente por lo 
que se refiere a ese acto jurídico.

Al conformarse la escritura con la Firma 
Electrónica para la Actuación Digital Notarial de 
todos los comparecientes, el Notario la firmará 
con su Firma Electrónica Notarial y con ello 
quedará autorizada definitivamente. 

Si alguno de los actos jurídicos del instrumento 
dejare de firmarse por los otorgantes, el Notario 
asentará la mención de “No pasó” solo 
respecto del acto no firmado, autorizando los 
demás.

Por su naturaleza de constancia electrónica, no 
será necesario asentar la razón “ante mí” a 
medida que la escritura sea firmada con su 
Firma Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial por las partes.

Artículo 115. Las escrituras asentadas en el 
protocolo por un Notario serán firmadas y 
autorizadas preventiva o definitivamente por el 
propio Notario o por sus asociados o suplentes, 
siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

I. Que la escritura haya sido firmada sólo por 
alguna o algunas de las partes ante el primer 

Artículo 115. Las escrituras asentadas o alojadas 
en el protocolo por un Notario serán firmadas y 
autorizadas preventiva o definitivamente por el 
propio Notario o por sus asociados o suplentes, 
según corresponda en razón del protocolo en que 
esté actuando, siempre que se cumplan los 
requisitos siguientes:

I. En el protocolo ordinario:

a) Que la escritura haya sido firmada sólo por 
alguna o algunas de las partes ante el primer 
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Notario, y aparezca puesta por él, la razón “Ante 
mí” con su firma; y
 
II. Que el Notario asociado o suplente exprese el 
motivo de su intervención y haga suyas las 
certificaciones que deba contener el instrumento, 
con la sola excepción de las relativas a la 
identidad y capacidad de quienes hayan firmado 
ante el primer Notario y a la lectura del 
instrumento a éstos. La autorización definitiva 
será suscrita por quien actúe en ese momento.

Notario, y aparezca puesta por él, la razón 
“Ante mí” con su firma; y

b) Que el Notario asociado o suplente exprese 
el motivo de su intervención y haga suyas las 
certificaciones que deba contener el 
instrumento, con la sola excepción de las 
relativas a la identidad y capacidad de quienes 
hayan firmado ante el primer Notario y a la 
lectura del instrumento a éstos. La autorización 
definitiva será suscrita por quien actúe en ese 
momento.

II. En el protocolo digital:

a) Que la escritura haya sido firmada con su 
Firma Electrónica para la Actuación Digital 
Notarial sólo por alguna o algunas de las partes 
ante el primer Notario; y

b) Que el Notario asociado o suplente exprese 
el motivo de su intervención y haga suyas las 
certificaciones que deba contener el 
instrumento, con la sola excepción de las 
relativas a la identidad y capacidad de quienes 
hayan firmado ante el primer Notario y a la 
lectura del instrumento a éstos. La autorización 
definitiva será suscrita por quien actúe en ese 
momento.

Artículo 117. Si quienes deben firmar una escritura 
no lo hacen a más tardar dentro de los treinta días 
naturales siguientes al día en que se extendió ésta 
en el protocolo, el instrumento quedará sin efecto y 
el Notario le pondrá al pie la razón de “No pasó” y 
su firma.

Artículo 117. Si quienes deben firmar una escritura 
no lo hacen a más tardar dentro de los treinta días 
hábiles siguientes al día en que se extendió o 
alojó ésta, en el respectivo protocolo, el 
instrumento quedará sin efecto y el Notario le 
pondrá la mención de “No pasó” y su firma o 
Firma Electrónica Notarial, según el protocolo 
en que esté actuando.

Artículo 118. Si la escritura contuviere varios actos 
jurídicos y dentro del término que se establece en 
el Artículo anterior se firmare por los otorgantes de 
uno o de varios de dichos actos y dejare de 
firmarse por los otorgantes de otro u otros actos, el 
Notario pondrá la razón “Ante mi” en lo 
concerniente a los actos cuyos otorgantes han 
firmado, su firma y su sello, e inmediatamente 
después pondrá la nota “No pasó” sólo respecto del 
acto no firmado, el cual quedará sin efecto.

Artículo 118. Si la escritura contuviere varios actos 
jurídicos y dentro del término que se establece en 
el artículo anterior se firmare por los otorgantes de 
uno o de varios de dichos actos y dejare de 
firmarse por los otorgantes de otro u otros actos, el 
Notario cuando se trate de protocolo ordinario 
pondrá la razón “Ante mi” en lo concerniente a los 
actos cuyos otorgantes han firmado, su firma y su 
sello, e inmediatamente después pondrá la nota 
“No pasó” sólo respecto del acto no firmado, el cual 
quedará sin efecto.

Cuando se trate del protocolo digital, la nota 
“No pasó” la hará constar en la sección del 
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instrumento electrónico correspondiente con 
su Firma Electrónica Notarial.

Artículo 119. El Notario que autorice una escritura 
en la que mencione a otra u otras escrituras 
anteriores extendidas en su protocolo, que no 
hayan sido objeto de registro, lo advertirá así al 
otorgante interesado y cuidará, una vez que haya 
sido expensado para ello, en su caso, que se 
haga en aquél la inscripción o inscripciones, así 
como la anotación o anotaciones 
correspondientes. Si el libro de que se trate 
estuviera depositado definitivamente en el 
Archivo, el Notario comunicará a dicha 
dependencia lo procedente para que ésta, sin 
costo alguno, haga la anotación o anotaciones del 
caso.

Artículo 119. El Notario que autorice una escritura 
en la que mencione a otra u otras escrituras 
anteriores extendidas en su protocolo, que no 
hayan sido objeto de registro, lo advertirá así al 
otorgante interesado y cuidará, una vez que haya 
sido expensado para ello, en su caso, que se haga 
en aquél la inscripción o inscripciones, así como la 
anotación o anotaciones correspondientes. Si el 
libro de que se trate estuviera depositado 
definitivamente en el Archivo, las credenciales de 
acceso al instrumento electrónico le 
correspondiere a éste, o bien, esté alojado en la 
plataforma que para tal efecto implemente la 
Administración Pública,  el Notario comunicará a 
dicha dependencia lo procedente para que ésta, 
sin costo alguno, haga la anotación o anotaciones 
del caso.

Artículo 123. Siempre que ante un Notario se 
otorgue un testamento público abierto, éste dará 
aviso al Archivo, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, en el que expresará la fecha del 
otorgamiento, el número de notaría, nombre 
completo del Notario, tipo de testamento, número 
de escritura, volumen o tomo, el nombre, sus 
demás generales, en su caso cualquier otro dato 
que requiera el formato para integrar los avisos de 
testamento, y recabará la constancia 
correspondiente. En caso de que el testador 
manifieste en su testamento los nombres de sus 
padres, se incluirán éstos en el aviso.

El aviso correspondiente podrá ser presentado por 
medios electrónicos cuando la Autoridad 
Competente cuente con la plataforma necesaria 
para ello.

Artículo 123. Siempre que ante un Notario se 
otorgue un testamento público abierto, éste dará 
aviso al Archivo, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, en el que expresará la fecha del 
otorgamiento, el número de notaría, nombre 
completo del Notario, tipo de testamento, número 
de escritura, volumen o tomo, clase de protocolo, 
el nombre, sus demás generales, en su caso 
cualquier otro dato que requiera el formato para 
integrar los avisos de testamento, y recabará la 
constancia correspondiente. En caso de que el 
testador manifieste en su testamento los nombres 
de sus padres, se incluirán éstos en el aviso.

El aviso correspondiente podrá ser presentado por 
medios electrónicos cuando la Autoridad 
Competente cuente con la plataforma necesaria 
para ello.

B. ACTAS

Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento 
público original en el que el Notario, a solicitud de 
parte interesada, relaciona, para hacer constar 
bajo su fe, uno o varios hechos presenciados por 
él o que le consten, y que asienta en los folios del 
protocolo a su cargo con la autorización de su 
firma y sello.

B. ACTAS

Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento 
público original en soporte físico o electrónico en 
el que el Notario, a solicitud de parte interesada, 
para hacer constar bajo su fe, relaciona uno o 
varios hechos presenciados por él o que le 
consten, y que asienta en los folios del protocolo 
ordinario o aloja en el protocolo digital a su 
cargo con la autorización de su firma y sello o su 
Firma Electrónica Notarial, según el protocolo 
en que esté actuando. Para este efecto el 
Notario gozará de plena libertad de apreciación.
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 131. Entre los hechos por los que el 
Notario debe asentar un acta, se encuentran los 
siguientes:

I. a VI…

VII. En general, toda clase de hechos positivos o 
negativos, estados y situaciones, sean lícitos o no, 
que guarden las personas y cosas que puedan ser 
apreciados objetivamente y relacionados por el 
Notario.

Artículo 131. Entre los hechos por los que el 
Notario debe asentar un acta, se encuentran los 
siguientes:

I. a VI…

VI bis. El registro del prestatario del servicio 
notarial en el Sistema Informático, haciendo 
constar la manifestación expresa de su 
voluntad para utilizar su Certificado Electrónico 
de la Firma Electrónica Avanzada o el de su 
Firma Electrónica de la Ciudad de México para 
la conformación de la Firma Electrónica para la 
Actuación Digital Notarial y la captura de sus 
biométricos como mecanismo de autenticación 
para su utilización.

Asimismo se hará constar su conformidad con 
los términos y condiciones de uso del Sistema 
Informático y las declaraciones que en relación 
con lo anterior estime pertinente. Todo ello en 
apego a las disposiciones legales en materia de 
protección de datos personales en su 
posesión.  Dicha acta será alojada en el 
protocolo digital; y

VII. En general, toda clase de hechos positivos o 
negativos, estados y situaciones, sean lícitos o no, 
que guarden las personas y cosas que puedan ser 
apreciados objetivamente y relacionados por el 
Notario.

Artículo 138. Cuando se trate de reconocimiento o 
puesta de firmas y de la ratificación de contenido 
previstos en la fracción II del Artículo 131, el 
Notario hará constar lo sucedido al respecto ante 
él, así como la identidad de los comparecientes y 
que éstos tienen capacidad. La firma o su 
reconocimiento indicados, con su respectiva 
ratificación de contenido, podrán ser a propósito de 
cualquier documento redactado en idioma distinto 
al español, sin necesidad de traducción y sin 
responsabilidad para el Notario, en el acta 
respectiva se incluirá la declaración del interesado 
de que conoce en todos sus términos el contenido 
del documento y en lo que éste consiste. 

Artículo 138. Cuando se trate de reconocimiento o 
puesta de firmas autógrafas o electrónicas y de 
la ratificación de contenido previstos en la fracción 
II del Artículo 131, el Notario hará constar lo 
sucedido al respecto ante él, así como la identidad 
de los comparecientes y que éstos tienen 
capacidad. La firma autógrafa o electrónica o su 
reconocimiento indicados, con su respectiva 
ratificación de contenido, podrán ser a propósito de 
cualquier documento redactado en idioma distinto 
al español, sin necesidad de traducción y sin 
responsabilidad para el Notario, en el acta 
respectiva se incluirá la declaración del interesado 
de que conoce en todos sus términos el contenido 
del documento y en lo que éste consiste.

En el caso de ratificación de firmas 
electrónicas, el compareciente declarará ante 
el Notario que la firma electrónica es el medio 
que acordó para atribuir autoría y efectos 
jurídicos al documento o mensaje de datos 
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)

El Notario deberá abstenerse de intervenir en las 
actuaciones señaladas en este Artículo, cuando el 
acto que se contenga en el documento exhibido 
deba constar en escritura por disposición legal o 
pacto entre las partes; salvo, en este último caso,
que todos los sujetos que la hayan acordado o 
aquellos de los cuales esto dependa jurídicamente 
estén de acuerdo.

cuyo contenido ratifica, así como la plataforma 
electrónica utilizada para firmar 
electrónicamente y el tipo de firma electrónica 
utilizada en el documento o en el mensaje de 
datos a ratificar, salvo que el compareciente 
manifieste desconocer la información. 

El Notario deberá abstenerse de intervenir en las 
actuaciones señaladas en este artículo, cuando el 
acto que se contenga en el documento exhibido 
deba constar en escritura por disposición legal o 
pacto entre las partes; salvo, en este último caso, 
que todos los sujetos que la hayan acordado o 
aquellos de los cuales esto dependa jurídicamente 
estén de acuerdo.

Artículo 139. Para la protocolización de un 
documento, el Notario lo insertará en la parte 
relativa del acta que al efecto se asiente mediante 
su transcripción o la reproducción de su imagen en 
la forma prevenida por el Artículo 86, o lo agregará 
al apéndice en el legajo marcado con el número de 
acta y bajo la letra o número que le corresponda.

Artículo 139. Para la protocolización de un 
documento, el Notario lo insertará en la parte 
relativa del acta que al efecto se asiente mediante 
su transcripción o la reproducción de su imagen en 
la forma prevenida por el Artículo 86, o lo agregará 
al apéndice en el legajo marcado con el número de 
acta y bajo la letra o número que le corresponda.

La protocolización de mensajes de datos y 
documentos electrónicos podrá realizarse 
mediante la incorporación del archivo 
electrónico respectivo al apéndice del 
instrumento del protocolo ordinario o digital, 
según corresponda a través del Sistema 
Informático. En el caso del protocolo ordinario,  
además y de ser posible conforme a la 
naturaleza del mensaje de datos o documento 
electrónico, se agregará al apéndice una 
representación impresa del mismo.

C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS, 
COPIAS CERTIFICADAS ELECTRÓNICAS Y 
CERTIFICACIONES

Artículo 146. Testimonio es la copia en la que se 
transcribe íntegramente una escritura o un acta, y 
se transcriben, o se incluyen reproducidos, los 
documentos anexos que obran en el apéndice, con 
excepción de los que ya se hayan insertado en el 
instrumento y que por la fe del Notario y la 
matricidad de su protocolo tiene el valor de 
instrumento público.

C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS, 
COPIAS CERTIFICADAS ELECTRÓNICAS Y 
CERTIFICACIONES

Artículo 146. …

Asimismo, se entenderá como testimonio la 
representación impresa del instrumento 
electrónico y de los documentos y elementos 
que integran su apéndice.
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 148. Las hojas que integren un testimonio 
irán numeradas progresivamente y llevarán la 
rúbrica y el sello del Notario.

Artículo 148. Las hojas que integren un 
testimonio irán numeradas progresivamente y 
tendrán las mismas dimensiones que las de los 
folios del protocolo. En la parte superior 
izquierda del anverso el Notario imprimirá su 
sello, y las rubricará en el margen derecho de 
su mismo anverso.

Sin perjuicio de lo anterior, los notarios, a partir 
del Archivo Electrónico o Instrumento 
Electrónico podrán expedir en soporte papel 
testimonios, certificaciones y copias 
certificadas firmados electrónicamente. El 
mensaje de datos que contenga la 
reproducción del Archivo Electrónico o la 
representación del Instrumento Electrónico 
será firmado con su Firma Electrónica Notarial. 
Las hojas deberán contener el sello de 
autorizar y una matriz de datos bidimensional o 
cualquier otra tecnología análoga existente o 
por existir, con la información que determine el 
Colegio mediante las Reglas de Uso las cuales 
incluirán los criterios técnicos establecidos por 
la Autoridad Competente, así como la relativa a 
la Firma Electrónica Notarial que permita su 
verificación y consulta por medios 
electrónicos, que será generada y plasmada en 
las impresiones a través del Sistema 
Informático; por lo que no serán necesarias 
rúbricas en cada hoja.

Artículo 151. Los Notarios al expedir los 
testimonios deberán tomar las medidas de 
seguridad que señale el Colegio. Lo mismo harán 
respecto a aquellas que el Colegio disponga en 
relación con el protocolo y los folios.

Artículo 151. En la expedición de testimonios, 
copias certificadas y certificaciones, los 
Notarios deberán utilizar los elementos de 
seguridad que señale el Reglamento.

Para tales efectos únicamente el Colegio  
proveerá a los Notarios, a su costa, de dichos 
elementos, sin que la omisión de alguno de 
dichos elementos sea causa de su invalidez.

Artículo 154. Las hojas del testimonio tendrán las 
mismas dimensiones que las de los folios del 
protocolo. En la parte superior izquierda del 
anverso el Notario imprimirá su sello, y las 
rubricará en el margen derecho de su mismo 
anverso. Como medida de seguridad, el Colegio 
proveerá a los Notarios, previo pago de su costo, 
de los elementos de seguridad que señale el 
primero para los testimonios, copias certificadas,
certificaciones y folios.
Las hojas del testimonio deberán contener las 
medidas de seguridad que señale el Colegio, sin 
que la omisión sea causa de su invalidez.

Artículo 154. Los testimonios, copias 
certificadas y certificaciones en soporte papel 
firmados electrónicamente deberán ser 
autorizados al final con la firma autógrafa del 
notario y su sello de autorizar, y contendrán 
además la mención de que el documento fue 
firmado electrónicamente, incluyendo una 
representación impresa de la Firma Electrónica 
Notarial.
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 157. Copia certificada es la reproducción 
total o parcial de una escritura o acta, así como de 
sus respectivos documentos del apéndice, o sólo 
de éstos o de alguno o algunos de estos; que el 
Notario expedirá sólo para lo siguiente:

I. a IV…

Artículo 157. Copia certificada es la reproducción o 
representación total o parcial, según sea el caso, 
de una escritura o acta, con o sin sus respectivos 
documentos del apéndice, o sólo de éstos o de 
alguno o algunos de estos; que el Notario expedirá 
sólo para lo siguiente:

I. a IV…
Artículo 158. Copia certificada electrónica es la 
reproducción total o parcial de una escritura o acta, 
así como de sus respectivos documentos del 
apéndice, o sólo de éstos o de alguno de estos, 
que el Notario expide únicamente en soporte 
electrónico y que autoriza mediante la utilización 
de su firma electrónica Notarial. La copia 
certificada electrónica que el Notario autorice será 
un documento Notarial válido jurídicamente y se 
considerará con valor equivalente a los testimonios 
previstos en esta Ley para efectos de inscripción 
en las instituciones registrales y cualquier otro 
efecto previsto en el Artículo 160 de esta Ley.

Artículo 158. Copia certificada electrónica es la 
reproducción o representación gráfica, total o 
parcial, según sea el caso, de una escritura o 
acta, con o sin sus respectivos documentos del 
apéndice, o sólo de éstos o de alguno de estos, 
que el Notario expide únicamente en soporte 
electrónico y que autoriza mediante la utilización 
de su Firma Electrónica Notarial. La copia 
certificada electrónica que el Notario autorice será 
un documento Notarial válido jurídicamente y se 
considerará con valor equivalente a los testimonios 
previstos en esta Ley para efectos de inscripción 
en las instituciones registrales y cualquier otro 
efecto previsto en el Artículo 160 de esta Ley.

Las copias certificadas electrónicas deberán 
generarse a partir del Archivo Electrónico o 
Instrumento Electrónico, debiendo coincidir en 
todo momento con sus contrapartes físicas o 
electrónicas según el caso.

Artículo 160. El Notario expedirá las copias 
certificadas electrónicas sólo para lo siguiente:

I. a IV…

En los casos a que se refiere la fracción II de este 
Artículo el Notario asentará una nota 
complementaria que contendrá la fecha de 
expedición, el número de páginas de que conste la 
copia, así como para quién se expide y a qué título. 
Las constancias sobre los asientos de inscripción 
puestas por los Registros Públicos en el acuse 
electrónico, serán relacionadas por el Notario en 
una nota complementaria del instrumento con 
rúbrica del Notario. En los casos a que se refieren
las fracciones III y IV de este Artículo, el Notario
deberá hacer constar, tanto en una nota 
complementaria como en la razón de certificación 
respectiva, la autoridad que ordenó la expedición 
de la copia certificada electrónica, así como el 
número del expediente en que ella actúa y el 
número y fecha del oficio correspondiente.

Artículo 160. El Notario expedirá las copias 
certificadas electrónicas sólo para lo siguiente:

I. a IV…

En los casos a que se refiere la fracción II de este 
Artículo el Notario asentará una nota 
complementaria que contendrá la fecha de 
expedición, el número de páginas de que conste la 
copia, así como para quién se expide y a qué título. 
Las constancias sobre los asientos de 
inscripción puestas por los Registros Públicos 
en el acuse electrónico, serán relacionadas por 
el Notario en una nota complementaria del 
instrumento con su rúbrica o Firma Electrónica 
Notarial, según el protocolo en que esté 
actuando. En los casos a que se refieren las 
fracciones III y IV de este artículo, el Notario 
deberá hacer constar, tanto en una nota 
complementaria como en la razón de certificación 
respectiva, la autoridad que ordenó la expedición 
de la copia certificada electrónica, así como el 
número del expediente en que ella actúa y el 
número y fecha del oficio correspondiente.
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 166. Certificación Notarial es la relación 
que hace el Notario de un acto o hecho que obra 
en su protocolo, en un documento que él mismo 
expide o en un documento preexistente, así como 
la afirmación de que una transcripción o 
reproducción coincide fielmente con su original, 
comprendiéndose dentro de dichas certificaciones 
las siguientes:

I.

II. La razón que el Notario asienta al expedir las 
copias a que se refiere el Artículo 157. En estos 
casos la certificación se asentará al final de la 
transcripción o reproducción, haciendo constar el 
número y fecha del instrumento del protocolo 
correspondiente, a no ser que estos datos se 
reproduzcan al principio de la copia. En el caso a 
que se refiere la fracción I del Artículo 157, bastará 
señalar para qué efectos se expide, sin que conste 
petición de parte, ni se tomará razón de su 
expedición en parte alguna del protocolo;

III.
IV.
...

Artículo 166. Certificación Notarial es la relación 
que hace el Notario de un acto o hecho que obra 
en su protocolo, en un documento que él mismo 
expide o en un documento preexistente, así como 
la afirmación de que una transcripción, 
reproducción o representación coincide fielmente 
con su original, comprendiendo dentro de dichas 
certificaciones las siguientes: 

I.

II. La razón que el Notario asienta al expedir las 
copias a que se refiere el artículo 157. En estos 
casos la certificación se asentará al final de la 
transcripción, reproducción o representación, 
haciendo constar el número y fecha del 
instrumento del protocolo correspondiente, a no 
ser que estos datos se reproduzcan al principio de 
la copia. En el caso a que se refiere la fracción I del 
artículo 157, bastará señalar para qué efectos se 
expide, sin que conste petición de parte, ni se 
tomará razón de su expedición en parte alguna del 
protocolo;

III.
IV.
...

Artículo 169. Las correcciones no salvadas en las 
escrituras, actas o asientos de registro, se tendrán 
por no hechas.

Artículo 169. Las correcciones no salvadas en las 
escrituras, actas o asientos de registro, se tendrán 
por no hechas.

Asimismo, en el caso del protocolo digital, 
aquello que deba ser corregido o adicionado y 
que no conste en la sección del instrumento 
electrónico correspondiente con la Firma 
Electrónica para la Actuación Digital Notarial 
del compareciente y la Firma Electrónica 
Notarial, se tendrá por no hecho.

Artículo 173. El instrumento o registro Notarial 
serán nulos solamente en los siguientes casos:

I. a III…

IV. Si fuere firmado por las partes o autorizado por 
el Notario fuera de la Ciudad de México;

V. y VI…

VII. Si está autorizado con la firma y sello del 
Notario cuando debiera tener nota de “No pasó”, o 

Artículo 173. El instrumento o registro Notarial 
serán nulos solamente en los siguientes casos:

I. a III…

IV. Si fuese firmado por las partes o autorizado por 
el Notario fuera de la Ciudad de México o fuera de 
la Actuación Digital Notarial; 

V. y VI…

VII. Si está autorizado con la firma y sello del 
Notario o con la Firma Electrónica Notarial, 
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
cuando el instrumento no esté autorizado con la 
firma y sello del Notario; y 

VIII.
...

según el protocolo en que se esté actuando, 
cuando debiera tener nota de “No pasó”, o cuando 
el instrumento no esté autorizado con la firma y 
sello del Notario o con la Firma Electrónica 
Notarial, según el protocolo en que se esté 
actuando; y

VIII.
...

Artículo 174. El testimonio, copias certificadas y 
certificaciones serán nulos solamente en los 
siguientes casos:

I. Cuando el original correspondiente lo sea; 

II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de sus 
funciones al expedir la reproducción de que se trate 
o la expida fuera de la Ciudad de México; y

III. Cuando dicha reproducción no tenga la firma o 
sello del Notario.

Sin correlativo

Artículo 174. El testimonio, copias certificadas y 
certificaciones serán nulos solamente en los 
siguientes casos:

I. Cuando el original correspondiente lo sea; 

II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de sus 
funciones al expedir la reproducción o 
representación de que se trate o la expida fuera 
de la Ciudad de México;

III. Cuando dicha reproducción o representación no 
tenga la firma o sello del Notario o Firma 
Electrónica Notarial, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 148, 152 y 154 de la Ley.

IV. Cuando al momento de expedición, el 
Notario no tiene vigente el Certificado 
Electrónico de  su Firma Electrónica Notarial en 
términos de esta Ley, en los casos que haya 
optado por usarla para la reproducción o 
representación de que se trate.

Artículo 175 La copia certificada electrónica será 
nula en los dos primeros supuestos del Artículo 174 
o si al momento de expedición el Notario no tiene 
vigente el registro de su firma electrónica Notarial 
en términos de esta Ley y de la Ley de Firma 
Electrónica para la Ciudad de México.

Artículo 175. La copia certificada electrónica será 
nula en los dos primeros supuestos del Artículo 
174 o si al momento de expedición el Notario no 
tiene vigente el Certificado Electrónico de su Firma 
Electrónica Notarial en términos de esta Ley.

Artículo 176... En todo caso, las notas 
complementarias llevarán la rúbrica o media firma 
del Notario.

Artículo 176... En todo caso, las notas 
complementarias llevarán la rúbrica o media firma 
del Notario o su Firma Electrónica Notarial, 
según el protocolo en que esté actuando.

Artículo 214. Si el Notario que cesare en funciones 
estuviese asociado o tuviere suplente, al que 
corresponda de ellos se entregará el protocolo 
para que concluya los asuntos en trámite, y en 
caso de asociación, para que continúe su ejercicio 
en el mismo, en los términos de esta ley. Los 
asociados o suplentes harán constar en el último 
folio utilizado por quien cesó en funciones, o en el 
siguiente, la cesación de funciones, la fecha y 
pondrán su sello y firma

Artículo 214. Si el Notario que cesare en funciones 
estuviese asociado o tuviere suplente, al que 
corresponda de ellos se entregará el protocolo, 
para que concluya los asuntos en trámite, y en 
caso de asociación, para que continúe su ejercicio 
en el mismo, en los términos de esta ley, debiendo 
informar a la Autoridad Competente de los avances 
de los asuntos en trámite hasta la conclusión de los 
mismos. Los asociados o suplentes harán constar 
en el último folio utilizado por quien cesó en 
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funciones, o en el siguiente, la cesación de 
funciones, la fecha y pondrán su sello y firma. 

En caso del protocolo digital, el asociado o 
suplente, a través de sus propias credenciales 
de acceso a la Red Integral Notarial, concluirá 
los asuntos en trámite y en caso de asociación, 
continuará su ejercicio en el mismo, en los 
términos de esta ley, debiendo informar en todo 
momento a la Autoridad Competente.

Artículo 216. A la diligencia referida en el Artículo 
anterior comparecerán, en su caso, el Notario que 
haya cesado en sus funciones, su albacea, 
interventor o sus parientes y un Notario designado 
por el Colegio. Los presentes formarán un 
inventario de libros de folios, de libros de registro 
de cotejos, de folios sin utilizar, apéndices, índices 
y todos los documentos que haya tenido el cesante 
en su poder para el desempeño de su función, y 
otro de los diversos bienes que se encuentren en 
la Notaría. Se entregarán los bienes diversos, a 
quien haya cesado como Notario, a su albacea, 
interventor o parientes, y los libros de folios y 
demás objetos indispensables para el desarrollo de 
la función Notarial al Archivo. Un tanto de los 
inventarios y del acta que se levante se entregará 
a la Autoridad Competente, otro al Archivo, otro al 
Colegio, uno más al cesante o a su albacea, 
interventor o familiares.

El notario que deba actuar por el Notario que haya 
cesado en sus funciones, recibirá todos los 
elementos necesarios indicados para el ejercicio 
de la función y los conservará por un plazo de 
noventa días naturales, para el trámite solamente 
de los asuntos pendientes. Transcurrido dicho 
plazo se clausurará temporalmente el protocolo del 
cesante en los términos de este Artículo y se 
entregará al Archivo, mediante inventario.

Los Notarios designados por el Colegio, los 
Inspectores y demás Autoridades deben guardar 

Artículo 216. A la diligencia referida en el Artículo 
anterior comparecerán, en su caso, el Notario que 
haya cesado en sus funciones, su albacea, 
interventor o sus parientes, el inspector de notarías 
debidamente facultado y nombrado para ello y un 
Notario designado por el Colegio. Los presentes 
formarán un inventario de libros de folios, de libros 
de registro de cotejos, libro de extractos, de folios 
sin utilizar, apéndices, índices y todos los 
documentos que haya tenido el cesante en su 
poder para el desempeño de su función, y otro de 
los diversos bienes que se encuentren en la 
Notaría. Se entregarán los bienes diversos, a quien 
haya cesado como Notario, a su albacea, 
interventor o parientes, y el protocolo ordinario, 
libros de registro de cotejo, libro de extractos, los 
folios sin utilizar, apéndices, índices y todos los 
documentos que haya tenido el cesante en su 
poder para el desempeño de su función al Archivo.

Asimismo se realizará la transferencia de los 
índices electrónicos, Apéndices del 
Instrumento electrónico, Archivo Electrónico y 
protocolo digital a través de las plataformas 
que sean desarrolladas e implementadas para 
tal efecto por la Administración Pública que 
garantice la seguridad informática, trazabilidad 
y permanencia del Archivo Electrónico.

Un tanto de los inventarios y del acta que se 
levante se entregará a la Autoridad Competente, 
otro al Archivo, otro al Colegio, uno más al cesante 
o a su albacea, interventor o familiares.

…

...
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reserva respecto de los documentos a los que por 
su función o designación tuvieren acceso y quedan 
sujetos a las disposiciones del Código Penal sobre 
el secreto profesional.

Para los casos de cesación del ejercicio de la 
función notarial y en consecuencia la Revocación 
de Patente y Renuncia expresa por parte del 
Notario les son aplicables los artículos 213 al 216, 
misma situación se aplicará para el caso de 
suspensión del ejercicio de la función notarial.

El Colegio cancelará las credenciales de 
acceso al Sistema Informático del Notario que 
haya cesado en sus funciones; por lo que el 
Notario que deba actuar por el que haya cesado 
funciones, lo hará a través de sus propias 
credenciales de acceso a la Red Integral 
Notarial. Dicha cancelación se hará de 
conocimiento a la Autoridad Competente en el 
término de tres días hábiles.
…

Artículo 218. El Notario que vaya a actuar en el 
protocolo de una Notaría que haya quedado 
vacante, recibirá del Archivo, por inventario, todos 
los documentos a que se refiere el Artículo 216, 
que por ley no deban permanecer en el Archivo, 
para continuar su utilización y trámite. De la 
entrega se levantará y firmará por cuadruplicado 
un acta y se entregará un respectivo tanto a la 
Autoridad Competente, al Colegio y al Notario que 
reciba.

Artículo 218. …

Para su actuación en el protocolo digital, en su 
caso, el Colegio proveerá de su interconexión y 
credenciales de acceso al Sistema Informático 
a través de la Red Integral Notarial.

Sin correlativo

234 Bis. Los Notarios o el Colegio, según 
corresponda, deberán presentar denuncia al 
Ministerio Público cuando tengan 
conocimiento de:

I. Cualquier persona que sin autorización altere, 
modifique, destruya o provoque pérdida de la 
información contenida en el Sistema 
Informático o de la Red Integral Notarial.

II. Cualquier persona que, sin autorización 
conozca, copie o divulgue información 
contenida en equipos de informática cuya 
titularidad, depositaria o administración 
corresponda a los Notarios o al Colegio a 
través del Sistema Informático o de la Red 
Integral Notarial.

Asimismo, presentando copia certificada de la 
denuncia, se dará aviso inmediato a la 
Autoridad Competente.

Sin correlativo

234. Ter. En caso de actualizarse el artículo 
anterior se atenderá lo dispuesto por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; por lo que el 
Colegio, al ser el desarrollador y administrador 
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del Sistema Informático Notarial y de la Red 
Informática Notarial, deberá informar al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales, para que actúe en el marco de sus 
atribuciones.

Lo anterior, deberá hacerse del conocimiento 
de la Autoridad Competente a los tres días 
hábiles posteriores a los del día en que se tenga 
conocimiento, acompañando copia certificada 
del escrito presentado ante el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

Artículo 238. Se sancionará al Notario con 
amonestación escrita:

I…

II. Por no dar avisos, no llevar los correspondientes 
índices de la decena de libros del protocolo, no 
encuadernar los libros del protocolo y sus 
apéndices o conservarlos en términos de ley; o no 
entregar oportunamente los libros del protocolo, 
libros de registro de cotejos, apéndices e índices al 
Archivo;

III. a VIII…

Artículo 238. Se sancionará al Notario con 
amonestación escrita en los siguientes 
supuestos:

I…

II. Por no dar avisos, no efectuar la carga 
correcta y completa de la información en el 
Índice Electrónico, no encuadernar los libros del 
protocolo y sus apéndices o conservarlos en 
términos de ley, no entregar oportunamente los 
libros del protocolo, libros de registro de cotejos 
y libros de extractos al Archivo así como no 
efectuar en tiempo y forma la remisión y 
entrega del Archivo Electrónico al Colegio a 
través del Sistema Informático;

III. a VIII…

IX.- Por no tener vigente el Certificado 
Electrónico de su Firma Electrónica Notarial en 
términos de esta Ley

Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el 
Colegio, el Decanato y el Registro Nacional de 
Avisos de Testamento, la Coordinación 
Especializada en Materia de Voluntad Anticipada, 
son instituciones que apoyan al Notariado de la 
Ciudad de México en beneficio de la seguridad y 
certeza jurídicas que impone el correcto ejercicio 
de la fe pública. Los notarios de la Ciudad de 
México podrán comunicarse oficialmente de 
manera ordinaria con estas instituciones a través 
del “Sistema Informático” haciendo uso de su firma 
electrónica notarial en términos de esta ley, la cual 
tendrá equivalencia a la firma autógrafa y al sello 
de autorizar del notario. El uso de la firma 
electrónica notarial podrá extenderse a las 
dependencias federales, locales, municipales y 

Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el 
Colegio, el Decanato y el Registro Nacional de 
Avisos de Testamento, la Coordinación 
Especializada en Materia de Voluntad Anticipada, 
son instituciones que apoyan al Notariado de la 
Ciudad de México en beneficio de la seguridad y 
certeza jurídicas que impone el correcto ejercicio 
de la fe pública. Los notarios de la Ciudad de 
México podrán comunicarse oficialmente de 
manera ordinaria con estas instituciones a través 
del Sistema Informático o de la Red Integral 
Notarial haciendo uso de su Firma Electrónica 
Notarial en términos de esta ley, la cual tendrá 
equivalencia a la firma autógrafa y al sello de 
autorizar del notario. Las dependencias 
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alcaldías en los casos y términos que así lo 
determinen las leyes correspondientes.

federales, locales, municipales y alcaldías 
podrán, en su interacción con los notarios de la 
Ciudad de México, utilizar la firma electrónica 
en los casos y términos que así lo determinen 
las leyes correspondientes.

Artículo 249. El Consejero Jurídico y de Servicios 
Legales designará al titular del Archivo, quien 
ejercerá además de las facultades previstas en 
otros ordenamientos jurídicos, las siguientes:

I. a XVII…

Sin correlativo

XVIII. a XXI…

Artículo 249. La persona titular de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales designará a 
quien esté a cargo del Archivo, quien ejercerá 
además de las facultades previstas en otros 
ordenamientos jurídicos, las siguientes:

I. a XVII…

XVII. bis Asentar las notas complementarias de 
acuerdo a la función Notarial, prevista en esta 
ley;

XVIII. a XXI…
Artículo 252. El titular y los demás empleados del 
Archivo tendrán la obligación de guardar secreto 
de la información y trámites relacionados con la 
documentación que obre en el mismo. 

El incumplimiento de dicho secreto será 
sancionado administrativamente en los términos 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y penalmente conforme lo 
prevengan las disposiciones penales aplicables. 

Para los términos de los trámites del Archivo 
General de Notarías, le será aplicable lo previsto 
en el artículo 242 de esta Ley.

Artículo 252. Toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión el Archivo, tendrá la 
obligación de guardar secreto de la información y 
trámites relacionados con la documentación que 
obre en el mismo. 

El incumplimiento de dicho secreto será 
sancionado en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México y conforme lo prevengan las 
disposiciones penales aplicables. 

Para los términos de los trámites del Archivo 
General de Notarías, le será aplicable lo previsto 
en el artículo 242 de esta Ley.

Sin correlativo

Artículo 258 bis. El Archivo administrará y 
establecerá los lineamientos para el Registro 
de Notarios Sancionados en la Ciudad de 
México.

Dicho Registro será publicado en la página 
oficial de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales y del Colegio. 

Artículo 260. El Colegio coadyuvará al ordenado y 
adecuado ejercicio de la función Notarial, para lo 
cual tendrá las facultades y atribuciones 
siguientes:

I. a XII…

XIII. Proveer a los Notarios de los folios que 
integren su respectivo protocolo. Para cumplir 
dicha responsabilidad el Colegio elegirá la calidad 

Artículo 260…

I. a XII…

XIII. Proveer a los Notarios de los folios que 
integren su respectivo protocolo ordinario así 
como los elementos de seguridad de los 
testimonios, copias certificadas y certificaciones. 
Para cumplir dicha responsabilidad el Colegio 
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del papel, medios de seguridad e indelebilidad del 
mismo, y las condiciones con las cuales reciba los 
folios encargados de quien los produzca, 
procurando que sean las más adecuadas para el 
instrumento Notarial, informando de ello a la 
autoridad competente;

XIV. Tomar las medidas que estime necesarias en 
el manejo de los protocolos de los notarios, para 
garantizar su adecuada conservación y la 
autenticidad de los instrumentos, registros, 
apéndices y demás elementos que los integren,
coadyuvando en el adecuado manejo del Archivo 
Electrónico, Índice Electrónico y Apéndice 
Electrónico de Cotejos, a través del Sistema 
Informático, informando de ello a la Autoridad 
Competente;

XV a XIX…

XX. Determinar las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que deban pagar los Notarios para 
la constitución, mantenimiento e incremento del 
fondo de garantía que cubre la responsabilidad por 
el ejercicio de la función Notarial, y para cubrir los 
gastos de administración y funcionamiento del 
propio Colegio;

XXI a XXXIV…

XXXV. Promover entre sus agremiados el uso de 
las nuevas tecnologías en materia informática, 
especialmente, la utilización de la firma electrónica 
Notarial; 

XXXVI. Actuar como prestador de servicios de 
certificación. El Colegio podrá ejercer esta facultad 
por sí o a través de su participación en otra persona 
moral legalmente facultada para prestar los 
servicios o mediante la celebración de contratos 
con otros prestadores de los mismos;

Sin correlativo

elegirá la calidad del papel, medidas de seguridad 
e indelebilidad del mismo, y las condiciones con las 
cuales reciba los folios encargados de quien los 
produzca, procurando que sean las más 
adecuadas para el instrumento Notarial, 
informando de ello a la autoridad competente;

XIV. Tomar las medidas que estime necesarias en 
el manejo de los protocolos de los notarios, para 
garantizar su adecuada conservación y la 
autenticidad de los instrumentos, registros, 
apéndices y demás elementos que los integren, 
coadyuvando en el adecuado manejo de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
los instrumentos electrónicos y del protocolo 
digital, así como del Archivo Electrónico, Índice 
Electrónico y Apéndice Electrónico de Cotejos, a 
través del Sistema Informático, informando de ello 
a la Autoridad Competente;

XV a XIX..

XX. Determinar las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que deban pagar los Notarios para 
la constitución, mantenimiento e incremento del 
fondo de garantía que cubre la responsabilidad por 
el ejercicio de la función Notarial, del fondo de 
desarrollo tecnológico para el constante 
mejoramiento del Sistema Informático, y para 
cubrir los gastos de administración y 
funcionamiento del propio Colegio;

XXI a XXXIV…

XXXV. Promover entre sus agremiados el uso de 
las nuevas tecnologías en materia informática y el 
fomento de la Actuación Digital Notarial;

 XXXVI. ...

XXXVI. bis Registrar el Certificado Electrónico 
de la Firma Electrónica Notarial y el Certificado 
Electrónico de la Firma Electrónica para la 
Actuación Digital Notarial a que se refieren las 
fracciones XXI y XXI bis, respectivamente, del 
artículo 2 de esta Ley y emitir, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento, las Reglas 
de Uso del Sistema Informático las cuales 
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XXXVII. Expedir a los Notarios el certificado de 
firma electrónica Notarial, en los términos del 
Artículo 67 fracción VI de esta Ley; y 

XXXVIII. Actuar como Entidad Colegiada para los 
efectos de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita

incluirán los criterios técnicos establecidos por 
la Autoridad Competente. 

XXXVII. Expedir a los Notarios el certificado de 
firma electrónica Notarial, en los términos del 
Artículo 67 fracción VI de esta Ley; y

XXXVIII. Actuar como Entidad Colegiada para los 
efectos de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita.

Artículo 261. La Asamblea de Notarios será el 
órgano supremo de decisiones fundamentales del 
Colegio; a ella se le atribuye acordar, ratificar o 
rectificar lo que corresponda para la marcha y 
desarrollo del Colegio; en ella todos los Notarios 
tendrán voz y voto, de acuerdo con sus estatutos.

Para que se considere legalmente reunida y 
válidas sus decisiones, tratándose de enajenación 
de bienes inmuebles, deberá estar presente el 
sesenta por ciento de sus asociados. Las 
convocatorias para las asambleas deberán 
hacerse por acuerdo del consejo, mediante circular 
dirigida al domicilio de cada notaría, o una sola 
publicación en un diario de los de mayor circulación 
en la Ciudad de México; en ella se contendrán el
orden del día y el lugar y la hora de su realización. 
Los bienes del archivo histórico del Colegio son 
inalienables.

Artículo 261. La Asamblea de Notarios será el 
órgano supremo de decisiones fundamentales del 
Colegio; a ella se le atribuye acordar, ratificar o 
rectificar lo que corresponda para la marcha y 
desarrollo del Colegio; en ella todos los Notarios 
tendrán voz y voto, de acuerdo con sus estatutos. 
Serán válidas las formas de votación 
presenciales o por teleconferencia o mediante 
el uso de cualquier otra tecnología.

Para que se considere legalmente reunida y 
válidas sus decisiones, tratándose de enajenación 
de bienes inmuebles, deberá estar presente el 
sesenta por ciento de sus asociados. Las 
convocatorias para las asambleas deberán 
hacerse por acuerdo del consejo, mediante circular 
dirigida al domicilio de cada notaría, o una sola 
publicación en un diario de los de mayor circulación 
en la Ciudad de México; en ella se contendrán el 
orden del día y el lugar y la hora de su realización. 
Los bienes del archivo histórico del Colegio son 
inalienables.

Sujetándose en lo conducente a las reglas 
anteriores, las asambleas podrán realizarse 
también por teleconferencia, a través de 
cualquier medio electrónico que permita la 
comunicación en tiempo real. En este caso la 
teleconferencia podrá grabarse y los notarios 
podrán firmar la lista de asistencia con su 
Firma Electrónica Avanzada.

De las asambleas se levantará un acta en 
documento físico o electrónico y serán 
firmadas con firma autógrafa o Firma 
Electrónica Avanzada al menos por quienes 
hayan actuado como Presidente y Secretario.

Artículo 262. El Consejo del Colegio de Notarios de 
la Ciudad de México será el órgano permanente de 
administración ordinaria y representación del 

Artículo 262. El Consejo del Colegio de Notarios de 
la Ciudad de México será el órgano permanente de 
administración ordinaria y representación del 
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
Colegio para ejercer en su nombre las facultades 
que esta ley otorga al Colegio, salvo las que 
expresamente reserve a la Asamblea del Colegio; 
tendrá la firma social por el número par de 
integrantes que elija la Asamblea, la mitad de ellos 
en los años nones y la otra en los pares y se regirá 
por sus estatutos. Los consejeros ejercerán su 
cargo por dos años y no podrán ser reelectos para 
el periodo inmediato siguiente.

Colegio para ejercer en su nombre las facultades 
que esta ley otorga al Colegio, salvo las que 
expresamente reserve a la Asamblea del Colegio; 
tendrá la firma social por el número par de 
integrantes que elija la Asamblea, la mitad de ellos 
en los años nones y la otra en los pares y se regirá 
por sus estatutos. Los consejeros ejercerán su 
cargo por dos años y no podrán ser reelectos para 
el periodo inmediato siguiente.

Las sesiones del Consejo podrán realizarse de 
forma presencial o por teleconferencia, a través 
de cualquier medio electrónico que permita la 
comunicación en tiempo real. En este caso la 
teleconferencia podrá grabarse y los 
consejeros podrán firmar la lista de asistencia 
con su Firma Electrónica Avanzada.

De las juntas o reuniones se levantará un acta 
en documento físico o electrónico y serán 
firmadas con firma autógrafa o electrónica 
avanzada al menos por quienes hayan actuado 
como Presidente y Secretario.

Las resoluciones tomadas fuera de estas juntas 
o reuniones serán válidas siempre que se 
confirmen por escrito en documento físico o 
electrónico, con la firma autógrafa o electrónica 
avanzada de la totalidad de los consejeros.

Artículo 264. En relación con el Colegio y el 
Notariado, son obligaciones de los Notarios, las 
siguientes:

I a IV…

V. Pagar las siguientes cuotas que fije la Asamblea 
del Colegio:

a)…

b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos de 
administración y funcionamiento del propio 
Colegio; y

c)…
VI a VIII…

Artículo 264. ..

I a IV…

V. Pagar las siguientes cuotas que fije la Asamblea 
del Colegio:

a)…

b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos de 
administración y funcionamiento del propio Colegio 
dentro de las cuales se consideran los cargos 
realizados a los Notarios en la utilización 
cotidiana de la Red Integral Notarial y que 
servirán para constituir, mantener e 
incrementar el fondo de desarrollo tecnológico; 
y

c)…
VI a VIII…
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LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (forma)
Artículo 268. El Decanato se podrá reunir en todo 
tiempo sin necesidad de convocatoria formal 
previa, bastará que estén reunidos la mayoría de 
sus miembros para que pueda funcionar 
válidamente y sus resoluciones se tomarán por la 
mayoría de votos de los presentes. Para el quórum 
de reuniones sujetas a convocatoria, es necesaria 
la mayoría simple.

Artículo 268. El Decanato se podrá reunir en todo 
tiempo sin necesidad de convocatoria formal 
previa, bastará que estén reunidos la mayoría de 
sus miembros para que pueda funcionar 
válidamente y sus resoluciones se tomarán por la 
mayoría de votos de los presentes. Para el quórum 
de reuniones sujetas a convocatoria, es necesaria 
la mayoría simple.

Las reuniones podrán realizarse también por 
teleconferencia, a través de cualquier medio 
electrónico que permita la comunicación en 
tiempo real. En este caso la teleconferencia 
podrá grabarse y los miembros del Decanato 
podrán firmar la lista de asistencia con su 
Firma Electrónica Avanzada.

De las asambleas se levantará un acta en 
documento físico o electrónico y serán 
firmadas con firma autógrafa o Firma 
Electrónica Avanzada al menos por quienes 
hayan actuado como Presidente y Secretario.

CUARTO. – Que el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo presentó ante la Comisión 

Permanente en sesión del día 29 de julio del año 2020, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal en materia de 

Testamento Ológrafo y Digital; misma que fue turnada para su análisis, discusión y 

dictamen únicamente a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; por lo 

que, como lo dicta el Reglamento del Congreso dicha Comisión atenderá el 

procedimiento correspondiente.

El Diputado nos refiere que el aumento de la mortalidad y por consiguiente de los efectos 

jurídicos que la misma representa, genera la necesidad que el Gobierno de la Ciudad 

cuente con los instrumentos necesarios para dotar de seguridad jurídica a las personas 

y a sus familias. 
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No obstante que históricamente la Ciudad de México es la entidad donde más 

testamentos se han elaborado, a casi veinte años de la aplicación del programa 

Septiembre, mes del testamento”, resulta importante encontrar en la utilización de las 

herramientas tecnológicas, la solución de los problemas. 

La estadística proporcionada Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, así lo demuestran.

TIPO DE 

JUICIO

2017 2018 2019

JUICIO 

TESTAMENT

ARIO

3,59

6

3,620 4,006

Esto es, para el año 2019, únicamente ingresaron a la oficialía de partes común en 

materia familiar 4,006 expedientes respecto de “Juicios Testamentarios”, lo que implica 

un número muy bajo en relación al número de defunciones reportadas en la Ciudad de 

México a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria..

Ahora bien, derivado de la pandemia Sars Cov2, la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México tienen cuantificados al día 9 de febrero del año en curso, la cantidad de 31,170 

defunciones a causa de dicho virus; cantidad que resulta notoria, tomando en cuenta 

que independientemente la Ciudad de México registró en el año 2018, ser la ciudad con 

la mayor tasa de defunciones registradas en toda la República Mexicana, 85 por cada 

10 mil habitantes; lo cierto es, que en la situación extraordinaria en la que nos 

encontramos, es de deducirse que en los próximos años, el Tribunal Superior de Justicia 

recibirá un cúmulo extraordinario de demandas por juicios intestamentarios. 

De ahí la importancia de utilizar las herramientas tecnológicas, para garantizar el 
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derecho humano al servicio notarial, que garantiza el artículo 6 apartado C numeral 3 

de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Dicho lo anterior, resulta interesante observar el texto propuesto toda vez que la 

intención del mismo refleja directamente aspectos relativos al tema que se trata en el 

presente dictamen; a saber:

“CAPÍTULO IV BIS

DEL TESTAMENTO EN CASOS URGENTES.

Art. 1564 Bis. El testamento en caso urgente es aquel en el cual, la persona testadora, 

emite su última voluntad a través de medios físicos o digitales; en situaciones urgentes, 

mediante los cuales, resulte imposible, por cuestión de días u horas inhábiles o 

condiciones sanitarias o trastornos públicos, poder realizar algún testamento ológrafo o 

notarial, con las formalidades que regula el presente Código.

Art. 1565 Bis. El testamento por medios digitales, deberá ser formalizado, mediante los 

lineamientos y requisitos que para ellos, emita la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, debiendo tomar al menos los siguientes aspectos:

I. Criterios de valoración del alcance jurídico de la manifestación de la voluntad.

II. Autenticidad del medio digital en el que se expresa la voluntad.

III. Integridad del medio digital que evidencien, no haber sido este editado o manipulado.

IV. Identidad del medio digital en el que se expresó con la voluntad, con el dispositivo en 

el que este se hizo.

V. No repudio de la voluntad manifestada.

VI. Confidencialidad mediante el cual se manifestó la voluntad.

VII. Veracidad de la manifestación de la voluntad.” (Sic)

En la propuesta podemos observar la compatibilidad con la iniciativa de estudio, en tanto 

se prevé la facultad a las personas titulares de una Notaría para celebrar testamentos 

vía digital y que tengan la misma validez y efecto contra terceros como lo tiene un acto 

notarial celebrado físicamente y que cumpla con los requisitos de ley.
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QUINTO.- Que la Diputada Paula Soto, hizo llegar a las Dictaminadoras observaciones 

respecto al lenguaje incluyente; mismas que en aras del cumplimiento a la legislación 

local son retomadas, sin que se modifique en modo alguno el espíritu de las reformas 

planteadas. 

SEXTO.- Que estas Comisiones Dictaminadoras comparten el planteamiento del 

Diputado; sin embargo, como se ha expuesto la iniciativa propuesta estaría incompleta 

sin considerar una regulación a actividades que si bien paralelas, aparejan el mismo 

espíritu de lo planteado en la propuesta en estudio, de ahí que es de considerarse la 

aprobación de la iniciativa con las modificaciones y consideraciones previamente 

expuestas.

En el mismo sentido, se destaca que toda vez que el artículo 1520, así como el capítulo 

III  y sus relativos artículos 1521 a 1549  del Código Civil para el Distrito Federal vigente, 

se encuentran derogados y no se trata de una modificación o adición al texto que de 

hecho se encuentra anulado y/o suprimido, esta dictaminadora considera viable 

proponer una numeración diversa a la propuesta por el promovente, conservando en 

todo momento el texto y el espíritu de la iniciativa. En este tenor, la numeraria propuesta 

es la que por orden de secuencia corresponde a los artículos 1519 Bis y 1519 Ter, así 

como capítulo IX Del testamento extraordinario, con sus artículos 1598 Bis y 

subsecuentes.

En lo correspondiente al Transitorio OCTAVO que el promovente propone derogar, esta 

Dictaminadora considera que el referido artículo debe prevalecer en atención al modelo 

de actuación notarial digital que se está presentando. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de las Comisiones Unidas 

Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y Procuración de Justicia; 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
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y 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

consideran el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO. - Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito 

Federal y de la Ley del Notariado para la Ciudad de México; por lo que el Congreso de 

la Ciudad de México I Legislatura, expide el siguiente: 

DECRETO

Primero. Se adicionan los artículos 1392 Bis, 1520 Bis, 1520 Ter; y se reforman los 

artículos 1520, 1805, 1811, 1834, 2675, 2677 y 2713 del Código Civil para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1392 Bis. El legado también puede 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, los cuales pueden consistir en:

I. Cuentas de correo electrónico, sitios, dominios y direcciones electrónicas de 

internet, archivos electrónicos tales como imágenes, fotografías, videos, textos; 

y

II. 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 
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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 o en el caso de la actuación digital notarial a que 

se refiere la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en un sistema de 

almacenamiento permanente. 

El testador podrá nombrar a un ejecutor especial que, constatado que se trató del 

último testamento otorgado y su validez fue reconocida, estará facultado para que 

se le proporcione la información correspondiente a los accesos de los bienes o 

derechos digitales y proceda según las indicaciones del testador.

La gestión de la información a que se refiere el primer párrafo de este artículo no 

implicará que el ejecutor especial sea titular de dichos bienes o derechos digitales 

o que pueda disponer de ellos, salvo disposición del testador.

Si el testador no dispuso sobre el tratamiento de su información personal 

almacenada en registros electrónicos públicos y privados, incluyendo imágenes, 

audio, video, redes sociales y cualquier método de búsqueda de internet o, en su 

caso, ordenó su eliminación, una vez que se tenga certeza de que se trata del 

último testamento y se haya declarado la validez del mismo,  el albacea o el 

ejecutor especial procederá de inmediato a solicitar su eliminación a las 

instituciones públicas y/o privadas que conserven dicha información a fin de 

salvaguardar el derecho al olvido a favor del autor de la sucesión, salvo 

disposición expresa de éste.
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Artículo 1520. El testamento público abierto también podrá otorgarse ante notario 

en el ámbito de su actuación digital, de conformidad con las disposiciones 

aplicables de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

El notario, en el ámbito de su actuación digital, y de conformidad con la Ley del 

Notariado para la Ciudad de México, redactará las cláusulas del testamento, 

sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para 

que éste 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 

reconocida conforme a la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

Se tendrá como fecha y hora de otorgamiento del testamento la que aparezca en 

el estampado de la hora correspondiente a la Firma Electrónica Avanzada 

reconocida por la Ley del Notariado para la Ciudad de México y como lugar la 

Ciudad de México.

Artículo 1520 bis. 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 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. Lo anterior se actualizará 

cuando el testador se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

I. Ante peligro inminente de muerte;

II. Sufra al momento una enfermedad grave o contagiosa;
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III. Haya sufrido lesiones que pongan en riesgo su vida; o 

IV. Se encuentre en un lugar al que, por una situación excepcional, no se pueda 

acceder en persona. 

En caso de que el testador se encuentre en alguno de los supuestos a que se 

refieren los artículos 1515, 1516 o 1517, no podrá llevarse a cabo esta modalidad 

del testamento público abierto.

Artículo 1520 ter. Para el otorgamiento del testamento público abierto descrito en 

el artículo 1520 bis se observará lo siguiente:

I. Si las circunstancias lo permiten, el testador podrá haber hecho con 

anterioridad, del conocimiento del notario el contenido de su voluntad por 

cualquier medio. 

II. La asistencia de dos testigos que, a solicitud del testador o del notario, estén 

físicamente junto al testador y a la vista del notario. 

III. La voluntad del testador debe expresarse al notario de viva voz, de modo claro 

y terminante o, en caso de la fracción I, con la misma claridad y definitividad le 

ratificará lo que le hubiera hecho saber previamente. Asimismo, manifestará que 

se localiza en la Ciudad de México y que se encuentra libre de coacción.

IV. El notario deberá grabar en cualquier dispositivo electrónico, de manera nítida 

e ininterrumpidamente esta manifestación. El acto constará en audio y video 

desde el inicio de la lectura del testamento hasta la manifestación del testador 

señalando su absoluta conformidad respecto a las disposiciones establecidas y 

las explicaciones que hubiese solicitado el otorgante con relación al contenido y 

efectos legales de las mismas. La lectura del testamento podrá realizarse por el 

testador, el notario o, en su caso, alguno de los testigos presentes.
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V. El notario dejará constancia en el instrumento de los hechos relevantes que a 

su juicio motivaron que el testamento se otorgará en las circunstancias 

expuestas, así como del entorno observado por él en todo el tiempo en que el acto 

tuvo lugar.

VI. En el instrumento respectivo el notario deberá certificar lo siguiente:

a) En su concepto y, en su caso, en el de los testigos el testador tiene plenitud de 

juicio para el otorgamiento y el medio por el cual se cercioró de su identidad; 

b) Que procuró, por todos los medios razonables a su alcance, cerciorarse que 

nadie coaccionó al testador, así como que el propio testador le manifestó estar 

libre de coacción durante todo el acto; y

c) Cuál de los supuestos considerados en el artículo 1520 bis fue el que se 

actualizó para el caso concreto, así como que el testador no se encuentra en 

ninguno de los casos a los que se refieren los artículos 1515, 1516 o 1517 del 

presente Código.

VII. En la redacción y asiento del instrumento correspondiente, el notario 

observará las disposiciones a que se refiere el presente Capítulo, en los términos 

del artículo 1519. Las formalidades se practicarán en acto continuo que 

comenzará con la lectura del testamento, pero sin necesidad de que el testador y, 

en su caso, los testigos firmen. El notario lo autorizará con su firma y sello. 

VIII. El notario resguardará en el apéndice del instrumento, a través de cualquier 

medio digital inalterable, el archivo que contenga la grabación del audio y video a 

que se refiere la fracción IV de este artículo, que servirá como complemento de la 

fe documental de dicho acto.
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En caso de que el testamento que se regula en este artículo fuera declarado nulo 

por falsedad de las manifestaciones realizadas por el testador, por alguno de los 

testigos o por vicios de la voluntad, el notario ante quien se hubiese otorgado no 

tendrá responsabilidad alguna; siempre que haya cumplido con las formalidades 

descritas en el presente artículo.

Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo 

para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace 

inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través 

de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que permita la 

expresión de la oferta y la aceptación de ésta en forma inmediata.

Artículo 1811. La propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen efectos si los 

contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de contratar, y 

si los originales de los respectivos telegramas contienen las firmas de los contratantes 

y los signos convencionales establecidos entre ellos.

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.

Artículo 1834. 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 Ciudad de México.

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. 
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En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba 

otorgarse en instrumento ante notario, dicho otorgamiento se hará en el protocolo 

ordinario o en el protocolo digital que tenga a su cargo en el ámbito de la 

actuación digital notarial en los  términos establecidos por la Ley del Notariado 

para la Ciudad de México.

Artículo 2675. La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o 

cuando sea convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando para ello 

fuese requerida por lo menos por el cinco por ciento de los asociados, o si no lo hiciere, 

en su lugar lo hará el juez de lo civil a petición de dichos asociados.

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. 

Artículo 2677. Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos contenidos 

en la respectiva orden del día. Sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos de 
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los miembros presentes o a quienes hayan atendido la asamblea por 

videoconferencia y participado en la misma.

Artículo 2713. Las facultades que no se hayan concedido a los administradores, serán 

ejercitadas por todos los socios, resolviéndose los asuntos por mayoría de votos. La 

mayoría se computará por cantidades, pero cuando una sola persona represente el 

mayor interés y se trate de sociedades de más de tres socios, se necesita por lo menos 

el voto de la tercera parte de los socios.

Los socios 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 sociedad y una copia de la grabación se agregará al acta 

respectiva. Se levantará por escrito o en documento electrónico y será firmada 

por el Presidente y el Secretario, de manera autógrafa o firma electrónica 

avanzada.

Asimismo, 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.

Segundo.  Se adicionan fracciones I bis, II bis, VIII bis, XXI bis, XXIII bis, XXVIII bis al 

artículo 2, se adiciona el artículo 7 bis, un párrafo al artículo 32, una fracción al artículo 

Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

129

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. Y se 

reforman los 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 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, para 

quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. Administración Pública: administración pública de la Ciudad de México;

I. bis Actuación Digital Notarial: el ejercicio de la función notarial a través de 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en el entorno de un 

protocolo digital, con equivalencia funcional al protocolo ordinario;

II. …

II bis. Apéndice del Instrumento Electrónico: sección del instrumento electrónico 

donde el Notario archiva y conserva, en formato digital, con su Firma Electrónica 

Notarial, los documentos y demás elementos relacionados con la escritura o acta 

de que se trate y son parte integrante del protocolo digital. Los documentos y 

elementos digitalizados deberán indexarse como lo determine el Reglamento. El 

apéndice del instrumento electrónico es accesorio del protocolo digital y obra 

como complemento de los juicios y fe documental del Notario. Lo anterior no 

impide la validez y veracidad de los documentos o elementos archivados o 

indexados, ni la validez independiente de certificaciones que se hagan con base 

en ellos;
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III. a VII. …

VIII. Certificado Electrónico: mensaje de datos o registro que confirma el vínculo 

entre un firmante y una clave privada;

VIII. bis Ciudad: Ciudad de México;

IX. a XX. …

XXI. Firma Electrónica Notarial: Firma Electrónica Avanzada o Firma Electrónica de 

la Ciudad de México, según corresponda. Será empleada por el Notario a través 

del Sistema Informático, cuenta con el mismo valor jurídico que la firma autógrafa 

y su sello de autorizar en los términos de la normativa aplicable.

El uso y reconocimiento de la Firma Electrónica Notarial podrá extenderse a los 

tres niveles de gobierno en los casos y términos que así lo determine la legislación 

correspondiente;

XXI. bis Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial: Firma Electrónica 

Avanzada o Firma Electrónica de la Ciudad de México, según corresponda, 

otorgadas conforme a la normativa aplicable. Será empleada por un prestatario 

del servicio notarial a través del Sistema Informático, cuenta con el mismo valor 

jurídico de la firma autógrafa y le permite expresar su consentimiento en el 

otorgamiento de instrumentos electrónicos en el protocolo digital;

XXII. …

XXIII. Índice Electrónico: información electrónica capturada de manera uniforme a través 

del Sistema Informático en cada notaría de la Ciudad de México, respecto de los 

instrumentos notariales asentados o alojados en el protocolo ordinario, en el 
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protocolo digital y en el  Libro de Registro de Cotejos, conforme a lo dispuesto en 

esta Ley;

XXIII bis. Instrumento Electrónico: escritura o acta definidas en la presente Ley, 

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.

XXIV. a XXVI. …

XXVII. Matricidad electrónica: se constituye por todos los instrumentos electrónicos 

firmados en el entorno del protocolo digital de cada notario de la Ciudad de 

México. En el protocolo ordinario se refiere al archivo digital de cualquier 

documento fuente que integre el protocolo en sentido amplio, incluyendo la 

imagen del original de los documentos públicos o privados que han sido 

cotejados por los notarios.

XXVII. bis Mensaje de Datos: información generada, enviada, recibida, archivada 

o comunicada a través de medios de comunicación electrónica, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, que puede contener documentos electrónicos;

XXVIII. …

XXVIII. bis Red Integral Notarial: red cifrada de comunicaciones que integra el 

hardware (componentes electrónicos, periféricos y de almacenamiento) y el 

software (programas, instrucciones, datos, aplicaciones y reglas informáticas) 

que forman parte del Sistema Informático que se vincula con cada notaría de la 

Ciudad de México y el Colegio. Necesariamente se permitirá la interconexión con 

las autoridades competentes para el ejercicio de sus facultades.
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XXIX. y XXX. …

XXXI. Sistema Informático: plataforma tecnológica e informática del Notariado,  

desarrollada y administrada por el Colegio, que incorpora factores de 

autenticación que permite, entre otros, llevar a cabo la Actuación Digital Notarial, 

el resguardo electrónico del protocolo y la prestación de servicios de 

certificación. Dicho Sistema deberá garantizar la seguridad, validez y eficacia de 

la emisión y recepción tanto de comunicaciones como de documentos a través de 

medios electrónicos, ópticos u otras tecnologías en las relaciones que se 

producen entre los prestatarios del servicio notarial y los notarios de la Ciudad de 

México en su interconexión con las autoridades de la Administración Pública, así 

como entre los propios notarios y el Colegio a través de la Red Integral Notarial. 

Comprende la operación, almacenamiento y administración del Archivo 

Electrónico, del Libro de Registro de Cotejos y su Apéndice  Electrónico de 

Cotejos, por el protocolo digital y su Libro de Extractos, así como sus respectivos 

índices electrónicos y demás elementos accesorios, para coadyuvar con las 

autoridades competentes y el Archivo en el cumplimiento de sus fines.

El Sistema Informático contará con mecanismos de seguridad y autenticación en 

tiempo real para utilizar la Firma Electrónica Avanzada y la Firma Electrónica de 

la Ciudad de México para el otorgamiento de instrumentos electrónicos en el 

protocolo digital; y

XXXII. ...

Artículo 4. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la facultad de 

expedir las patentes de Notario y de Aspirante a Notario en la Ciudad de México, 

conforme a las disposiciones contenidas en la presente ley y demás normativa 

vigente.
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Artículo 5. A la persona titular de la Jefatura de Gobierno y demás autoridades 

competentes de la Ciudad les corresponde aplicar la presente Ley y vigilar su debido 

cumplimiento.

Las citadas autoridades se auxiliarán de las demás áreas de la Administración 

Pública de acuerdo a sus competencias, asimismo, se estará a lo dispuesto por el 

Código Civil, la Ley de Operación e Innovación Digital y la Ley de Ciudadanía 

Digital, todos vigentes en la Ciudad de México, así como demás disposiciones 

aplicables en lo relativo a la función notarial e interoperabilidad del Sistema 

Informático con las diversas plataformas tecnológicas que se desarrollen con la 

Administración Pública y Alcaldías.

El Notariado, a través del Colegio, realizará las acciones técnicas, jurídicas, 

administrativas y cualquier otra que garanticen su operación y la interoperabilidad 

del Sistema Informático con las plataformas que sean desarrolladas e 

implementadas por la Administración Pública para el cumplimiento de sus 

atribuciones.

Artículo 7. …

I. …

II. El de la conservación del instrumento Notarial y matricidad en todo tiempo del mismo. 

Esta matricidad podrá ser en soporte papel o electrónico. En el protocolo ordinario, 

habrá equivalencia jurídica y funcional con el Archivo Electrónico y en caso de 

discrepancia, prevalecerá el soporte en papel, salvo prueba en contrario 

declarada judicialmente, con excepción del Apéndice Electrónico de Cotejos en el 

que siempre prevalecerá el soporte electrónico.
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III. y IV. …

V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la justa medida en que se requiera por los 

prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso 

concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración de 

justicia respecto de asuntos en que no haya contienda; 

V bis. El de la Inmediación, para lo que el Notario prestará asesoría y conformará el 

instrumento notarial más allá del interés del solicitante del servicio. Dicho principio podrá 

cumplirse de manera digital o remota en la Actuación Digital Notarial en estricto 

apego a la normativa, de manera imparcial, aconsejando a cada una de las partes o 

solicitantes del servicio, sin descuidar los intereses de la contraparte en reserva y 

secrecía, en lo justo del caso de que se trate; y 

VI …

Artículo 7 bis. En la Actuación Digital Notarial, la matricidad electrónica está 

conformada por todos los instrumentos electrónicos firmados en el protocolo 

digital mediante el uso de la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial, 

por lo que se refiere a los prestatarios del servicio, y la Firma Electrónica Notarial, 

lo que garantiza su autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad. 

Ante cualquier reproducción electrónica o material que no corresponda con el 

cifrado del instrumento electrónico originalmente firmado, prevalecerá el que se 

encuentre en la matricidad electrónica; por lo que el Notario podrá, en ejercicio de 

sus facultades, adicionar otros archivos, notas complementarias, certificaciones, 

así como expedir copias certificadas electrónicas y testimonios firmados con la 

Firma Electrónica Notarial.
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Artículo 32. El ejercicio de la función Notarial es incompatible con toda restricción de la 

libertad personal, de las facultades de apreciación y de expresión.

El Notario, en ejercicio de su facultad de apreciación, podrá recurrir a los medios 

tecnológicos que estén a su alcance para formar convicción y que, en conjunto 

con la fe pública de la que está investido, deje constancia plena de los hechos y 

actos, tal y como fueron percibidos por éste al momento de su actuación.

Artículo 35. Corresponde a los Notarios el ejercicio de las funciones Notariales en el 

ámbito territorial de la Ciudad de México, por lo que no podrán ejercer sus funciones ni 

establecer oficinas fuera de los límites de éste. 

Los actos que se celebren ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar, siempre 

que las partes firmen las escrituras o actas correspondientes en esta entidad y se dé 

cumplimiento a las disposiciones de esta ley; lo anterior, ya sea en el protocolo 

ordinario o digital.

Artículo 36. Se aplicarán las penas previstas por el Código Penal en el tipo de 

usurpación de profesión, a quien, careciendo de la patente de Notario expedida en los 

términos de esta Ley, realizare alguna de las siguientes conductas:

I. y II. …

III. Envíe libros de protocolo o folios a firma a la Ciudad de México o realice firmas de 

escrituras o actas en su demarcación;

IV. Produzca instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que para su 

validez requieran otorgarse en escritura pública o hagan constar hechos fuera de su 

ámbito legal de competencia; y
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V. Dé fe del otorgamiento de instrumentos notariales fuera de esta entidad, 

cuando los otorgantes de los mismos se encuentren dentro del territorio de la 

Ciudad de México al firmar el instrumento, ya sea mediante el uso de elementos 

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

Artículo 67. …

I. a V. …

VI. Obtener y mantener vigente el Certificado Electrónico de la Firma Electrónica 

Notarial.  El certificado de firma electrónica tendrá una vigencia de cuatro años 

renovables.

La Autoridad Competente publicará la iniciación de funciones de los Notarios en la 

Gaceta sin costo para el Notario.

Para el caso de que el Notario cambie de ubicación la Notaría, dará el aviso 

correspondiente a la autoridad competente, solicitando, a su costa, la publicación 

respectiva en la Gaceta.

B. PROTOCOLO

Artículo 76. El protocolo en sentido amplio, se integra por:

I. Protocolo ordinario;

II. Libro de registro de cotejos y sus apéndices electrónicos; 

III. Protocolo digital con su libro de extractos; y

IV. Sus respectivos índices electrónicos y demás elementos accesorios.

Para efectos de esta Ley, el término protocolo hará referencia de forma indistinta 

a sus diversas clases atendiendo a su naturaleza.
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Artículo 76 Bis. El protocolo en sentido estricto es el conjunto de instrumentos 

públicos asentados en el protocolo ordinario o alojados en el protocolo digital, 

los cuales son fuente original o matriz, en los que se hace constar las relaciones 

jurídicas constituidas por los interesados bajo la fe Notarial. 

Se integra por los siguientes elementos ordenados cronológicamente:

I. Escrituras y actas autorizadas por el Notario, así como aquellas que no pasaron; 

y 

II. Los apéndices conforme a una periodicidad, procedimiento y formalidades 

regulados en esta Ley. 

Estos instrumentos son conservados por el Notario, por su suplente, asociado o 

quien le sustituya durante el plazo establecido por esta Ley, atendiendo a los 

principios de conservación y matricidad en términos de la misma. 

Son afectos exclusivamente al fin encomendado como Bienes del Dominio 

Público de la Ciudad de México, para posteriormente destinarse  

permanentemente al servicio y matricidad Notarial del documento en el Archivo a 

partir de la entrega o puesta a disposición de los mismos a dicha oficina, 

observando para su redacción y conformación de actos y hechos las formalidades 

y solemnidades previstas por esta Ley, todo lo que constituye materia de garantía 

institucional de origen constitucional regulada por esta Ley.

Artículo 76 Ter. El protocolo ordinario es el conjunto de libros formados por folios 

numerados y sellados en los que el Notario, observando las formalidades que 

establece la presente Ley, asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen 

ante su fe, con sus respectivos apéndices.
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El protocolo ordinario es abierto,por cuanto lo forman folios adquiridos a costa 

del Notario, encuadernables con número progresivo de instrumentos y libros.

Los folios que forman el protocolo ordinario son aquellas hojas que constituyen 

la papelería oficial que el Notario usa para ejercer la función Notarial; son el 

sustrato o base material del instrumento público notarial, en términos de la 

presente Ley.

Artículo 76 Quater. Los instrumentos y apéndices que integren el protocolo 

ordinario deberán constar además en Archivo Electrónico, reproducción 

digitalizada o cualquier otra tecnología autorizada por esta Ley. 

Los Notarios remitirán el Archivo Electrónico firmado con su Firma Electrónica 

Notarial al Colegio mediante el Sistema Informático, el cual lo almacenará y 

resguardará permanentemente en dispositivos magnéticos o cualquier otra 

tecnología que garantice su conservación.

Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio entregará, en los plazos establecidos en 

esta Ley, el Archivo Electrónico al Archivo a través de las plataformas que sean 

desarrolladas e implementadas para tal efecto por la Administración Pública, que 

garanticen la seguridad informática, trazabilidad y permanencia, a efecto de que 

el Archivo pueda expedir las copias certificadas o testimonios que correspondan.

Artículo 76 Quinquies. El Archivo recibirá para depósito definitivo, tanto el 

protocolo ordinario como las credenciales de acceso al Archivo Electrónico y al 

Índice Electrónico; para lo que el Archivo solicitará la emisión de la constancia de 

recepción por parte del Colegio del respectivo Archivo Electrónico.

El Colegio estará obligado a observar en todo momento el secreto profesional que 

establezcan las leyes y será responsable de la seguridad, conservación, 
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mantenimiento y actualización del Archivo Electrónico que se encuentre bajo su 

guarda y custodia, únicamente para los efectos de coadyuvancia con el Archivo, 

quien de forma exclusiva, a partir de la entrega definitiva a que se refiere el artículo 

96 de la Ley, expedirá las copias certificadas y testimonios respectivos, previo 

pago de derechos y aprovechamientos que correspondan.

Para tal efecto, el Reglamento establecerá los mecanismos mediante los cuales el 

Archivo podrá tener acceso al Archivo Electrónico que se encuentre bajo la 

custodia del Colegio para el ejercicio de sus facultades.

Artículo 77. Los instrumentos, libros y apéndices que integren el protocolo ordinario 

deberán ser numerados progresivamente. Los folios deberán utilizarse en forma 

progresiva por ambas caras y los instrumentos que se asienten en ellos se ordenarán 

en forma sucesiva y cronológica por el Notario, y se encuadernarán en libros que se 

integrarán por doscientos folios, excepto cuando el Notario deba asentar un instrumento 

con el cual rebasaría ese número, en cuyo caso deberá dar por terminado el libro sin 

asentar dicho instrumento, iniciando con éste el libro siguiente.

Excepcionalmente, un libro de protocolo ordinario podrá exceder de doscientos folios, 

si el instrumento que corresponda asentar rebasare ese número, en cuyo caso, se 

iniciará la formación del libro siguiente, previa razón de terminación del libro en uso, la 

que se asentará en hoja común no foliada que se agregará al final del libro que se da 

por terminado, sin que este contenga doscientos folios. Dicha razón no será necesaria 

cuando el libro que se dé por terminado contuviere más de ciento ochenta folios usados.

Artículo 78. En la actuación en el protocolo ordinario, el Notario no podrá autorizar 

acto alguno sin que lo haga constar en los folios que lo forman, salvo los que deban 

constar en los libros de registro de cotejos. Para lo relativo a la clausura del protocolo 

se procederá conforme a lo previsto por los artículos 217 y 218 de esta Ley.
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Artículo 79. Todos los folios y libros que integren el protocolo ordinario, así como el 

Libro de Extractos a que se refiere el artículo 100 Septiesdecies de esta ley, 

deberán estar siempre en la notaría, salvo los casos expresamente permitidos por esta 

Ley o cuando el Notario recabe firmas fuera de ella, lo cual se hará cuando sea 

necesario a juicio del Notario. Cuando hubiese necesidad de sacar los libros o folios de 

la Notaría, lo hará el propio Notario, o en su caso, una persona designada por él bajo su 

responsabilidad.

Artículo 80. Si una Autoridad judicial o administrativa competente ordena la inspección 

del protocolo o de un instrumento, el acto sólo se podrá efectuar en la misma oficina del 

Notario y en presencia de éste, su suplente o asociado. En el caso del protocolo digital 

se permitirá la inspección a través del Sistema Informático mediante la interconexión del 

Notario inspeccionado.

En el caso de que el protocolo ordinario o el protocolo digital ya se encuentren, bajo 

la custodia del Archivo, la diligencia se realizará en éste, previa citación del respectivo 

Notario.

Cuando se trate de una inspección al protocolo digital, ésta se practicará a través de las 

plataformas desarrolladas e implementadas para el resguardo del protocolo digital. 

Artículo 82. Para integrar el protocolo ordinario, el Colegio, bajo su responsabilidad, 

proveerá a cada Notario y a costa de éste, de los folios necesarios a que se refiere esta 

sección, los cuales deberán ir numerados progresivamente. El Colegio cuidará que en 

la fabricación de los folios se tomen las medidas de seguridad más adecuadas para 

procurar su inalterabilidad. El Colegio podrá abstenerse de proveer de folios a un 

Notario, si éste no está al corriente en el pago de las cuotas establecidas por dicho 

Colegio. El Colegio informará mensualmente a la Autoridad Competente de la entrega 
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de folios que efectúe a los Notarios, en la forma que para ese efecto determine dicha 

autoridad.

Artículo 84. El Notario podrá solicitar a la autoridad competente la reposición, 

restauración o restitución, según sea el caso, de los instrumentos o asientos en ellos 

contenidos en papel, en caso del deterioro de algún folio utilizado o pendiente de utilizar, 

libro del protocolo ordinario, libro de registro de cotejos o libro de extractos, así 

como por alguno de los supuestos que contempla el artículo 81. La autoridad 

competente lo autorizará una vez que reúnan los requisitos de seguridad previstos por 

los artículos 7 fracción I, 76 ter, 100 Octiesdecies y 260 fracciones XIII y XIV de esta 

Ley.

La restitución se hará con base en el testimonio o las copias certificadas de los 

instrumentos respectivos que a costa del Notario se expidan o aquellas que se aporten 

por los interesados para ese fin. Si no es posible la restitución de alguno de los 

instrumentos, el Notario podrá expedir testimonios ulteriores copiando o reproduciendo 

íntegramente el testimonio o la copia mencionada con anterioridad o los que le sean 

presentados por los interesados, haciendo constar al pie de los que expida de dónde 

fueron tomados y la causa de su expedición. 

La reposición, se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:

I.- La reposición del libro o folios de protocolo ordinario, libro de registro de cotejos 

o libro de extractos procede cuando por extravío, destrucción, inutilización total o 

parcial, o por caso fortuito la Autoridad Competente, a requerimiento y bajo la 

responsabilidad del Notario, autoriza a éste a reponer los folios a que se refiere el párrafo 

anterior o reproducciones de instrumentos autorizados e inclusive el mismo libro.

Para que proceda la reposición, el Notario deberá promover por escrito ante la Autoridad 

Competente, la autorización de reposición o restitución de folios o libros del protocolo 
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ordinario, libro de registro de cotejos o libro de extractos. A su escrito anexará copia 

certificada del acta o actas a que se refiere el artículo 81 de esta ley, así como el material 

necesario a efectos de crear convicción.

Será material útil para crear convicción en la Autoridad Competente a efectos de 

autorizar la reposición, lo siguiente:

a) Las copias certificadas del apéndice que le corresponda al instrumento objeto de 

pérdida, deterioro o destrucción total o parcial, o de un libro del protocolo.

b) Los originales, cotejos y copias certificadas que hayan servido de antecedentes para 

la formación del instrumento notarial; los testimonios de los instrumentos que se 

pretenda reponer por el Notario al momento, haciendo constar al pie de los que expida 

que se trata de un instrumento objeto de reposición.

c) Los Archivos o Registros Públicos, para lo cual el Notario certificará que es copia 

auténtica de lo que consta en dichos Archivos o Registros.

d) Los instrumentos que consten en Archivo Electrónico tal y como lo prevé el artículo 

76 Quater.

e) Cualquier otro que a juicio de la Autoridad Competente sea necesario.

f) En caso del libro de extractos, los mensajes de datos que contienen los 

instrumentos electrónicos.

II.- La Autoridad Competente podrá prevenir al Notario a efectos de que en un término 

de diez días hábiles contados a partir de la notificación, recabe documentación adicional 

a la exhibida.
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La Autoridad Competente, resolverá respecto de la procedencia e improcedencia en un 

término de treinta días hábiles. Siendo procedente le podrá autorizar por escrito al 

Notario obtener del Colegio de Notarios el número de folios exactos que le permitan la 

reposición a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

III.- A partir de la autorización el Notario tendrá un plazo de treinta días hábiles para 

informar a la Autoridad Competente de la conclusión de la reposición. En caso de no dar 

el aviso a que se refiere este artículo o no informar se hará acreedor a la sanción prevista 

en el artículo 238 fracción VIII de esta ley, previo procedimiento.

IV.- Mientras se encuentre en trámite el procedimiento de reposición, el Notario queda 

exento de presentar al Archivo, la decena de libros para revisión o guarda definitiva en 

términos de los artículos 92 y 96 de esta ley. Concluido el trámite de reposición, los 

Notarios tendrán la obligación de dar cabal cumplimiento a los artículos antes citados. 

Los términos a que aluden los artículos 92 y 96 comenzarán a correr al día hábil 

siguiente al de la conclusión del término de treinta días hábiles a que alude la fracción 

anterior.

V.- Los folios de reposición serán de las mismas dimensiones y medidas de seguridad 

que los folios que integran el protocolo ordinario, libro de registro de cotejos o libro 

de extractos, pero tendrán un signo que los distinga de éstos.

Artículo 84 bis. En caso de pérdida o destrucción parcial o total de un apéndice, se 

procederá a su reposición obteniendo los documentos que lo integren de sus fuentes de 

origen o del lugar donde obren y siguiendo el procedimiento que describe el artículo 84, 

asentando una certificación de que se trata de una reposición.

En la razón de cierre se dará cuenta del procedimiento de reposición, anexando copia 

certificada de las actas y autorización a que se refieren los artículos 81 y 84. Para 
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aquéllas decenas de libros que ya cuenten con la razón de cierre, se tendrá que realizar 

otra a la ya existente y proceder a su certificación en el Archivo en un término no mayor 

a diez días hábiles una vez que haya concluido dicho procedimiento.

El procedimiento de reposición se podrá aplicar por el Archivo cuando el protocolo se 

encuentre bajo su resguardo, debiendo prestar el Notario de cuyo protocolo se trate, 

todas las facilidades necesarias y proporcionar todos los elementos con que cuente.

Los folios inutilizados o que integran instrumentos que no pasaron, no deberán 

someterse al procedimiento de reposición, ya que en estos casos se observará 

únicamente lo dispuesto en el artículo 81.

En relación a folios rasgados, rotos o mutilados, la Autoridad Competente podrá 

autorizar la restauración de los mismos, la cual deberá ser realizada por un profesionista 

en restauración de documentos, debiéndose también dar cuenta de ello en la razón de 

cierre.

El profesionista en restauración de documentos deberá acreditar con documento idóneo 

el carácter con el que actúa y describir el método de restauración utilizado. Lo anterior, 

se determinará en el Reglamento.

Artículo 92. A partir de la fecha en que se asiente la razón a que se refiere el artículo 

anterior, el Notario dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para encuadernar la 

decena de libros y enviarla al Archivo para revisar, solamente, la exactitud de la razón 

a que se refiere dicho Artículo, debiendo devolver los libros al Notario dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la fecha de entrega, con la certificación de cierre de Protocolo 

correspondiente, de lo que el Archivo hará del conocimiento a la Autoridad Competente 

e  informará al Colegio.
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El Notario deberá remitir al Sistema Informático, dentro del plazo a que se refiere 

el párrafo anterior, el Índice Electrónico así como los elementos del Archivo 

Electrónico en términos de lo señalado en el Reglamento de esta ley. La revisión 

de la exactitud de la razón de cierre la hará el Archivo previa emisión de la 

constancia recepción por parte del Colegio.

Independientemente de lo anterior, el Archivo podrá tener acceso de lectura a la 

reproducción digitalizada del Archivo Electrónico mediante su cuenta de usuario 

en el Sistema Informático, a efecto de revisar los libros de manera remota sin 

necesidad de que éstos le sean enviados de manera física y así poder asentar la 

certificación de la razón de cierre de manera telemática y vía el Sistema 

Informático.

Asimismo, el Archivo podrá realizar las observaciones que considere pertinentes 

antes de asentar dicha certificación y hacerlas de conocimiento del Notario.

Artículo 95. El apéndice es accesorio del protocolo y obra como complemento de los 

juicios y fe documental del Notario relacionado en los instrumentos asentados en los 

folios. Lo anterior no impide la validez y veracidad de los documentos asentados ni la 

validez independiente de certificaciones que se hagan con base en ellos. Las carpetas 

del apéndice deberán quedar encuadernadas en uno o varios volúmenes con indicación 

del número del libro del protocolo a que corresponden, dentro del plazo a que se refiere 

el Artículo 92 de esta Ley.

Artículo 96. El Notario deberá guardar en la Notaría, la decena de libros del protocolo 

ordinario durante cinco años, contados a partir de la fecha de la certificación de cierre 

del Archivo a que se refiere el Artículo 92 de esta ley. Dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la expiración de este término, los entregará al citado Archivo con sus 

apéndices para su guarda definitiva, de lo que el Notario informará al Colegio. El 
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Archivo recibirá para depósito definitivo los libros de protocolo ordinario y sus 

respectivos apéndices; para tal efecto el Colegio deberá emitir previamente la 

constancia de recepción del respectivo Archivo Electrónico, en la forma y términos 

establecidos en el artículo 76.

Tratándose del protocolo digital y sus respectivos apéndices del instrumento 

electrónico, el Notario, una vez transcurrido el plazo a que se refiere el presente 

artículo, lo entregará al Archivo para su guarda definitiva a través de credenciales 

de acceso del propio Sistema Informático y en la plataforma que para tal efecto 

implemente la Administración Pública.

Asimismo, realizada la entrega definitiva a que se refiere el presente artículo, el Notario 

podrá, sin responsabilidad alguna a su cargo, destruir los testimonios respecto de los 

instrumentos que consten en las decenas entregadas al Archivo, y que no hayan sido 

recogidos por el prestatario del servicio o sus causahabientes. 

Ésta misma facultad, la tendrá el Archivo, respecto de los testimonios que reciba 

respecto de la entrega de protocolos de Notarios que hayan cesado en sus funciones 

por cualquier causa y que tengan una antigüedad de más de 5 años.

Artículo 97. Los Notarios tendrán obligación de elaborar un Índice Electrónico de todos 

los instrumentos autorizados o con la razón de “No pasó”, agrupándolos por cada 

decena de libros, en el que se expresará respecto de cada instrumento: 

I. a VIII. …

…

Al entregarse definitivamente la decena de libros al Archivo, no se acompañará un 

ejemplar de dicho índice ya que esa información se conservará de manera permanente 

en el Sistema Informático.
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Artículo 98. El libro de Registro de Cotejos es el conjunto de los folios encuadernados, 

con su respectivo Apéndice Electrónico de Cotejos, en el que el Notario anota por medio 

del Sistema Informático los registros de los cotejos de los documentos que le presenten 

para dicho efecto, considerándose como documento original para el cotejo no solo el 

documento público o privado que así lo sea, sino también su copia certificada por 

fedatario o por autoridad legítimamente autorizada para expedirla y las impresiones 

hechas vía electrónica o con cualquier otra tecnología. 

Cada libro, que constará de doscientos folios, forma parte del protocolo del Notario y, 

en lo no previsto, le serán aplicables las normas relativas al protocolo ordinario. Se 

regirá por lo siguiente:

I. El Notario hará el cotejo de la imagen digitalizada y alojada en el Sistema 

Informático teniendo a la vista el documento original o su matriz electrónica, sin más 

formalidades que la anotación en un libro que se denominará Libro de Registro de 

Cotejos, cuya información se capturará a través del Sistema Informático. Si el original 

se encuentra escrito total o parcialmente en idioma distinto al español no se requerirá 

traducción a esta lengua. El registro de los cotejos se hará mediante numeración 

progresiva e ininterrumpida por cada Notaría. El Sistema Informático generará un índice 

electrónico que contendrá la misma información del registro respectivo;

II. En la hoja que en cada libro de registro de cotejos corresponda a lo indicado para los 

libros de folios en el artículo 83 de esta Ley, el Notario, o en su caso su suplente o 

asociado, asentará una razón de apertura en la que indicará su nombre, el número de 

la notaría a su cargo, la mención de ser libro de registro de cotejos, con indicación del 

número que le corresponda dentro de los de su clase, la fecha, su sello y firma. Al 

terminar cada hoja de este libro asentará su firma y su sello.

Inmediatamente después del último asiento que tenga cabida en el libro, el Notario 

asentará una razón de terminación en la que indicará la fecha en que ésta se efectúe, 
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el número de asientos realizados, con indicación en particular del primero y del último, 

misma que firmará y sellará;

III. …

IV. El archivo electrónico que contenga la imagen digitalizada del documento 

presentado para cotejo será firmado por el Notario con su Firma Electrónica 

Notarial. Las impresiones resultantes deberán contener, en cada hoja, el sello de 

autorizar y una matriz de datos bidimensional o cualquier otra tecnología análoga 

con la información que determine el Colegio mediante las Reglas de Uso,  las 

cuales incluirán los criterios técnicos establecidos por la Autoridad Competente,  

así como la relativa a la Firma Electrónica Notarial que permita su verificación y 

consulta por medios electrónicos, que será generada y plasmada en las copias 

cotejadas a través del Sistema Informático; por lo que no serán necesarias 

rúbricas en cada hoja.

V. La certificación llevará la firma autógrafa del Notario y su sello de autorizar, 

haciendo constar que las copias cotejadas son fiel reproducción de su original 

que tuvo a la vista, así como el número y fecha de registro que les corresponda y 

la mención de que el cotejo fue firmado electrónicamente, incluyendo una 

representación impresa de la Firma Electrónica Notarial.

Las copias cotejadas deberán contener los elementos de seguridad que señale el 

Reglamento, sin que su omisión sea causa de invalidez de la certificación. En caso de 

que el Notario no se asegure de la implementación de los elementos de seguridad, se 

hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 238 de esta Ley.

...

…
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Artículo 99. Por cada registro se integrará un Apéndice Electrónico de Cotejos con 

la imagen digitalizada de cada uno de los documentos públicos o privados 

presentados para cotejo. Se almacenará con la Firma Electrónica Notarial en el 

Sistema Informático donde se resguardará permanentemente en dispositivos 

magnéticos o cualquier otra tecnología.

Artículo 100. Los libros de registro de cotejos se remitirán al Archivo para su guarda 

definitiva, al año contado a partir de la fecha de su razón de terminación. Para ello el 

Notario contará con diez días hábiles a partir de la expiración de dicho término.

El Archivo únicamente recibirá para depósito definitivo los libros de registro de 

cotejos, a partir de ese momento tendrá disponibilidad y a su resguardo, de forma 

definitiva, el Apéndice Electrónico de Cotejos y del Índice Electrónico respectivos 

a través de credenciales de acceso del Sistema y en la plataforma que para tal 

efecto implemente la Administración Pública.

SECCIÓN SEGUNDA BIS

DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL Y DEL PROTOCOLO DIGITAL

A.- DE LA ACTUACIÓN DIGITAL NOTARIAL.

Artículo 100 Bis. La actuación digital notarial es aquella que realiza el Notario en 

el entorno digital cerrado y centralizado del Sistema Informático y a través de la 

Red Integral Notarial conforme a lo previsto en la presente ley.

El Sistema Informático deberá contar con las herramientas tecnológicas que 

permitan al Notario dar seguridad informática a los prestatarios del servicio 

notarial, así como asegurarse de la identidad del firmante, su capacidad, la 
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manifestación inequívoca de su conformidad y comprensión plena del contenido 

del instrumento.

El Sistema Informático será interoperable con las plataformas que implemente la 

Administración Pública para el resguardo del protocolo digital y cualquier otra 

actuación digital del notariado; para lo cual, el Colegio otorgará a las autoridades 

competentes los accesos al Sistema Informático para el cumplimiento de sus 

atribuciones en términos de esta Ley.

El Colegio elaborará las reglas de uso a que deberán sujetarse los Notarios, las 

cuales deberán observar los criterios técnicos emitidos por la Administración 

Pública y la Autoridad Competente, garantizando la seguridad de la información y 

la protección de los datos personales en su posesión.

Artículo 100 Ter. El Colegio permitirá la interconexión a los Notarios que lo 

soliciten y cumplan con los procedimientos, requisitos técnicos y elementos de 

seguridad tecnológica suficientes para actuar en el entorno digital. Una vez 

acreditado lo anterior, el Colegio le otorgará las credenciales de acceso al Sistema 

Informático y a la Red Integral Notarial, lo que hará del conocimiento de la 

Autoridad Competente en un término de diez días hábiles, así como las 

actualizaciones de interconexión correspondientes.

Artículo 100 Quáter. El Notario que decida actuar en el entorno digital conservará 

su actuación en el protocolo ordinario.

B.- DEL PROTOCOLO DIGITAL
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Artículo 100 Quinquies. 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.

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 conforme a lo dispuesto por el artículo 100 Septiesdecies.

Artículo 100 Sexies. La estructura del mensaje de datos que conformará el soporte 

digital del instrumento electrónico permitirá integrar o referir el texto del 

instrumento, sus adiciones, cambios, variaciones, razones, autorizaciones 

preventivas y definitivas, así como los documentos y elementos que conformen 

el apéndice electrónico, además de la Firma Electrónica para la Actuación Digital 

Notarial, la Firma Electrónica Notarial, las notas complementarias y otros 

elementos que lo integren; incluyendo fotografías, videos, audios, planos entre 

otros mensajes de datos.

Este mensaje de datos será la base digital del instrumento público Notarial en 

términos de esta Ley.
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Artículo 100 Septies. Los instrumentos electrónicos deberán ser numerados 

progresiva y cronológicamente con una numeración distinta a los asentados en 

el protocolo ordinario, incluyendo los que tengan la mención de “No Pasó”.

Artículo 100 Octies. El instrumento electrónico autorizado por el notario con la 

Firma Electrónica Notarial gozará de fe pública y su contenido se presume 

auténtico.

Artículo 100 Nonies. En la actuación digital el Notario no podrá autorizar ningún 

instrumento electrónico sin que lo haga constar en el protocolo digital. Para lo 

relativo a la clausura del protocolo digital se procederá conforme al capítulo 

quinto sección tercera de este título.

Artículo 100 Decies. El alojamiento del instrumento electrónico se hará en el 

Sistema Informático mediante una interconexión segura y cifrada dentro de la Red 

Integral Notarial. Al efecto, el Colegio asegurará una capacidad de alojamiento 

suficiente a cada Notario en el propio Sistema Informático bajo los más estrictos 

estándares que fijen las normas en materia de seguridad informática y protección 

de datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares.

Las autoridades competentes vigilarán que los Notarios y el Colegio cumplan las 

disposiciones relativas al secreto profesional y protección de datos personales; 

por lo que cualquier irregularidad se hará del conocimiento al Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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Artículo 100 Undecies. El Notario y el Colegio serán responsables de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los instrumentos electrónicos, así 

como del protocolo digital alojado en el Sistema Informático. Para ello, el 

Reglamento establecerá los procedimientos técnicos de conservación de las 

matrices electrónicas, medidas de seguridad, tratamiento de la información 

digital, su respaldo y redundancia que el Colegio deberá atender para garantizar 

la permanencia, integridad, disponibilidad, accesibilidad e inteligibilidad en el 

tiempo de la información. 

La Autoridad Competente emitirá los criterios técnicos para la interoperabilidad y 

redundancia de la información con las plataformas desarrolladas por la 

Administración Pública. 

En caso de que se vulnere la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los 

mensajes de datos o parte de ellos, el Notario y el Colegio, por conducto del 

apoderado designado, deberán dar aviso inmediato al Ministerio Público para que, 

posteriormente acompañado de la denuncia correspondiente, se haga del 

conocimiento a la Autoridad Competente, quienes realizarán las medidas 

pertinentes.

El Notario y el Colegio deberán restaurar de inmediato la integridad y 

disponibilidad de los mensajes de datos vulnerados a través de los respaldos y 

redundancias respectivas.

Artículo 100 Deudecies. Previo a cualquier actuación  en el protocolo digital, se 

comunicarán a la Autoridad Competente los cambios de Notario. 

El Notario que actuará en el protocolo digital realizará las razones de su actuación 

en la sección del instrumento electrónico que corresponda, según lo señalado por 
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el artículo 100 Sexies de esta Ley. En estos supuestos, la actuación del Notario en 

funciones sobre el protocolo digital, se hará a través de sus propias credenciales 

de acceso a la Red Integral Notarial.

Artículo 100 Terdecies. La parte utilizable del texto del instrumento electrónico 

deberá aprovecharse al máximo posible, no deberán dejarse espacios en blanco 

y las líneas que se impriman deberán estar a igual distancia unas de otras, salvo 

cuando se trate de la reproducción de documentos, la que podrá hacerse ya sea 

transcribiendo a renglón continuo o reproduciendo su imagen, incluyendo 

fotografías, planos y en general cualquier documento gráfico. Las demás 

características del formato las determinará el Colegio.

Artículo 100 Quaterdecies. Las razones, menciones, certificaciones y demás notas 

que el Notario requiera adicionar a un instrumento electrónico después de 

haberse firmado electrónicamente por los comparecientes y autorizado 

preventiva o definitivamente, lo insertará mediante notas complementarias que 

firmará con su Firma Electrónica Notarial en el mensaje de datos vinculado.

Artículo 100 Quinquiesdecies. El Notario podrá actuar en el instrumento 

electrónico durante cinco años contados a partir de la certificación de cierre del 

Archivo del Libro de Extractos respectivo a que se refiere el artículo 100 

Septiesdecies. Durante ese plazo, el propio Notario, su suplente, asociado o quien 

le sustituya, podrá autorizarlo, adicionar razones y notas complementarias, 

expedir copias certificadas y testimonios. 

Expirado el plazo señalado, y una vez que el Archivo reciba el Libro de Extractos 

conforme a lo señalado en el artículo 100 Noviesdecies, dichas atribuciones 

pasarán al Archivo.
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Artículo 100 Sexiesdecies. Los Notarios tendrán obligación de elaborar un Índice 

Electrónico de todos los instrumentos electrónicos autorizados o con la mención 

de “No pasó”, en el que se expresará respecto de cada instrumento: 

I. El número progresivo de cada instrumento; 

II. El libro donde consta su extracto; 

III. La fecha de asiento; 

IV. El nombre y apellidos de las personas físicas otorgantes, así como los 

nombres y apellidos o en su caso, denominaciones o razones sociales de sus 

representados; 

V. La naturaleza del acto o hecho que contiene; 

VI. Los datos de los trámites administrativos que el Notario juzgue conveniente 

asentar;  

VII. Los datos que el Colegio determine como necesarios para el constante 

mejoramiento y modernización de la función notarial mediante el Sistema 

Informático; y

VIII. Los demás que la Autoridad Competente estime necesarios para el ejercicio 

de sus atribuciones, que se manifestarán en el Reglamento.

El Índice se formará a medida que los instrumentos electrónicos se vayan 

alojando en forma progresiva en el protocolo digital y será capturado en las 

Notarías a través del Sistema Informático para construir una base de datos 

integral para las interconexiones que se realicen con las autoridades de la 

Administración Pública, los propios Notarios y el Colegio; en estricto apego a la 

transferencia regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares.
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Artículo 100 Septiesdecies. El Libro de Extractos es el conjunto de los folios 

encuadernados en el que el Notario asienta a manera de extracto la información 

contenida en el índice a que se refiere el artículo anterior por cada uno de los 

instrumentos electrónicos que aloja en el protocolo digital.

Cada asiento deberá contener una matriz de datos bidimensional o cualquier otra 

tecnología análoga existente o por existir, generada por el Sistema Informático y 

que permita su vinculación con el instrumento electrónico alojado en el mismo, 

así como su consulta por medios electrónicos.

Cada libro consta de doscientos folios. En lo no previsto en esta sección le serán 

aplicables las normas relativas al protocolo ordinario y se rige por lo siguiente: 

I. Al terminar cada hoja de este libro el Notario asentará su firma autógrafa y su 

sello de autorizar.

II. En la hoja que en cada libro corresponda a lo indicado para los libros de folios 

en el artículo 83, el Notario, o en su caso su suplente o asociado, asentará una 

razón de apertura en la que indicará su nombre, el número de la notaría a su cargo, 

la mención de ser Libro de Extractos, con indicación del número que le 

corresponda dentro de los de su clase, la fecha, el sello de autorizar y firma 

autógrafa. 

III. Dentro de los treinta y cinco días hábiles siguientes al asiento del último 

extracto que tenga cabida en el libro, el Notario deberá asentar en una hoja 

adicional, que deberá agregarse al final del último folio una razón de cierre en la 

que se indicará la fecha del asiento, el número de folios utilizados e inutilizados, 

la cantidad de los instrumentos electrónicos alojados, y de ellos los autorizados, 

los pendientes de autorizar y los que no pasaron, y pondrá al calce de la misma 

su firma y sello. 
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A partir de la fecha en que se asiente la razón de cierre, el Notario dispondrá de 

un plazo máximo de cuatro meses para encuadernar el libro y enviarlo al Archivo, 

el que revisará solamente la exactitud de la razón de cierre, debiendo devolver el 

libro al Notario dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, 

con la certificación de cierre del libro correspondiente, de lo que el Archivo 

informará al Colegio.

Artículo 100 Octiesdecies. Para integrar el Libro de Extractos el Colegio, bajo su 

responsabilidad, proveerá a cada Notario y a costa de éste, de los folios 

necesarios, los cuales, además de tener elementos que los diferencien de los 

utilizados en el protocolo ordinario, deberán ir numerados progresivamente. El 

Colegio observará las medidas mínimas establecidas en el Reglamento para que 

en la fabricación de los folios se tomen las medidas de seguridad más adecuadas 

para procurar su inalterabilidad. El Colegio podrá abstenerse de proveer de folios 

a un Notario, cuando éste no se encuentra al corriente en el pago de las cuotas 

establecidas por dicho Colegio, el cual informará mensualmente a la Autoridad 

Competente de la entrega de folios que efectúe a los Notarios, en la forma que 

para ese efecto determine dicha autoridad.

Artículo 100 Noviesdecies. El Libro de Extractos se remitirá al Archivo para su 

guarda a los cinco años contados a partir de la fecha de su certificación de cierre.

En tanto el Archivo no reciba el libro respectivo, el Notario podrá seguir actuando 

en los instrumentos electrónicos que correspondan.
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Artículo 100 Vicies. En lo no previsto en esta sección y tomando en cuenta la 

naturaleza de la Actuación Digital Notarial aplicarán las disposiciones del 

protocolo ordinario y del Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ACTUACIONES Y DOCUMENTO NOTARIALES

A. ESCRITURAS

Artículo 101. La Escritura es el instrumento público físico o electrónico original que el 

Notario asienta en los folios o aloja en el protocolo digital, para hacer constar uno o 

más actos jurídicos y que firmado ya sea en forma autógrafa o mediante la Firma 

Electrónica para la Actuación Digital Notarial por los comparecientes, autoriza con 

su sello y firma o Firma Electrónica Notarial, según el protocolo en que esté 

actuando.

Artículo 102. Las escrituras se redactarán con letra clara y sin abreviaturas, salvo el 

caso de transcripción o reproducción. No se usarán guarismos a menos que la misma 

cantidad aparezca con letra. Los blancos o huecos, si los hubiese, se cubrirán con líneas 

antes de que la escritura se firme. En el caso del protocolo ordinario, lo que se haya 

de testar se cruzará con una línea que lo deje legible, salvo que la ley ordene la 

ilegibilidad. Puede entrerrenglonar lo corregido o adicionado. Lo testado o 

entrerrenglonado se salvará con su inserción textual al final de la escritura, con 

indicación de que lo primero no vale y lo segundo si vale.

Las escrituras asentadas en el protocolo ordinario se firmarán por los otorgantes y 

demás comparecientes únicamente al final de lo escrito. Si quedare algún espacio en 

blanco antes de las firmas, será llenado con líneas. Se prohíben las enmendaduras y 

raspaduras. 
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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 alojadas en el protocolo digital se firmarán por los otorgantes y 

demás comparecientes con la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial.

Artículo 103. El Notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda 

asentar palabras en otro idioma, que sean generalmente usadas como términos de 

ciencia o arte determinados, y observará las reglas siguientes:

I. Expresará en el proemio, la clase de protocolo en que actúa, el número de escritura 

y de libro a que pertenece, así como el lugar y fecha en que se asienta o aloja, su 

nombre y apellidos, el número de la notaría de que es titular, el acto o actos contenidos 

y el nombre del o de los otorgantes y el de sus representados y demás comparecientes, 

en su caso;

II. a XVIII…

XIX. Hará constar bajo su fe:

a) a d) …

e) La manifestación de la conformidad de los otorgantes con el contenido del 

instrumento, mediante su firma autógrafa o Firma Electrónica para la Actuación 

Digital Notarial, según sea el caso. En el protocolo ordinario, la firma autógrafa 

podrá sustituirse por la impresión de su huella digital al haber declarado no saber 

o no poder firmar. En sustitución del otorgante que no firme por los supuestos 

indicados, firmará a su ruego quien aquél elija. En los casos que el Notario lo 
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considere conveniente podrá solicitar al compareciente, asiente en el instrumento 

correspondiente, además de su firma autógrafa, su huella digital;

f) …

g) …

...

Artículo 105. El Notario hará constar la identidad de los otorgantes por cualquiera de 

los medios siguientes:

I. a III. …

Este medio de identificación no podrá ser usado por el Notario que esté actuando 

en el protocolo digital.

Artículo 106. Para que el Notario haga constar que los otorgantes tienen capacidad 

bastará con que no observe en ellos manifestaciones de incapacidad natural y que no 

tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. Para este efecto el Notario 

gozará de plena libertad de apreciación.

Artículo 109. Antes de que la escritura sea firmada por los otorgantes, éstos podrán 

pedir que se hagan a ella las adiciones o variaciones que estimen convenientes, en cuyo 

caso el Notario asentará los cambios y hará constar que dio lectura y que explicó, de 

proceder ello a su juicio, las consecuencias legales de dichos cambios. El Notario que 

esté actuando en el protocolo ordinario cuidará, en estos supuestos que, entre la 

firma y la adición o variación, no queden espacios en blanco.

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 
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manifestarán su conformidad con ella mediante su Firma Electrónica para la 

Actuación Digital Notarial y el Notario con su Firma Electrónica Notarial.

Artículo 110. En el protocolo ordinario, una vez que la escritura haya sido firmada por 

todos los otorgantes y demás comparecientes, podrá ser autorizada preventivamente 

por el Notario con la razón "ante mí", su firma y sello, o autorizada definitivamente. 

Cuando la escritura no sea firmada en el mismo acto por todos los comparecientes, 

siempre que no se daba firmar en un solo acto por su naturaleza o por disposición legal, 

el Notario irá asentando solamente "ante mí", con su firma a medida que sea firmada 

por las partes y cuando todos la hayan firmado imprimirá además su sello, con todo lo 

cual quedará autorizada preventivamente.

Artículo 111. El Notario deberá autorizar definitivamente la escritura asentada en 

protocolo ordinario cuando se le haya justificado que se ha cumplido con todos los 

requisitos legales para ello. La autorización definitiva contendrá la fecha, la firma y el 

sello del Notario.

Artículo 112. Cuando la escritura asentada en protocolo ordinario haya sido firmada 

por todos los comparecientes y no exista impedimento para su autorización definitiva, el 

Notario podrá asentar ésta de inmediato, sin necesidad de autorización preventiva.

Artículo 113. El Notario asentará la autorización definitiva en el folio correspondiente 

del protocolo ordinario, acto continuo de haber asentado la nota complementaria en 

la que se indicare haber quedado satisfecho el último requisito para esa autorización del 

instrumento de que se trate.

 

Artículo 114 Bis. En el protocolo digital, después de que todos los comparecientes 

hayan firmado la escritura con su Firma Electrónica para la Actuación Digital 

Notarial, el Notario la firmará con su Firma Electrónica Notarial y con ello quedará 

autorizada definitivamente.
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Si la escritura contiene varios actos jurídicos, los comparecientes manifestarán 

su voluntad por medio de su Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial, 

por cada uno de ellos y el Notario firmará con su Firma Electrónica Notarial para 

que con ello quede la escritura autorizada preventivamente por lo que se refiere a 

ese acto jurídico.

Al conformarse la escritura con la Firma Electrónica para la Actuación Digital 

Notarial de todos los comparecientes, el Notario la firmará con su Firma 

Electrónica Notarial y con ello quedará autorizada definitivamente. 

Si alguno de los actos jurídicos del instrumento dejare de firmarse por los 

otorgantes, el Notario asentará la mención de “No pasó” solo respecto del acto 

no firmado, autorizando los demás.

Por su naturaleza de constancia electrónica, no será necesario asentar la razón 

“ante mí” a medida que la escritura sea firmada con su Firma Electrónica para la 

Actuación Digital Notarial por las partes.

Artículo 115. Las escrituras asentadas o alojadas en el protocolo por un Notario serán 

firmadas y autorizadas preventiva o definitivamente por el propio Notario o por sus 

asociados o suplentes, según corresponda en razón del protocolo en que esté actuando, 

siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

I. En el protocolo ordinario:

a) Que la escritura haya sido firmada sólo por alguna o algunas de las partes ante 

el primer Notario, y aparezca puesta por él, la razón “Ante mí” con su firma; y

Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

163

b) Que el Notario asociado o suplente exprese el motivo de su intervención y haga 

suyas las certificaciones que deba contener el instrumento, con la sola excepción 

de las relativas a la identidad y capacidad de quienes hayan firmado ante el primer 

Notario y a la lectura del instrumento a éstos. La autorización definitiva será 

suscrita por quien actúe en ese momento.

II. En el protocolo digital:

a) Que la escritura haya sido firmada con su Firma Electrónica para la Actuación 

Digital Notarial sólo por alguna o algunas de las partes ante el primer Notario; y

b) Que el Notario asociado o suplente exprese el motivo de su intervención y haga 

suyas las certificaciones que deba contener el instrumento, con la sola excepción 

de las relativas a la identidad y capacidad de quienes hayan firmado ante el primer 

Notario y a la lectura del instrumento a éstos. La autorización definitiva será 

suscrita por quien actúe en ese momento.

Artículo 117. Si quienes deben firmar una escritura no lo hacen a más tardar dentro de 

los treinta días hábiles siguientes al día en que se extendió o alojó ésta, en el 

respectivo protocolo, el instrumento quedará sin efecto y el Notario le pondrá la 

mención de “No pasó” y su firma o Firma Electrónica Notarial, según el protocolo 

en que esté actuando.

Artículo 118. Si la escritura contuviere varios actos jurídicos y dentro del término que 

se establece en el artículo anterior se firmare por los otorgantes de uno o de varios de 

dichos actos y dejare de firmarse por los otorgantes de otro u otros actos, el Notario 

cuando se trate de protocolo ordinario pondrá la razón “Ante mi” en lo concerniente 

a los actos cuyos otorgantes han firmado, su firma y su sello, e inmediatamente después 

pondrá la nota “No pasó” sólo respecto del acto no firmado, el cual quedará sin efecto.
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Cuando se trate del protocolo digital, la nota “No pasó” la hará constar en la 

sección del instrumento electrónico correspondiente con su Firma Electrónica 

Notarial.

Artículo 119. El Notario que autorice una escritura en la que mencione a otra u otras 

escrituras anteriores extendidas en su protocolo, que no hayan sido objeto de registro, 

lo advertirá así al otorgante interesado y cuidará, una vez que haya sido expensado para 

ello, en su caso, que se haga en aquél la inscripción o inscripciones, así como la 

anotación o anotaciones correspondientes. Si el libro de que se trate estuviera 

depositado definitivamente en el Archivo, las credenciales de acceso al instrumento 

electrónico le correspondiere a éste, o bien, esté alojado en la plataforma que para 

tal efecto implemente la Administración Pública,  el Notario comunicará a dicha 

dependencia lo procedente para que ésta, sin costo alguno, haga la anotación o 

anotaciones del caso.

Artículo 123. Siempre que ante un Notario se otorgue un testamento público abierto, 

éste dará aviso al Archivo, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en el que 

expresará la fecha del otorgamiento, el número de notaría, nombre completo del Notario, 

tipo de testamento, número de escritura, volumen o tomo, clase de protocolo, el 

nombre, sus demás generales, en su caso cualquier otro dato que requiera el formato 

para integrar los avisos de testamento, y recabará la constancia correspondiente. En 

caso de que el testador manifieste en su testamento los nombres de sus padres, se 

incluirán éstos en el aviso.

El aviso correspondiente podrá ser presentado por medios electrónicos cuando la 

Autoridad Competente cuente con la plataforma necesaria para ello.

B. ACTAS

Artículo 128. Acta Notarial es el instrumento público original en soporte físico o 

electrónico en el que el Notario, a solicitud de parte interesada, para hacer constar bajo 
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su fe, relaciona uno o varios hechos presenciados por él o que le consten, y que asienta 

en los folios del protocolo ordinario o aloja en el protocolo digital a su cargo con la 

autorización de su firma y sello o su Firma Electrónica Notarial, según el protocolo 

en que esté actuando. Para este efecto el Notario gozará de plena libertad de 

apreciación.

Artículo 131. Entre los hechos por los que el Notario debe asentar un acta, se 

encuentran los siguientes:

I. a VI…

VI bis. El registro del prestatario del servicio notarial en el Sistema Informático, 

haciendo constar la manifestación expresa de su voluntad para utilizar su 

Certificado Electrónico de la Firma Electrónica Avanzada o el de su Firma 

Electrónica de la Ciudad de México para la conformación de la Firma Electrónica 

para la Actuación Digital Notarial y la captura de sus biométricos como 

mecanismo de autenticación para su utilización.

Asimismo, se hará constar su conformidad con los términos y condiciones de uso 

del Sistema Informático y las declaraciones que en relación con lo anterior estime 

pertinente. Todo ello en apego a las disposiciones legales en materia de 

protección de datos personales en su posesión.  Dicha acta será alojada en el 

protocolo digital; y

VII. En general, toda clase de hechos positivos o negativos, estados y situaciones, sean 

lícitos o no, que guarden las personas y cosas que puedan ser apreciados objetivamente 

y relacionados por el Notario.

…
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Artículo 138. Cuando se trate de reconocimiento o puesta de firmas autógrafas o 

electrónicas y de la ratificación de contenido previstos en la fracción II del Artículo 131, 

el Notario hará constar lo sucedido al respecto ante él, así como la identidad de los 

comparecientes y que éstos tienen capacidad. La firma autógrafa o electrónica o su 

reconocimiento indicados, con su respectiva ratificación de contenido, podrán ser a 

propósito de cualquier documento redactado en idioma distinto al español, sin necesidad 

de traducción y sin responsabilidad para el Notario, en el acta respectiva se incluirá la 

declaración del interesado de que conoce en todos sus términos el contenido del 

documento y en lo que éste consiste.

En el caso de ratificación de firmas electrónicas, el compareciente declarará ante 

el Notario que la firma electrónica es el medio que acordó para atribuir autoría y 

efectos jurídicos al documento o mensaje de datos cuyo contenido ratifica, así 

como la plataforma electrónica utilizada para firmar electrónicamente y el tipo de 

firma electrónica utilizada en el documento o en el mensaje de datos a ratificar, 

salvo que el compareciente manifieste desconocer la información. 

El Notario deberá abstenerse de intervenir en las actuaciones señaladas en este 

artículo, cuando el acto que se contenga en el documento exhibido deba constar en 

escritura por disposición legal o pacto entre las partes; salvo, en este último caso, que 

todos los sujetos que la hayan acordado o aquellos de los cuales esto dependa 

jurídicamente estén de acuerdo.

Artículo 139. Para la protocolización de un documento, el Notario lo insertará en la parte 

relativa del acta que al efecto se asiente mediante su transcripción o la reproducción de 

su imagen en la forma prevenida por el Artículo 86, o lo agregará al apéndice en el legajo 

marcado con el número de acta y bajo la letra o número que le corresponda.

La protocolización de mensajes de datos y documentos electrónicos podrá 

realizarse mediante la incorporación del archivo electrónico respectivo al 
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apéndice del instrumento del protocolo ordinario o digital, según corresponda a 

través del Sistema Informático. En el caso del protocolo ordinario, además y de 

ser posible conforme a la naturaleza del mensaje de datos o documento 

electrónico, se agregará al apéndice una representación impresa del mismo.

C. TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS, COPIAS CERTIFICADAS 

ELECTRÓNICAS Y CERTIFICACIONES

Artículo 146. …

Asimismo, se entenderá como testimonio la representación impresa del 

instrumento electrónico y de los documentos y elementos que integran su 

apéndice.

Artículo 148. Las hojas que integren un testimonio irán numeradas 

progresivamente y tendrán las mismas dimensiones que las de los folios del 

protocolo. En la parte superior izquierda del anverso el Notario imprimirá su sello, 

y las rubricará en el margen derecho de su mismo anverso.

Sin perjuicio de lo anterior, los notarios, a partir del Archivo Electrónico o 

Instrumento Electrónico podrán expedir en soporte papel testimonios, 

certificaciones y copias certificadas firmados electrónicamente. El mensaje de 

datos que contenga la reproducción del Archivo Electrónico o la representación 

del Instrumento Electrónico será firmado con su Firma Electrónica Notarial. Las 

hojas deberán contener el sello de autorizar y una matriz de datos bidimensional 

o cualquier otra tecnología análoga existente o por existir, con la información que 

determine el Colegio mediante las Reglas de Uso las cuales incluirán los criterios 

técnicos establecidos por la Autoridad Competente, así como la relativa a la Firma 

Electrónica Notarial que permita su verificación y consulta por medios 
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electrónicos, que será generada y plasmada en las impresiones a través del 

Sistema Informático; por lo que no serán necesarias rúbricas en cada hoja.

Artículo 151. En la expedición de testimonios, copias certificadas y 

certificaciones, los Notarios deberán utilizar los elementos de seguridad que 

señale el Reglamento.

Para tales efectos únicamente el Colegio proveerá a los Notarios, a su costa, de 

dichos elementos, sin que la omisión de alguno de dichos elementos sea causa 

de su invalidez.

Artículo 154. Los testimonios, copias certificadas y certificaciones en soporte 

papel firmados electrónicamente deberán ser autorizados al final con la firma 

autógrafa del notario y su sello de autorizar, y contendrán además la mención de 

que el documento fue firmado electrónicamente, incluyendo una representación 

impresa de la Firma Electrónica Notarial.

Artículo 157. Copia certificada es la reproducción o representación total o parcial, 

según sea el caso, de una escritura o acta, con o sin sus respectivos documentos del 

apéndice, o sólo de éstos o de alguno o algunos de estos; que el Notario expedirá sólo 

para lo siguiente:

I. a IV…

Artículo 158. Copia certificada electrónica es la reproducción o representación 

gráfica, total o parcial, según sea el caso, de una escritura o acta, con o sin sus 

respectivos documentos del apéndice, o sólo de éstos o de alguno de estos, que el 

Notario expide únicamente en soporte electrónico y que autoriza mediante la utilización 

de su Firma Electrónica Notarial. La copia certificada electrónica que el Notario autorice 

será un documento Notarial válido jurídicamente y se considerará con valor equivalente 
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a los testimonios previstos en esta Ley para efectos de inscripción en las instituciones 

registrales y cualquier otro efecto previsto en el Artículo 160 de esta Ley.

Las copias certificadas electrónicas deberán generarse a partir del Archivo 

Electrónico o Instrumento Electrónico, debiendo coincidir en todo momento con 

sus contrapartes físicas o electrónicas según el caso.

Artículo 160. El Notario expedirá las copias certificadas electrónicas sólo para lo 

siguiente:

I. a IV…

En los casos a que se refiere la fracción II de este Artículo el Notario asentará una nota 

complementaria que contendrá la fecha de expedición, el número de páginas de que 

conste la copia, así como para quién se expide y a qué título. Las constancias sobre 

los asientos de inscripción puestas por los Registros Públicos en el acuse 

electrónico, serán relacionadas por el Notario en una nota complementaria del 

instrumento con su rúbrica o Firma Electrónica Notarial, según el protocolo en 

que esté actuando. En los casos a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, 

el Notario deberá hacer constar, tanto en una nota complementaria como en la razón de 

certificación respectiva, la autoridad que ordenó la expedición de la copia certificada 

electrónica, así como el número del expediente en que ella actúa y el número y fecha 

del oficio correspondiente.

Artículo 166. Certificación Notarial es la relación que hace el Notario de un acto o hecho 

que obra en su protocolo, en un documento que él mismo expide o en un documento 

preexistente, así como la afirmación de que una transcripción, reproducción o 

representación coincide fielmente con su original, comprendiendo dentro de dichas 

certificaciones las siguientes: 

I.
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II. La razón que el Notario asienta al expedir las copias a que se refiere el artículo 157. 

En estos casos la certificación se asentará al final de la transcripción, reproducción o 

representación, haciendo constar el número y fecha del instrumento del protocolo 

correspondiente, a no ser que estos datos se reproduzcan al principio de la copia. En el 

caso a que se refiere la fracción I del artículo 157, bastará señalar para qué efectos se 

expide, sin que conste petición de parte, ni se tomará razón de su expedición en parte 

alguna del protocolo;

III.

IV.

...

Artículo 169. Las correcciones no salvadas en las escrituras, actas o asientos de 

registro, se tendrán por no hechas.

Asimismo, en el caso del protocolo digital, aquello que deba ser corregido o 

adicionado y que no conste en la sección del instrumento electrónico 

correspondiente con la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial del 

compareciente y la Firma Electrónica Notarial, se tendrá por no hecho.

Artículo 173. El instrumento o registro Notarial serán nulos solamente en los siguientes 

casos:

I. a III…

IV. Si fuese firmado por las partes o autorizado por el Notario fuera de la Ciudad de 

México o fuera de la Actuación Digital Notarial; 
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V. y VI…

VII. Si está autorizado con la firma y sello del Notario o con la Firma Electrónica 

Notarial, según el protocolo en que se esté actuando, cuando debiera tener nota de 

“No pasó”, o cuando el instrumento no esté autorizado con la firma y sello del Notario o 

con la Firma Electrónica Notarial, según el protocolo en que se esté actuando; y

VIII.

...

Artículo 174. El testimonio, copias certificadas y certificaciones serán nulos solamente 

en los siguientes casos:

I. Cuando el original correspondiente lo sea; 

II. Si el Notario no se encuentra en ejercicio de sus funciones al expedir la reproducción 

o representación de que se trate o la expida fuera de la Ciudad de México;

III. Cuando dicha reproducción o representación no tenga la firma o sello del Notario o 

Firma Electrónica Notarial, conforme a lo dispuesto en los artículos 148, 152 y 154 

de la Ley;

IV. Cuando al momento de expedición, el Notario no tiene vigente el Certificado 

Electrónico de su Firma Electrónica Notarial en términos de esta Ley, en los casos 

que haya optado por usarla para la reproducción o representación de que se trate.

Artículo 175. La copia certificada electrónica será nula en los dos primeros supuestos 

del Artículo 174 o si al momento de expedición el Notario no tiene vigente el Certificado 

Electrónico de su Firma Electrónica Notarial en términos de esta Ley.
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Artículo 176... En todo caso, las notas complementarias llevarán la rúbrica o media 

firma del Notario o su Firma Electrónica Notarial, según el protocolo en que esté 

actuando.

Artículo 214. Si el Notario que cesare en funciones estuviese asociado o tuviere 

suplente, al que corresponda de ellos se entregará el protocolo, para que concluya los 

asuntos en trámite, y en caso de asociación, para que continúe su ejercicio en el mismo, 

en los términos de esta ley, debiendo informar a la Autoridad Competente de los 

avances de los asuntos en trámite hasta la conclusión de los mismos. Los asociados o 

suplentes harán constar en el último folio utilizado por quien cesó en funciones, o en el 

siguiente, la cesación de funciones, la fecha y pondrán su sello y firma. 

En caso del protocolo digital, el asociado o suplente, a través de sus propias 

credenciales de acceso a la Red Integral Notarial, concluirá los asuntos en trámite 

y en caso de asociación, continuará su ejercicio en el mismo, en los términos de 

esta ley, debiendo informar en todo momento a la Autoridad Competente.

Artículo 216. A la diligencia referida en el Artículo anterior comparecerán, en su caso, 

el Notario que haya cesado en sus funciones, su albacea, interventor o sus parientes, el 

inspector de notarías debidamente facultado y nombrado para ello y un Notario 

designado por el Colegio. Los presentes formarán un inventario de libros de folios, de 

libros de registro de cotejos, libro de extractos, de folios sin utilizar, apéndices, índices 

y todos los documentos que haya tenido el cesante en su poder para el desempeño de 

su función, y otro de los diversos bienes que se encuentren en la Notaría. Se entregarán 

los bienes diversos, a quien haya cesado como Notario, a su albacea, interventor o 

parientes, y el protocolo ordinario, libros de registro de cotejo, libro de extractos, 

los folios sin utilizar, apéndices, índices y todos los documentos que haya tenido 

el cesante en su poder para el desempeño de su función al Archivo.
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Asimismo se realizará la transferencia de los índices electrónicos, Apéndices del 

Instrumento electrónico, Archivo Electrónico y protocolo digital a través de las 

plataformas que sean desarrolladas e implementadas para tal efecto por la 

Administración Pública que garantice la seguridad informática, trazabilidad y 

permanencia del Archivo Electrónico.

Un tanto de los inventarios y del acta que se levante se entregará a la Autoridad 

Competente, otro al Archivo, otro al Colegio, uno más al cesante o a su albacea, 

interventor o familiares.

…

...

El Colegio cancelará las credenciales de acceso al Sistema Informático del Notario 

que haya cesado en sus funciones; por lo que el Notario que deba actuar por el 

que haya cesado funciones, lo hará a través de sus propias credenciales de 

acceso a la Red Integral Notarial. Dicha cancelación se hará de conocimiento a la 

Autoridad Competente en el término de tres días hábiles.

…

Artículo 218. …

Para su actuación en el protocolo digital, en su caso, el Colegio proveerá de su 

interconexión y credenciales de acceso al Sistema Informático a través de la Red 

Integral Notarial.

Artículo 234 Bis. Los Notarios o el Colegio, según corresponda, deberán presentar 

denuncia al Ministerio Público cuando tengan conocimiento de:
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I. Cualquier persona que sin autorización altere, modifique, destruya o provoque 

pérdida de la información contenida en el Sistema Informático o de la Red Integral 

Notarial.

II. Cualquier persona que, sin autorización conozca, copie o divulgue información 

contenida en equipos de informática cuya titularidad, depositaria o administración 

corresponda a los Notarios o al Colegio a través del Sistema Informático o de la 

Red Integral Notarial.

Asimismo, presentando copia certificada de la denuncia, se dará aviso inmediato 

a la Autoridad Competente.

Artículo 234. Ter. En caso de actualizarse el artículo anterior se atenderá lo 

dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares; por lo que el Colegio, al ser el desarrollador y administrador del 

Sistema Informático Notarial y de la Red Informática Notarial, deberá informar al 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, para que actúe en el marco de sus atribuciones.

Lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de la Autoridad Competente a los 

tres días hábiles posteriores a los del día en que se tenga conocimiento, 

acompañando copia certificada del escrito presentado ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Artículo 238. Se sancionará al Notario con amonestación escrita en los siguientes 

supuestos:

I…
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II. Por no dar avisos, no efectuar la carga correcta y completa de la información en 

el Índice Electrónico, no encuadernar los libros del protocolo y sus apéndices o 

conservarlos en términos de ley, no entregar oportunamente los libros del protocolo, 

libros de registro de cotejos y libros de extractos al Archivo así como no efectuar 

en tiempo y forma la remisión y entrega del Archivo Electrónico al Colegio a través 

del Sistema Informático;

III. a VIII…

IX.- Por no tener vigente el Certificado Electrónico de su Firma Electrónica Notarial 

en términos de esta Ley.

Artículo 247. El Registro Público, el Archivo, el Colegio, el Decanato y el Registro 

Nacional de Avisos de Testamento, la Coordinación Especializada en Materia de 

Voluntad Anticipada, son instituciones que apoyan al Notariado de la Ciudad de México 

en beneficio de la seguridad y certeza jurídicas que impone el correcto ejercicio de la fe 

pública. Los notarios de la Ciudad de México podrán comunicarse oficialmente de 

manera ordinaria con estas instituciones a través del Sistema Informático o de la Red 

Integral Notarial haciendo uso de su Firma Electrónica Notarial en términos de esta ley, 

la cual tendrá equivalencia a la firma autógrafa y al sello de autorizar del notario. Las 

dependencias federales, locales, municipales y alcaldías podrán, en su 

interacción con los notarios de la Ciudad de México, utilizar la firma electrónica 

en los casos y términos que así lo determinen las leyes correspondientes.

Artículo 249. La persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

designará a quien esté a cargo del Archivo, quien ejercerá además de las facultades 

previstas en otros ordenamientos jurídicos, las siguientes:

I. a XVII…
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XVII. bis Asentar las notas complementarias de acuerdo a la función Notarial, 

prevista en esta ley;

XVIII. a XXI…

Artículo 252. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión el 

Archivo, tendrá la obligación de guardar secreto de la información y trámites 

relacionados con la documentación que obre en el mismo. 

El incumplimiento de dicho secreto será sancionado en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y conforme lo 

prevengan las disposiciones penales aplicables. 

Para los términos de los trámites del Archivo General de Notarías, le será aplicable lo 

previsto en el artículo 242 de esta Ley.

Artículo 258 bis. El Archivo administrará y establecerá los lineamientos para el 

Registro de Notarios Sancionados en la Ciudad de México.

Dicho Registro será publicado en la página oficial de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y del Colegio.

Artículo 260…

I. a XII…

XIII. Proveer a los Notarios de los folios que integren su respectivo protocolo ordinario 

así como los elementos de seguridad de los testimonios, copias certificadas y 
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certificaciones. Para cumplir dicha responsabilidad el Colegio elegirá la calidad del 

papel, medidas de seguridad e indelebilidad del mismo, y las condiciones con las cuales 

reciba los folios encargados de quien los produzca, procurando que sean las más 

adecuadas para el instrumento Notarial, informando de ello a la autoridad competente;

XIV. Tomar las medidas que estime necesarias en el manejo de los protocolos de los 

notarios, para garantizar su adecuada conservación y la autenticidad de los 

instrumentos, registros, apéndices y demás elementos que los integren, coadyuvando 

en el adecuado manejo de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

instrumentos electrónicos y del protocolo digital, así como del Archivo Electrónico, 

Índice Electrónico y Apéndice Electrónico de Cotejos, a través del Sistema Informático, 

informando de ello a la Autoridad Competente;

XV a XIX…

XX. Determinar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban pagar los Notarios 

para la constitución, mantenimiento e incremento del fondo de garantía que cubre la 

responsabilidad por el ejercicio de la función Notarial, del fondo de desarrollo tecnológico 

para el constante mejoramiento del Sistema Informático, y para cubrir los gastos de 

administración y funcionamiento del propio Colegio;

XXI a XXXIV…

XXXV. Promover entre sus agremiados el uso de las nuevas tecnologías en materia 

informática y el fomento de la Actuación Digital Notarial;

XXXVI. ...

XXXVI. bis Registrar el Certificado Electrónico de la Firma Electrónica Notarial y 

el Certificado Electrónico de la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial 
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a que se refieren las fracciones XXI y XXI bis, respectivamente, del artículo 2 de 

esta Ley y emitir, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, las Reglas 

de Uso del Sistema Informático las cuales incluirán los criterios técnicos 

establecidos por la Autoridad Competente. 

XXXVII. Expedir a los Notarios el certificado de firma electrónica Notarial, en los términos 

del Artículo 67 fracción VI de esta Ley; y

XXXVIII. Actuar como Entidad Colegiada para los efectos de la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Artículo 261. La Asamblea de Notarios será el órgano supremo de decisiones 

fundamentales del Colegio; a ella se le atribuye acordar, ratificar o rectificar lo que 

corresponda para la marcha y desarrollo del Colegio; en ella todos los Notarios tendrán 

voz y voto, de acuerdo con sus estatutos. Serán válidas las formas de votación 

presenciales o por teleconferencia o mediante el uso de cualquier otra tecnología.

Para que se considere legalmente reunida y válidas sus decisiones, tratándose de 

enajenación de bienes inmuebles, deberá estar presente el sesenta por ciento de sus 

asociados. Las convocatorias para las asambleas deberán hacerse por acuerdo del 

consejo, mediante circular dirigida al domicilio de cada notaría, o una sola publicación 

en un diario de los de mayor circulación en la Ciudad de México; en ella se contendrán 

el orden del día y el lugar y la hora de su realización. Los bienes del archivo histórico 

del Colegio son inalienables.

Sujetándose en lo conducente a las reglas anteriores, las asambleas podrán 

realizarse también por teleconferencia, a través de cualquier medio electrónico 

que permita la comunicación en tiempo real. En este caso la teleconferencia podrá 
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grabarse y los notarios podrán firmar la lista de asistencia con su Firma 

Electrónica Avanzada.

De las asambleas se levantará un acta en documento físico o electrónico y serán 

firmadas con firma autógrafa o Firma Electrónica Avanzada al menos por quienes 

hayan actuado como Presidente y Secretario.

Artículo 262. El Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México será el órgano 

permanente de administración ordinaria y representación del Colegio para ejercer en su 

nombre las facultades que esta ley otorga al Colegio, salvo las que expresamente 

reserve a la Asamblea del Colegio; tendrá la firma social por el número par de 

integrantes que elija la Asamblea, la mitad de ellos en los años nones y la otra en los 

pares y se regirá por sus estatutos. Los consejeros ejercerán su cargo por dos años y 

no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

Las sesiones del Consejo podrán realizarse de forma presencial o por 

teleconferencia, a través de cualquier medio electrónico que permita la 

comunicación en tiempo real. En este caso la teleconferencia podrá grabarse y 

los consejeros podrán firmar la lista de asistencia con su Firma Electrónica 

Avanzada.

De las juntas o reuniones se levantará un acta en documento físico o electrónico 

y serán firmadas con firma autógrafa o electrónica avanzada al menos por quienes 

hayan actuado como Presidente y Secretario.

Las resoluciones tomadas fuera de estas juntas o reuniones serán válidas 

siempre que se confirmen por escrito en documento físico o electrónico, con la 

firma autógrafa o electrónica avanzada de la totalidad de los consejeros.

Artículo 264. …
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I a IV…

V. Pagar las siguientes cuotas que fije la Asamblea del Colegio:

a)…

b) Las cuotas ordinarias para cubrir los gastos de administración y funcionamiento del 

propio Colegio dentro de las cuales se consideran los cargos realizados a los 

Notarios en la utilización cotidiana de la Red Integral Notarial y que servirán para 

constituir, mantener e incrementar el fondo de desarrollo tecnológico; y

c)…

VI a VIII…

Artículo 268. El Decanato se podrá reunir en todo tiempo sin necesidad de convocatoria 

formal previa, bastará que estén reunidos la mayoría de sus miembros para que pueda 

funcionar válidamente y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los 

presentes. Para el quórum de reuniones sujetas a convocatoria, es necesaria la mayoría 

simple.

Las reuniones podrán realizarse también por teleconferencia, a través de 

cualquier medio electrónico que permita la comunicación en tiempo real. En este 

caso la teleconferencia podrá grabarse y los miembros del Decanato podrán 

firmar la lista de asistencia con su Firma Electrónica Avanzada.

De las asambleas se levantará un acta en documento físico o electrónico y serán 

firmadas con firma autógrafa o Firma Electrónica Avanzada al menos por quienes 

hayan actuado como Presidente y Secretario.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con 
excepción de lo dispuesto en el Transitorio Tercero.

TERCERO.- Las disposiciones que se reforman y adicionan relacionadas con la 
Actuación Digital Notarial y conceptos correlativos tales como Protocolo Digital, 
Instrumento Electrónico, Apéndice del Instrumento Electrónico, Libro de Extractos, 
Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial y cualquier otro análogo o 
relacionado con dicha actuación contenidas en los artículos 1520, 1520 bis y el último 
párrafo del artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal en lo relativo al 
protocolo digital, así como en los artículos 2°, 7°, 7 bis, 35, 76, 76 bis, 79, 80, 84, 96, 
100 bis al 100 vicies, 101, 102, 103, 105, 109, 114 bis, 115, 117, 118, 119, 128, 131, 
139, 146, 169, 173, 174, 176, 214, 216, 218 y 260 en sus fracciones XIV, XXXV y XXXVI 
bis, entrarán en vigor a los dos años a partir de la fecha de  su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

CUARTO.- La Agencia Digital de Innovación Pública contará con un plazo de hasta dos 
años, contados a partir de la publicación de la presente Ley, a efecto de realizar las 
adecuaciones técnicas para el desarrollo de las herramientas tecnológicas previstas en 
la presente Ley.

QUINTO.- Una vez habilitada la Estrategia de Firma Electrónica de la Ciudad de México 
el Colegio de Notarios de la Ciudad de México incorporará su utilización en el Sistema 
Informático prefiriéndolo frente a otros certificados digitales. 

SEXTO.- En un término de 180 días hábiles, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
deberá armonizar los Reglamentos relacionados con la entrada en vigor del presente 
Decreto.

Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 
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Doc ID: e2b9a36ced39bf7711fd640dc7bce024857679daDoc ID: c5195f2035f2c3b5c2e9a516cc06aa8c580ee0a1



Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 
y de Administración y Procuración de Justicia 

 

DICTAMEN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

. 

182
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DOS MIL VEINTIUNO. 

Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra

Legisladores A Favor En Contra En abstención
                                            Junta Directiva

Diputado
Diego Orlando Garrido 
López
Presidente

Diputado
Miguel Ángel Álvarez 
Melo
Vice-Presidente

Diputado
Ernesto Alarcón 
Jiménez
Secretario

Integrantes

Diputada
María Guadalupe 
Morales Rubio
Integrante 
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Legisladores A Favor En Contra En abstención
Diputado
Alberto Martínez 
Urincho
Integrante

Diputado
Alfredo Pérez Paredes
Integrante 

Diputado
José Valentín 
Maldonado
Integrante

Diputada
Esperanza Villalobos 
Pérez
Integrante 

Diputado
Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez
Integrante  

Diputada
María de Lourdes Paz 
Reyes
Integrante
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Pablo Montes de Oca 
del Olmo
Integrante

Comisión de Administración y Procuración de Justicia

Legisladores A Favor En Contra En 
abstención

                                            Junta Directiva

Diputado
Ricardo Ruiz Suárez
Presidente

Diputado
Carlos Hernández 
Mirón
Vice-Presidente

Diputado
Diego Orlando Garrido 
López
Secretario

Integrantes
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Legisladores A Favor En Contra En 
abstención

Diputado
Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Integrante 

Diputada
Lizette Clavel 
Sánchez
Integrante

Diputada
Teresa Ramos Arreola
Integrante 

Diputado
Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje
Integrante

Diputado
Armando Tonatiuh 
González Case
Integrante 
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Legisladores A Favor En Contra En 
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Diputado
Eleazar Rubio 
Aldarán
Integrante  

Diputada
Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante

Diputado
Nazario Norberto
Sánchez
Integrante

Diputado
Alberto Martínez 
Urincho
Integrante

Diputada
Martha Soledad Ávila
Ventura
Integrante
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Legisladores A Favor En Contra En 
abstención

Diputado
Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez
Integrante  

Diputada
María de Lourdes Paz
Reyes
Integrante

Diputada
Paula Adriana Soto
Maldonado
Integrante

Diputada
Leticia Estrada
Hernández
Integrante

Diputado
Jorge Gaviño 
Ambriz
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Legisladores A Favor En Contra En 
abstención

Diputada
Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya
Integrante

----------------------------------------- HOJA FINAL DEL DICTAMEN ---------------------------------
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Sesión Ordinaria Vía Remota

Lista de Asistencia 

COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

Legisladores Firma

Diputado
Diego Orlando Garrido 
López
Presidente

Diputado
Miguel Ángel Álvarez 
Melo
Vice-Presidente

Diputado
Ernesto Alarcón 
Jiménez
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Integrante 
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Alberto Martínez 
Urincho
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Integrante
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 

 
Ciudad de México a 05 de julio de 2021 

 
Segunda Sesión Extraordinaria (medios digitales) 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
 
10:00 horas 
Plataforma: Zoom 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 
 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Vigésimo Novena Sesión Ordinaria. 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Novena Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se 
expide la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo de la Ciudad de México. 

 
6. Asuntos generales. 

 
7. Clausura. 

 

 

 

 





 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 1 de julio de 2021 
CUAEP/MGSM/FP/2021 

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
 
Dip. Efraín Morales Sánchez 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193, 
párrafo II; 211 fracción V; 230; 231; 238; 240 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
la cual tendrá verificativo el día lunes 5 de julio de 2021, a las 10:00 horas, de 
manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 
 
En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 
mencionada. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 
 



 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 1 de julio de 2021 
CUAEP/MGSM/FP/2021 

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
 
Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193, 
párrafo II; 211 fracción V; 230; 231; 238; 240 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
la cual tendrá verificativo el día lunes 5 de julio de 2021, a las 10:00 horas, de 
manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 
 
En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 
mencionada. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 
 

 



 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 1 de julio de 2021 
CUAEP/MGSM/FP/2021 

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
 
Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193, 
párrafo II; 211 fracción V; 230; 231; 238; 240 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
la cual tendrá verificativo el día lunes 5 de julio de 2021, a las 10:00 horas, de 
manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 
 
En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 
mencionada. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 
 



 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 1 de julio de 2021 
CUAEP/MGSM/FP/2021 

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193, 
párrafo II; 211 fracción V; 230; 231; 238; 240 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
la cual tendrá verificativo el día lunes 5 de julio de 2021, a las 10:00 horas, de 
manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 
 
En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 
mencionada. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 
 



 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 1 de julio de 2021 
CUAEP/MGSM/FP/2021 

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
 
Dip. Paula Soto Maldonado 
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193, 
párrafo II; 211 fracción V; 230; 231; 238; 240 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
la cual tendrá verificativo el día lunes 5 de julio de 2021, a las 10:00 horas, de 
manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 
 
En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 
mencionada. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 
 



 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 1 de julio de 2021 
CUAEP/MGSM/FP/2021 

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193, 
párrafo II; 211 fracción V; 230; 231; 238; 240 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
la cual tendrá verificativo el día lunes 5 de julio de 2021, a las 10:00 horas, de 
manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 
 
En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 
mencionada. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 
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Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 0660, Ciudad de México 

Ciudad de México a 2 de julio de 2021.  

CCDMX/CAPJ/024/2021. 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción VI, 5, 67, 72 fracción 

X, de la Ley Orgánica y 2 fracción VI, 79 fracción VII y 118 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, solicito se inscriban en el orden 

del día de la sesión extraordinaria que tendrá verificativo el 7 de julio del año 

en curso, correspondiente al Periodo Extraordinario:  

 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237, y 253 del Código Penal para el 

Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de vehículos, 

homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa, y 

delincuencia organizada, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.  

 

 

 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
PRESIDENTE  
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H. Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1;

Apartado D, incisos a), b); r); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso a) y b) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72

fracción I, 74 fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 85, 103 fracción I, 104,

106, 187, 192, y 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 257, 258, y 260 del Reglamento

del Congreso, ambos de la Ciudad de México; esta Comisión competente para recibir,

conocer, estudiar, analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen que se somete

a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la

siguiente:

METODOLOGÍA.

De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que 

enseguida se detallan:

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos

que ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa

para su correspondiente análisis y dictamen.

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la

referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por la comisión

dictaminadora, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del

dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo

vigente.

III.En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN
DICTAMINADORA”, se señalan las modificaciones propuestas por la comisión, así

como los elementos que motivan y fundamentan su determinación.
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IV. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado.

V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de mayo de 2021, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, presentó la la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de 
vehículos, homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación 
delictuosa y delincuencia organizada, siendo turnada por la Mesa Directiva 

a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y 

dictamen, mediante oficio alfanumérico MDSPOTA/CSP/2824/2021, 

recibiéndose en la Comisión el 19 de mayo del 2021.

Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 18 al 31 de mayo 

2021, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser considerada en el 

presente dictamen.

2. Que con fecha 2 de julio de 2021, la Comisión Dictaminadora, sesionó para 

analizar, discutir y aprobar los dictámenes que hoy se pone a consideración 

del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

II. CONSIDERANDO QUE:
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PRIMERO. La iniciativa, materia del presente dictamen, tiene como finalidad reformar 

los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código Penal para el Distrito 

Federal, en materia de hechos de tránsito de vehículos, homicidio y lesiones, despojo, 

extorsión, asociación delictuosa y delincuencia organizada. 

SEGUNDO. De conformidad con la inicativa, la reforma a los artículos 135, 138, 140 y 

141 del Código Penal para el Distrito Federal, tiene como objeto, generar acciones e 

implementar políticas puntuales que permitan reducir la ocurrencia de estos hechos [de 

tránsito] para personas conductoras, sobre todo motociclistas y ciclistas, aunado a las 

demandas sociales por parte de los que conducen vehículos automotores.

Aunado a lo anterior, se pretende combatir la percepción de impunidad, toda vez que se 

considera que se deriva a que, de acuerdo a las cifras proporcionadas por la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, son pocas las personas que resultan 

imputadas por un hecho de tránsito, debido a que 1 de cada 3 vehículos involucrados 

se da a la fuga, dejando a la víctima sin auxilio, además que de acuerdo con las cifras 

oficiales proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 80% de los 

vehículos eran conducidos a exceso de velocidad.

TERCERO. Por lo que hace a la reforma propuesta para los artículos 236, 237 y 253  

del Código Penal, la pretensión es la disminución de la concurrencia de estos delitos  

derivado de la poca penalidad con la que cuentan. 

En la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno se señala que es preciso incluir 

dentro de esta reforma delitos como la extorsión, el despojo y la asociación delictuosa, 

por tratarse de delitos que vulneran gravemente la percepción de seguridad de las 

personas, sus efectos y la gravedad de los mismos es atribuida a los altos niveles de 

violencia con que se cometen, lastimando la esfera jurídica de las personas y 

contribuyen a incrementar el miedo dentro de la sociedad.
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CUARTO. Es importante mencionar que los principales factores de riesgo que señala la 

Organización Mundial de la Salud para que ocurra un accidente de tránsito son el error 

humano, la velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias 

psicoactivas, la no utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de 

sujeción para niños, la conducción distraída, infraestructura vial insegura, vehículos 

inseguros, atención inapropiada después del accidente, así como cumplimiento 

deficiente de las normas de tránsito. Entre los esfuerzos de la OMS por reducir la 

incidencia de estos accidentes y las víctimas que generan, publicó en 2017 Salve 

Vidas- Paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial, una reseña de medidas 

basadas en pruebas1 que buscan atender los factores antes mencionados, brindando 

una orientación a los países miembros para tomar acciones orientadas a disminuir las 

defunciones como consecuencia de accidentes viales. 

Los seis componentes planteados por Salve Vidas implican el control de velocidad – un 

descenso del 5% en la velocidad puede traducirse en una reducción del 30%  del 

número de accidentes de tránsito-, el liderazgo en la seguridad vial -seguimiento de la 

seguridad vial mediante un sistema de datos-, el diseño y mejor de las infraestructuras -

abrir carriles para bicicletas y motocicletas-, normas de seguridad de los vehículos, la 

vigilancia y el cumplimiento de las leyes de tránsito -que implica promulgar y hacer 

cumplir las legislaciones a escala nacional y local sobre los principales factores de 

riesgo- y la supervivencia tras un accidente. 

QUINTO.- Paises como España y Argentina, reformaron su legislación penal en 2019 y 

2017 respectivamente para incorporar la imprudencia grave para el caso español y 

conducción imprudente para el argentino para de tal modo sancionar la muerte o las 

lesiones producidas por tal conducta. En ambos casos se consideran los factores de 

1 Disponible para consulta en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255308/9789243511702-
spa.pdf;jsessionid=54928BC1C8984F9520B20681CC6205DE?sequence=1#:~:text=Los%20componentes%20b%C3%
A1sicos%20del%20paquete,un%20accidente%20(figura%201.3).
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riesgo relativos a la conducción en estado de ebriedad o bajo efectos de 

estupefacientes, pero se adiciona una más, el abandono o no auxilio a la víctima. De 

esta manera, el legislador reconoce una conducta, probablemente propia de las 

dinámicas de cada país, que debe evitarse para poder mejorar la seguridad vial. 

SEXTO.- De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, la incidencia delictiva respecto al número de denuncias por 

extorsión muestra que el 2020 hubo menos denuncias que en los últimos 6 años:

INCIDENCIA POR EL DELITO DE EXTORSIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO DENUNCIAS
2015 639

2016 608

2017 490

2018 536

2019 856

2020 344

2021*** 155***
Fuente: Incidencia Delictiva del Fuero Común 2015-2021 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  
***Los datos del 2021 son exclusivamente de enero a abril 

El Observatorio Nacional Ciudadano, (ONC), a través de la Encuesta de Victimización y 

Percepción de Seguridad en Alcaldías de la CDMX (ENVA-CDMX 2020), arrojó datos 

de la cifra negra respecto del delito de extorsión, los cuales muestran una realidad 

completamente distinta, teniendo a la extorsión como el delito con mayor cifra negra del 

2020 en la Ciudad con 97.2 por ciento. Una probable explicación para ello es que 

la delincuencia en la Ciudad de México, se fue adaptado ante la pandemia del COVID-

19 con otras modalidades de extorsión y los fraudes. Esto, debido a las medidas de 

trabajo en casa, por lo cual los delincuentes han usado la tecnología como vía alterna 
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para afectar a la ciudadanía, por lo que no todos los casos de extorsión fueron 

debidamente denunciados.2 

Fuente: ENVA-CDMX 2020, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México 

En el caso de extorsión, de acuerdo con la misma encuesta, el 87.7% se dio vía 

telefónica, mientras solo 4.8% ocurrió en la calle; 2.4% en la modalidad de cobro de 

piso; 1.8% en negocio propio; y por internet 1.2% 

Fuente: ENVA-CDMX 2020, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México 

2 Cifra Negra en Ciudad de México. 2020.  Observatorio Nacional Ciudadano. Recuperado de: 
https://obsnalciudadano.shinyapps.io/ENVA/#idViczn
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SÉPTIMO.- La Ciudad de México es la entidad federativa con mayor número de delitos 

de despojo denunciados, seguida por el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Baja 

California. La incidencia por el delito de despojo en la Ciudad de México se ha 

mantenido al alza; tan solo de enero a abril de este año ha habido casi el 40 de las 

denuncias que en todo el 2020

INCIDENCIA POR EL DELITO DE DESPOJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO DENUNCIAS
2015 3,248
2016 3,366
2017 3,427
2018 3,618
2019 3,994
2020 3,945
2021* 1,499*

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia Delictiva del Fuero 
Común (2015-2020). 
*Los datos del 2021 son exclusivamente de enero a abril.

OCTAVO.- La iniciativa propone, respecto a la asociación delictuosa, aumentar la pena 

de prisión de ocho a doce años y multa de quinientos a cinco mil unidades de medida y 

actualización de al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas 

con el propósito de delinquir. De igual modo, propone aumentar la pena antes prevista 

cuando los integrantes cometan homicidio, feminicidio, extorsión, desaparición forzada 

de personas, robo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, narcomenudeo. De 

igual modo, cuando el miembro de la asociación o de la banda sea o haya sido servidor 

público, miembro de alguna corporación policíaca, de procuración e impartición de 

justicia, del sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas, la pena a que se refiere el 

párrafo anterior propone que se aumente en dos terceras partes y, en su caso, se te 

impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación por el 

mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.
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NOVENO.- Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia coinciden con el fin de la iniciativa presentada por la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de la 

importancia y urgencia de implementar medidas que permitan prevenir y sancionar los 

delitos por hechos de tránsinto, el despojo, la extorsión, la asociación delictuosa y la 

delincuencia organizada.

III. MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DÉCIMO.- Esta Comisión dictamindora considera que en la redacción de la propuesta 

de reforma del artículo 135 se debe suprimir la parte que hace referencia a las lesiones 

simples que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de quince días, toda 

vez que las mismas encuentran su regulación en la Ley de Cultura Cívica. 

Por lo hace a la fracción IV del mismo artículo 135, esta Comisión observa que la 

redacción de la misma debe estar en armonización con lo que establece el Reglamento 

de Tránsito al referirse a la vía ciclista o los carriles confinados. 

Finalmente, en las fracciones VI del artículo 135 y V del artículo 140 se propone que 

para una mayor precisión en la determinación del exceso del límite de velocidad, así 

como atendiendo a las clasificación de las vías existente en la Ciudad de México, se 

debe hacer una diferenciación entre las vías primarias y secundarias. 

En virtud de lo anterior se proponen las siguientes modificaciones:
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR 

LA INICIATIVA
MODIFICACIÓN PROPUESTA 

POR LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA

ARTÍCULO 135. Se 
perseguirán por querella las 
lesiones simples que no 
pongan en peligro la vida y 
tarden en sanar menos de 
quince días, así como las 
lesiones culposas, cualquiera 
que sea su naturaleza, salvo 
sean con motivo de tránsito 
de vehículos, en los 
siguientes casos:

I. Que el conductor hubiese 
realizado la acción u omisión 
en estado de ebriedad, bajo 
el influjo de estupefacientes, 
psicotrópicos o de cualquier 
otra sustancia que produzca 
efectos similares;

II. Que el conductor haya 
abandonado a la víctima, o

III. Derogada.

ARTÍCULO 135. Se 
perseguirán por querella las 
lesiones simples que no 
pongan en peligro la vida y 
tarden en sanar menos de 
quince días, así como las 
lesiones culposas, 
cualquiera que sea su 
naturaleza, salvo que sean 
con motivo de tránsito de 
vehículos en los casos en 
que el conductor:

I. Hubiese realizado la 
conducta en estado de 
ebriedad, bajo el influjo 
de estupefacientes, 
psicotrópicos o de 
cualquier otra sustancia 
que produzca efectos 
similares;

II. No auxilie a la víctima o 
se dé a la fuga.

III. Derogada.

IV. Utilice indebidamente 
un carril confinado para 
uso exclusivo de ciclistas 
o de transporte público;

V. Evada un punto de 
revisión de autoridad 
competente, previamente 

ARTÍCULO 135. Se perseguirán 
por querella las lesiones 
culposas, cualquiera que sea su 
naturaleza, salvo que sean con 
motivo de tránsito de vehículos 
en los casos en que el 
conductor:

I. …

II. …

III. …

IV. Utilice indebidamente la 
vía ciclista o un carril 
confinado;

V. …
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autorizado;

VI. Supere más de dos 
terceras partes la 
velocidad máxima 
establecida en el 
Reglamento de Tránsito; 
o

VII. Produzca la 
conducta como 
consecuencia de utilizar 
el teléfono celular o 
cualquier dispositivo de 
comunicación.

VI. Atendiendo la vía en 
que circule, supere en una 
mitad la velocidad máxima 
permitida en el Reglamento 
de Tránsito.

 
VII.…

ARTÍCULO 138. El homicidio 
y las lesiones son calificadas 
cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, 
retribución, por el medio 
empleado, saña, en estado 
de alteración voluntaria u 
odio.

I. Existe ventaja:
a) Cuando el agente es 

superior en fuerza 
física al ofendido y 
éste no se halla 
armado;

b) Cuando es superior 
por las armas que 
emplea, por su mayor 
destreza en el manejo 
de ellas o por el 
número de los que 
intervengan con él;

c) Cuando el agente se 
vale de algún medio 
que debilita la 
defensa del ofendido; 
o

d) Cuando éste se halla 

ARTÍCULO 138. El 
homicidio y las lesiones son 
calificadas cuando se 
cometan con: ventaja, 
traición, alevosía, 
retribución, por el medio 
empleado, saña, en estado 
de alteración voluntaria u 
odio.

I. a IV. ...
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inerme o caído y 
aquél armado o de 
pie.

e) Cuando hay violencia 
psicoemocional por 
parte del agresor en 
contra de la víctima, 
de tal forma que 
imposibilite o dificulte 
su defensa.

La ventaja no se tomará en 
consideración en los tres 
primeros casos, si el que la 
tiene obrase en defensa 
legítima, ni en el cuarto, si el 
que se halla armado o de pie 
fuere el agredido y además 
hubiere corrido peligro su 
vida por no aprovechar esa 
circunstancia.

II. Existe traición: 
Cuando el agente realiza el 
hecho quebrantando la 
confianza o seguridad que 
expresamente le había 
prometido al ofendido, o las 
mismas que en forma tácita 
debía éste esperar de aquél 
por las relaciones de 
confianza real y actual que 
existen entre ambos;

III. Existe alevosía: 
Cuando el agente realiza el 
hecho sorprendiendo 
intencionalmente a alguien 
de improviso, o empleando 
acechanza u otro medio que 
no le dé lugar a defenderse 
ni evitar el mal que se le 
quiera hacer;
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IV. Existe retribución:
Cuando el agente lo cometa
por pago o prestación
prometida o dada;

V. Por los medios
empleados: Se causen por
inundación, incendio, minas,
bombas o explosivos, o bien
por envenenamiento, asfixia,
tormento o por medio de
cualquier otra sustancia
nociva para la salud;

VI. Existe saña: Cuando el
agente actúe con crueldad o
bien aumente
deliberadamente el dolor o
sufrimiento de la víctima;

VII. Existe estado de
alteración voluntaria: Cuando
el agente lo comete en
estado de ebriedad o bajo el
influjo de estupefacientes o
psicotrópicos u otras
sustancias que produzcan
efectos similares; y

VIII. Existe odio cuando el
agente lo comete por la
condición social o económica;
vinculación, pertenencia o
relación con un grupo social
definido; origen étnico o
social; la nacionalidad o lugar
de origen; el color o cualquier
otra característica genética;
sexo; lengua; género;

V. Por los medios 
empleados: se causen por 
inundación, incendio, 
minas, bombas o 
explosivos, o bien por 
envenenamiento, asfixia, 
tormento, por disparo de 
arma de fuego, o por 
medio de cualquier otra 
sustancia nociva para la 
salud;

VI. a VIII. ...
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religión; edad; opiniones; 
discapacidad; condiciones de 
salud; apariencia física; 
orientación sexual; identidad 
de género; estado civil; 
ocupación o actividad de la 
víctima.
ARTÍCULO 140. Cuando el 
homicidio o las lesiones se 
cometan culposamente con 
motivo del tránsito de 
vehículos, se impondrá la 
mitad de las penas previstas 
en los artículos 123 y 130 
respectivamente, en los 
siguientes casos:

I. Derogada

II. Derogada

III. El agente conduzca en 
estado de ebriedad o bajo el 
influjo de estupefacientes o 
psicotrópicos u otras 
substancias que produzcan 
efectos similares; o

IV. No auxilie a la víctima del 
delito o se dé a la fuga.

Sin Correlativo 

Sin Correlativo 

ARTÍCULO 140. Cuando el 
homicidio o las lesiones se 
cometan culposamente con 
motivo del tránsito de 
vehículos, se impondrán 
dos terceras partes de las 
penas previstas en los 
artículos 123 y 130 
respectivamente, en los 
siguientes casos:

I. y II. ...

III. Hubiese realizado la 
conducta en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de 
estupefacientes, 
psicotrópicos o de cualquier 
otra sustancia que produzca 
efectos similares;

IV. No auxilie a la 
víctima o se dé a la fuga;

V. Utilice 
indebidamente un carril 
confinado para uso 
exclusivo de ciclistas o 
de transporte público;

VI. Supere más de dos 
terceras partes la 
velocidad máxima 
establecida en el 

ARTÍCULO 140. Cuando el 
homicidio o las lesiones se 
cometan culposamente con 
motivo del tránsito de vehículos, 
se impondrán dos terceras 
partes de las penas previstas en 
los artículos 123 y 130 
respectivamente, en los 
siguientes casos:

I. y II. ...

III. …

IV. …

V. Utilice indebidamente la 
vía ciclista o un carril 
confinado;

VI. Atendiendo la vía en 
que circule, supere en una 
mitad la velocidad máxima 
permitida por el Reglamento de 
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Sin Correlativo 

Cuando se ocasionen 
lesiones de las previstas en 
las fracciones VI y VII del 
artículo 130 de este Código 
cometidas culposamente y se 
trate de vehículos de 
pasajeros, carga, servicio 
público o servicio al público o 
de transporte escolar, o 
servicio de transporte de 
personal de alguna 
institución o empresa, y el 
agente conduzca en estado 
de alteración voluntaria de la 
conciencia a que se refiere la 
fracción VII del artículo 138 
de este Código, la pena 
aplicable será de dos años 
seis meses a ocho años de 
prisión.

Además, se impondrá 
suspensión de los derechos 
en cuyo ejercicio hubiese 
cometido el delito, por un 
lapso igual al de la pena de 
prisión que se le imponga; o 
si es servidor público, 
inhabilitación por el mismo 
lapso para obtener otro 
empleo, cargo o comisión de 
la misma naturaleza.

Reglamento de Tránsito; 
o

VII. Produzca la 
conducta como 
consecuencia de utilizar 
el teléfono celular o 
cualquier dispositivo de 
comunicación.

Cuando se ocasionen 
lesiones de las previstas en 
las fracciones VI y VII del 
artículo 130 de este Código 
cometidas culposamente y 
se trate de vehículos de 
pasajeros, carga, servicio 
público o servicio al público 
o de transporte escolar, o 
servicio de transporte de 
personal de alguna 
institución o empresa, y el 
agente conduzca en estado 
de alteración voluntaria de 
la conciencia a que se 
refiere la fracción VII del 
artículo 138 de este Código, 
la pena aplicable será de 
dos años seis meses a 
ocho años de prisión.

Además, se impondrá 
suspensión de los derechos 
en cuyo ejercicio hubiese 
cometido el delito, por un 
lapso igual al de la pena de 
prisión que se le imponga; o 
si es servidor público, 
inhabilitación por el mismo 
lapso para obtener otro 
empleo, cargo o comisión 
de la misma naturaleza.

Tránsito; o

VII. …

Cuando se ocasionen …

Además, se impondrá 
suspensión ….
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ARTÍCULO 141. Cuando por 
culpa se cause homicidio de 
dos o más personas, en las 
circunstancias previstas en el 
artículo anterior, las penas 
serán de seis a veinte años 
de prisión y suspensión de 
los derechos en cuyo 
ejercicio hubiese cometido el 
delito por un periodo igual al 
de la pena de prisión 
impuesta; o si es servidor 
público, destitución e 
inhabilitación por igual 
período para obtener empleo, 
cargo o comisión de la 
misma naturaleza.

Cuando por culpa se causen 
a dos o más personas, 
lesiones de las previstas en 
las fracciones V, VI ó VII del 
artículo 130 de este Código, 
las sanciones 
correspondientes se 
incrementarán en tres 
cuartas partes; 
adicionalmente, se impondrá 
suspensión de los derechos 
en cuyo ejercicio hubiese 
cometido el delito y en el 
caso de servidores públicos 
destitución e inhabilitación 
para obtener empleo, cargo o 
comisión de la misma 
naturaleza, por un periodo 
igual al de la pena de prisión 
impuesta.

ARTÍCULO 141. Cuando 
por culpa se cause 
homicidio de dos o más 
personas, en las 
circunstancias previstas en 
el artículo anterior, u 
ocurran dos o más de 
ellas, las penas serán de 
seis a veinte años de 
prisión y suspensión de los 
derechos en cuyo ejercicio 
hubiese cometido el delito 
por un periodo igual al de la 
pena de prisión impuesta; o 
si es servidor público, 
destitución e inhabilitación 
por igual período para 
obtener empleo, cargo o 
comisión de la misma 
naturaleza.

Cuando por culpa se 
causen lesiones a dos o 
más personas, u ocurran 
dos o más de las 
circunstancias 
contempladas en el 
artículo anterior, y 
siempre que se trate de 
lesiones de las previstas en 
las fracciones V, VI ó VII del 
artículo 130 de este Código, 
se impondrá la pena de 
prisión de dicho artículo; 
adicionalmente, se 
impondrá suspensión de los 
derechos en cuyo ejercicio 
hubiese cometido el delito y 
en el caso de servidores 
públicos destitución e 
inhabilitación para obtener 
empleo, cargo o comisión 
de la misma naturaleza, por 

ARTÍCULO 141. Cuando por 
culpa se cause homicidio de dos 
o más personas, u ocurran dos 
o más de las circunstancias 
previstas en el artículo anterior, 
las penas serán de seis a veinte 
años de prisión y suspensión de 
los derechos en cuyo ejercicio 
hubiese cometido el delito por un 
periodo igual al de la pena de 
prisión impuesta; o si es servidor 
público, destitución e 
inhabilitación por igual período 
para obtener empleo, cargo o 
comisión de la misma naturaleza.

Cuando por culpa…
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un periodo igual al de la 
pena de prisión impuesta.

Cuadro comparativo del delito de extorsión: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
INICIATIVA

ARTÍCULO 236. AI que obligue a otro a 
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio patrimonial, 
se le impondrán de cinco a diez años de 
prisión y de mil a dos mil unidades de 
medida y actualización.

Cuando el delito se cometa en contra de     
persona mayor de sesenta años de edad, 
las penas se incrementarán en un tercio. 

Las penas se aumentarán al doble cuando 
el delito se realice por servidor público o 
miembro o ex-miembro de alguna 
corporación de seguridad ciudadana de 
cualquier nivel de gobierno. Se impondrán 
además al servidor o ex-servidor público, o 
al miembro o exmiembro de corporación de 
seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o comisión 
público, y se le inhabilitará de cinco a diez 
años para desempeñar cargos o comisión 
públicos; también se le suspenderá el 
derecho para ejercer actividades en 
corporaciones de seguridad privada

Además de las penas señaladas en el 
primer párrafo del presente artículo se 
impondrá de tres a ocho años de prisión, 
cuando en la comisión del delito:

I. Intervenga una o más personas armadas, 
o portando instrumentos peligrosos; o

ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro a 
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de diez a 
quince años de prisión y de dos mil a tres 
mil unidades de medida y actualización.

…

Las penas se aumentarán al doble cuando 
el delito se realice por servidor público o 
miembro o ex miembro de alguna 
corporación de seguridad pública o 
privada. Se impondrán además al servidor 
o ex servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de seguridad 
pública o privada, la destitución del 
empleo, cargo o comisión público, y se le 
inhabilitará por el mismo tiempo que la 
pena de prisión impuesta para 
desempeñar cargos o comisión públicos; 
también se le suspenderá el derecho para 
ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada.
Además de las penas señaladas en el 
primer párrafo del presente artículo, se 
aumentará de cuatro a ocho años de 
prisión, cuando en la comisión del delito:

I. Intervenga una o más personas 
armadas, o portando instrumentos 
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II. Se emplee violencia física.

III. Se emplee cualquier mecanismo o 
amenaza, para hacer creer a la víctima, la 
supuesta intervención en el delito de algún 
grupo vinculado a la delincuencia 
organizada o asociación delictuosa sin ser 
ello cierto, aún y cuando ello sea solo para 
lograr que la víctima no denuncie el hecho.

Asimismo, las penas se incrementarán en 
una mitad cuando se utilice como medio 
comisivo la   vía   telefónica, el correo 
electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica y cuando   el 
delito emplee imágenes, audios o videos de 
contenido sexual íntimo.

peligrosos;
II. Se emplee violencia física; o

III. …

    
…

Cuadro comparativo del delito de despojo:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA
ARTÍCULO 237. Se impondrán de dos a 
cinco años de prisión y de cien a quinientas 
unidades de medida y actualización:

I. AI que de propia autoridad, por medio 
de violencia física o moral, el engaño o 
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga 
uso de él o de un derecho real que no le 
pertenezca;
ll. Al que de propia autoridad y haciendo uso 
de cualquiera de los medios indicados en la 
fracción anterior o furtivamente, ocupe un 
inmueble de su propiedad, en los casos en 
que la ley no lo permite por hallarse en 
posesión de otra persona o ejerza actos de 
dominio que lesionen derechos legítimos del 
ocupante; o
III. Al que en los términos de las fracciones 
anteriores, cometa despojo de aguas.
 

ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco 
a diez años de prisión y de cien a 
quinientas unidades de medida y 
actualización:

I. a III...
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El delito se sancionará sin importar si el 
derecho a la posesión de la cosa usurpada 
sea dudosa o esté en disputa.

…

Cuadro comparativo del delito de asociación delictuosa:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
INICIATIVA

ARTÍCULO 253. Se impondrá prisión de 
cuatro a ocho años y de cien a mil días 
multa al que forme parte de una asociación 
o banda de tres o más personas con el 
propósito de delinquir.

Sin correlativo. 

ARTÍCULO 253. Se impondrá prisión de 
ocho a doce años y de quinientos a 
cinco mil unidades de medida y 
actualización al que forme parte de una 
asociación o banda de tres o más 
personas con el propósito de delinquir.

Se aumentará en una mitad la pena 
antes prevista, cuando los integrantes 
de la asociación o de la banda cometan 
alguno o varios de los delitos 
siguientes:

I. Homicidio previsto en el artículo 128;

II. Feminicidio previsto en el artículo 
148 bis;

III.  Extorsión previsto en el artículo 236;

IV. Desaparición forzada de 
personas previsto en los artículos  
27, 28, 34  y  37   de la Ley General en 
Materia de Desaparición forzada de 
Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas;

V. Robo previsto en el artículo 224 
incisos B), C) y D);
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VI. Operaciones con recursos de 
procedencia ilícita previsto en el 
artículo 250; o

VII. Narcomenudeo previsto en los 
artículos 475 y 476 de la Ley General 
de Salud;

Cuando el miembro de la asociación o 
de la banda sea o haya sido servidor 
público, miembro de alguna 
corporación policiaca, de procuración e 
impartición de justicia, del sistema 
penitenciario o de las Fuerzas Armadas, 
la pena a que se refiere el párrafo 
anterior se aumentará en dos terceras 
partes y, en su caso, se le impondrá la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión públicos e inhabilitación por 
el mismo tiempo de la pena de prisión 
impuesta.

PUNTO RESOLUTIVO
Se aprueba con modificaciones la inicativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código Penal para el 

Distrito Federal. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de las 

Comisión Dictaminadora, someten a consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 135, 138, 140, 141, 236, 237 Y 253 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

Único.- Se reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código Penal 

para el Distrito Federal. 
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Para quedar como sigue:

ARTÍCULO 135. Se perseguirán por querella las lesiones culposas, cualquiera 

que sea su naturaleza, salvo que sean con motivo de tránsito de vehículos en los 

casos en que el conductor:

I. Hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad, bajo el influjo de

estupefacientes, psicotrópicas o de cualquier otra sustancia que produzca

efectos similares;

II. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga.

III. Derogada.

IV. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;

V. Evada un punto de revisión de autoridad competente, previamente

autorizado;

VI. Atendiendo la vía en la que circule, supere en una mitad la velocidad

máxima permitida por el Reglamento de Tránsito; o

VII. Produzca la conducta como consecuencia de utilizar el teléfono celular o

cualquier dispositivo de comunicación.

ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan 

con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en 

estado de alteración voluntaria u odio.

I. a IV. ...
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V. Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas, 

bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento, por disparo 

de arma de fuego, o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud;

VI. a VIII. …

ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con 

motivo del tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras partes de las penas 

previstas en los artículos 123 y 130 respectivamente, en los siguientes casos:

I. Derogada;

II. Derogada;

III. Hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad, bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca 

efectos similares;

IV. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga.

V. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;

VI. Atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima 

permitida por el Reglamento de Tránsito; o,

VII. Produzca la conducta como consecuencia de utilizar el teléfono 

celular o cualquier dispositivo de comunicación.

Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del artículo 130 

de este Código cometidas culposamente y se trate de vehículos de pasajeros, carga, 

servicio público o servicio al público o de transporte escolar, o servicio de transporte de 

personal de alguna institución o empresa, y el agente conduzca en estado de alteración 

voluntaria de la conciencia a que se refiere la fracción VII del artículo 138 de este 

Código, la pena aplicable será de dos años seis meses a ocho años de prisión.
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Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el 

delito, por un lapso igual al de la pena de prisión que se le imponga; o si es servidor 

público, inhabilitación por el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de 

la misma naturaleza.

ARTÍCULO 141. Cuando por culpa se cause homicidio de dos o más personas, u 

ocurran dos o más de las circunstancias previstas en el artículo anterior, las penas 

serán de seis a veinte años de prisión y suspensión de los derechos en cuyo ejercicio 

hubiese cometido el delito por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta; o si es 

servidor público, destitución e inhabilitación por igual período para obtener empleo, 

cargo   o comisión de la misma naturaleza.

Cuando por culpa se causen lesiones a dos o más personas, u ocurran dos o más de las 

circunstancias contempladas en el artículo anterior, y siempre que se trate de lesiones 

de las previstas en las fracciones V, VI ó VII del artículo 130 de este Código, se 

impondrá la pena de prisión de dicho artículo; adicionalmente, se impondrá suspensión 

de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito y en el caso de servidores 

públicos destitución e inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma 

naturaleza, por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 

obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le 

impondrán de diez a quince años de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y 

actualización.

…

Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor público o 

miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se 

impondrán además al servidor o ex servidor público, o al miembro o ex miembro de 

corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión 
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público, y se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para 

desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para 

ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, se 

aumentará de cuatro a ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito:

I. lntervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos;

II. Se emplee violencia física; o

III. ...

…

ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientas 

unidades   de medida y actualización:

I. a III. ...

…

ARTÍCULO 253. Se impondrá prisión de ocho a doce años y de quinientos a cinco mil 

unidades de medida y actualización al que forme parte de una asociación o banda de 

tres o más personas con el propósito de delinquir.

Se aumentará en una mitad la pena antes prevista, cuando los integrantes de la 

asociación o de la banda cometan alguno a varios de los delitos siguientes:

I.     Homicidio previsto en el artículo 128;

II. Feminicidio previsto en el artículo 148 bis;

III. Extorsión previsto en el artículo 236;

IV. Desaparición forzada de personas previsto en los artículos 27, 28, 34 y 37 de 
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la Ley General en Materia de Desaparición forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas; 

V. Robo previsto en el artículo 224 inciso B), C) y D);

VI. Operaciones con recursos de procedencia ílicita previsto en el aertículo 250;

VII. Narcomenudeo previsto en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud;

Cuando el miembro de la asociación o de la banda sea o haya sido servidor público, 

miembro de alguna corporación policíaca, de procuración e impartición de justicia, del 

sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas, la pena a que se refiere el párrafo 

anterior se aumentará en dos terceras partes y, en su caso, se le impondrá la destitución 

del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación por el mismo tiempo de la pena de 

prisión impuesta.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México

Segundo. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 2 días del mes de julio de 2021.
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LISTA DE ASISTENCIA

2 de julio de 2021

1

Diputado Ricardo Ruiz Suárez

Diputado Carlos Hernández Mirón 

Diputado Diego Orlando Garrido 
López

Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla

Diputada Lizette Clavel Sánchez

Diputada Teresa Ramos Arreola
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LISTA DE ASISTENCIA

2 de julio de 2021

2

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje

Diputado Armando Tonatiuh González 
Case

Diputado Elezar Rubio Aldarán

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga

Diputado Nazario Norberto Sánchez

Diputado Alberto Martínez Urincho
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3

Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura

Diputada María de Lourdes Paz Reyes

Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonada

Diputada Leticia Estrada Hernández

Diputado Jorge Gaviño Ambriz

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya

Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
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Gómez
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Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 135, 138, 140, 
141, 236, 237, y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de 

vehículos, homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa, y delincuencia 
organizada, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México.

  LISTA DE VOTACIÓN

A favor En contra Abstención

Diputado 
Ricardo Ruiz 
Suárez

Diputado Carlos 
Hernández 
Mirón 

Diputado Diego 
Orlando 
Garrido López

Diputado 
Christian 
Damián Von 
Roehrich de la 
Isla

Diputada 
Lizette Clavel 
Sánchez

Doc ID: 9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c



Comisión de Administración y Procuración de Justicia

2

Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 135, 138, 140, 
141, 236, 237, y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de 

vehículos, homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa, y delincuencia 
organizada, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México.

Diputada 
Teresa Ramos 
Arreola

Diputado 
Guillermo Lerdo 
de Tejada 
Servitje

Diputado 
Armando 
Tonatiuh 
González Case

Diputado Elezar 
Rubio Aldarán

Diputada Yuriri 
Ayala Zúñiga
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Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 135, 138, 140, 
141, 236, 237, y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de 

vehículos, homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa, y delincuencia 
organizada, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México.

Diputado 
Nazario 
Norberto 
Sánchez

Diputado 
Alberto 
Martínez 
Urincho

Diputada 
Martha Soledad 
Ávila Ventura

Diputada María 
de Lourdes Paz 
Reyes

Diputada Paula 
Adriana Soto 
Maldonado

Diputada Leticia 
Estrada 
Hernández
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Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 135, 138, 140, 
141, 236, 237, y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de 

vehículos, homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa, y delincuencia 
organizada, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México.

Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz

Diputada 
Jannete 
Elizabeth 
Guerrero Maya

Diputado Jesús 
Ricardo Fuentes 
Gómez
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dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(chirstian.von.congresocdmx@gmail.com), Diego Orlando

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Garrido López (diego.garrido.congresocdmx@gmail.com),

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Elezar Rubio Aldarán

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(eleazar.rubio.congresocdmx@gmail.com), Guillermo Lerdo de

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Tejada Servitje (guillermo.lerdo.congresocdmx@gmail.com),

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Jannete Elizabeth Guerrero Maya

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(jannete.guerrero.congresocdmx@gmail.com), Jesús Ricardo

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Fuentes Gómez (ricardo.fuentes.congresocdmx@gmail.com),

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Jorge Gaviño Ambriz (jorge.gavino.congresocdmx@gmail.com),

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Leticia Estrada Hernández

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(leticia.estrada.congresocdmx@gmail.com), Lizette Clavel

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Sánchez (lizette.clavel.congresocdmx@gmail.com), María de

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Lourdes Paz Reyes (maria.paz.congresocdmx@gmail.com), Martha

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Soledad Ávila Ventura

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(martha.avila.congresocdmx@gmail.com), Nazario Norberto

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Sánchez (nazario.sanchez.congresocdmx@gmail.com), Paula

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Adriana Soto Maldonado (paula.soto.congresocdmx@gmail.com),

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Teresa Ramos Arreola (teresa.ramos.congresocdmx@gmail.com)

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


and Yuriri Ayala Zúñiga

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(yuriri.ayala.congresocdmx@gmail.com) por

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


ricardo.ruiz.congresocdmx@gmail.com

IP: 189.146.101.49

02 / 07 / 2021

21:04:44 UTC

Visualizado por Armando Tonatiuh González Case

(armando.tonatiuh.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.216.150.30

02 / 07 / 2021

21:06:14 UTC

Visualizado por Nazario Norberto Sánchez

(nazario.sanchez.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.214.212.143

02 / 07 / 2021

21:10:21 UTC

Visualizado por Alberto Martínez Urincho

(alberto.martinez.congresocdmx@gmail.com)

IP: 201.141.20.32

02 / 07 / 2021

21:10:52 UTC

Firmado por Alberto Martínez Urincho

(alberto.martinez.congresocdmx@gmail.com)

IP: 201.141.20.32

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 07 / 2021

21:13:34 UTC

Firmado por Nazario Norberto Sánchez

(nazario.sanchez.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.214.212.143

02 / 07 / 2021

21:17:57 UTC

Visualizado por Elezar Rubio Aldarán

(eleazar.rubio.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.203.133.11

02 / 07 / 2021

21:18:59 UTC

Firmado por Elezar Rubio Aldarán

(eleazar.rubio.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.203.133.11

02 / 07 / 2021

21:29:51 UTC

Visualizado por María de Lourdes Paz Reyes

(maria.paz.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.220.205.32

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 07 / 2021

21:30:54 UTC

Firmado por María de Lourdes Paz Reyes

(maria.paz.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.220.205.32

02 / 07 / 2021

21:52:50 UTC

Visualizado por Martha Soledad Ávila Ventura

(martha.avila.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.170.172.209

02 / 07 / 2021

21:55:16 UTC

Firmado por Martha Soledad Ávila Ventura

(martha.avila.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.170.172.209

02 / 07 / 2021

22:00:11 UTC

Visualizado por Jorge Gaviño Ambriz

(jorge.gavino.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.216.114.193

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 07 / 2021

22:01:00 UTC

Visualizado por Paula Adriana Soto Maldonado

(paula.soto.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.159.245

02 / 07 / 2021

22:01:08 UTC

Firmado por Jorge Gaviño Ambriz

(jorge.gavino.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.216.114.193

02 / 07 / 2021

22:01:17 UTC

Firmado por Paula Adriana Soto Maldonado

(paula.soto.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.159.245

02 / 07 / 2021

22:02:18 UTC

Visualizado por Jesús Ricardo Fuentes Gómez

(ricardo.fuentes.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.159.208

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 07 / 2021

22:03:24 UTC

Firmado por Jesús Ricardo Fuentes Gómez

(ricardo.fuentes.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.159.208

02 / 07 / 2021

22:28:39 UTC

Visualizado por Lizette Clavel Sánchez

(lizette.clavel.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.187.40

02 / 07 / 2021

22:31:31 UTC

Firmado por Lizette Clavel Sánchez

(lizette.clavel.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.187.40

02 / 07 / 2021

22:45:43 UTC

Visualizado por Diego Orlando Garrido López

(diego.garrido.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.203.100.62

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 07 / 2021

22:47:04 UTC

Firmado por Diego Orlando Garrido López

(diego.garrido.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.203.100.62

02 / 07 / 2021

22:48:40 UTC

Visualizado por Leticia Estrada Hernández

(leticia.estrada.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.217.137.54

02 / 07 / 2021

22:50:23 UTC

Firmado por Leticia Estrada Hernández

(leticia.estrada.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.217.137.54

02 / 07 / 2021

23:38:58 UTC

Firmado por Armando Tonatiuh González Case

(armando.tonatiuh.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.216.150.30

Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others

9df1aad81d5538084cd8dd100e8db852115a603c

DD / MM / YYYY

Enviada para firma
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FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 07 / 2021

23:49:10 UTC

Visualizado por Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.159.90

02 / 07 / 2021

23:50:20 UTC

Firmado por Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.159.90

02 / 07 / 2021

23:58:11 UTC

Visualizado por Jannete Elizabeth Guerrero Maya

(jannete.guerrero.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.128.78

02 / 07 / 2021

23:58:41 UTC

Firmado por Jannete Elizabeth Guerrero Maya

(jannete.guerrero.congresocdmx@gmail.com)

IP: 200.68.128.78

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.
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Dictamen

dictamen APROBADO tránsito.doc and 2 others
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Enviada para firma



DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE

PRIMER INFORME SEMESTRAL

Septiembre 2020 - febrero 2021



El primero de septiembre de 2020 iniciamos el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de
la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con el compromiso de continuar
trabajando en favor de las y los capitalinos, seguir contribuyendo por tener un marco jurídico acorde a
las necesidades y demandas de quienes habitamos la Ciudad de México.

La coyuntura que vivimos en la actualidad seguimos en medio de la pandemia, que nos ha obligado a
continuar resguardados; pero dicha situación no ha impedido que continuemos con nuestra labor en el
Congreso de la ciudad de México, a través de reuniones virtuales, tanto de comisiones como del
pleno.

Durante este primer semestre de este tercer año de ejercicio, con respecto a mi trabajo legislativo,
presente un total de 11 iniciativas de ley y 13 puntos de acuerdo.

De tal manera que conforme a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento que rige al Congreso de
la Ciudad de México, se presenta el siguiente informe de trabajo

INTRODUCCIÓN





De acuerdo a la fracción IX del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es

derecho de las y los diputados ser integrante de los diversos comités y comisiones del Congreso, en
este sentido es que actualmente participo en:

COMISIÓN/COMITÉ
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA SECRETARIO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA INTEGRANTE

COMISIÓN DE SALUD SECRETARIO

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES INTEGRANTE

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CDMX

INTEGRANTE

COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO SECRETARIO

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRANTE

COMISIONES Y COMITÉS





INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO

Durante el periodo que se informa, mi trabajo legislativo fue el siguiente:

# FECHA PROPUESTA

1.

10/09/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII BIS AL ARTÍCULO 4, SE REFORMAN EL ARTÍCULO 40 Y EL PÁRRAFO

CUARTO DEL ARTÍCULO 45 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2.

24/09/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 11 DE

LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

3. 29/09/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS

ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4.

01/10/2020 - CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

5.

27/10/2020 ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 225 DE LA LEY

GENERAL DE SALUD, PARA QUE LOS EMPAQUES DE MEDICAMENTOS INCLUYAN RÓTULOS EN SISTEMA BRAILLE

6.

29/10/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO, PARA ESTABLECER PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE INTERNET EN ÁREAS DE USO COMÚN DE UNIDADES HABITACIONALES

7. 24/11/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX RECORRIÉNDOSE LAS

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE UN

PROGRAMA ESCOLAR DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

8. 24/11/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL,

REFERENTE A LA ADECUADA UTILIZACIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL EN LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES

9. 02/02/2021 CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERA

10 04/02/2021 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO

FEDERAL

11 23/02/2021 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN CAPÍTULO VII AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO



PUNTOS DE ACUERDO

# FECHA PROPUESTA

1. 26/08/2020 SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y LA DE DESARROLLO

ECONÓMICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A FIN DE LLEVAR ACCIONES EN FAVOR DEL MERCADO DE LA

LAGUNILLA NO.1 “ROPAS Y TELAS

2. 26/08/2020 SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

TERESA MONROY RAMÍREZ Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE REALICEN

UNA INSPECCIÓN SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON GIRO DE IMPACTO ZONAL, UBICADOS EN DICHA

DEMARCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLEN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DE

LA CIUDAD

3. 26/08/2020 SE SOLICITA AL ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO TERESA MONROY RAMÍREZ QUE REALICEN CONJUNTAMENTE UNA

INSPECCIÓN A LOS GIROS MERCANTILES CON RAZÓN SOCIAL; HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES Y CROWNE PLAZA HOTEL DE

MÉXICO UBICADOS EN DAKOTA 95 COLONIA NÁPOLES DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ, PARA CONSTATAR SI CUMPLEN CON LAS

MEDIDAS SANITARIAS Y AMBIENTALES

4. 26/08/2020 SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

TERESA MONROY RAMÍREZ Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, PARA QUE

REALICEN UNA INSPECCIÓN SANITARIA AL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL CON GIRO DE IMPACTO ZONAL “BAR 27 SANTA FE” UBICADO

EN CALLE GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 1205 DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLE

CON LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

5 08/10/2020 SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS

ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA

AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL REALICEN UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LA CRUELDAD DE LA

MUTILACIÓN Y LOS TATUAJES A UN SER SINTIENTE

6 15/10/2020 CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE REQUIERE AL ALCALDE DE CUAJIMALPA DE

MORELOS, LICENCIADO ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, COMPAREZCA ANTE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA LOCAL DE ESTA LEGISLATURA, A EFECTO DE RESPONDER LOS CUESTIONAMIENTOS DERIVADOS DE LA DETENCIÓN DE

SERVIDORES PÚBLICOS DE SU ADMINISTRACIÓN

7 22/10/2020 SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE CUAUHTÉMOC, LIC. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, Y A LA TITULAR DEL INSTITUTO

DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ PARA QUE LLEVEN A CABO

RECORRIDOS DE INSPECCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO ZONAL UBICADOS EN “ZONA ROSA”, CON EL OBJETIVO DE

OBLIGAR A LOS TITULARES A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR LA JEFA DE GOBIERNO ANTE LA

EMERGENCIA SANITARIA



PUNTOS DE ACUERDO

# FECHA PROPUESTA

8 29/10/2020 SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER PÚBLICAMENTE EL TRABAJO REALIZADO DURANTE LA PANDEMIA

POR EL PERSONAL DE LIMPIA DE LA CAPITAL Y SI EXISTE LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL, OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS A

QUIENES LLEVAN MÁS DE 30 AÑOS LABORANDO

9 29/10/2020 PARA EXHORTAR A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE,

CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN INSTALAR EN ÁREAS DE USO COMÚN DE UNIDADES HABITACIONALES UBICADAS EN

COLONIAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET INALÁMBRICO GRATUITO

10 01/11/2020 SE LE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER PÚBLICAMENTE EL TRABAJO REALIZADO DURANTE LA

PANDEMIA POR EL PERSONAL DE LIMPIA DE LA CAPITAL Y SI EXISTE LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL, OTORGAR ESTÍMULOS

ECONÓMICOS A QUIENES LLEVAN MÁS DE 30 AÑOS LABORANDO

11 26/11/2020 MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, SE IMPLEMENTEN PROTOCOLOS Y POLÍTICAS PUBLICAS TENDIENTES

A PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL; ASÍ COMO PROMOVER Y FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE

DENUNCIA

12 10/12/2020 SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y

ATENCIÓN PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO DE AGUA QUE LLEGA A LA CIUDAD DE

MÉXICO

13 04/02/2021 SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE EMITAN UN NUEVO COMUNICADO PARA QUE LA

POBLACIÓN HAGA UNA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COLOCANDO UN LISTÓN ROJO A LOS RESIDUOS SANITARIOS

CON EL OBJETO DE QUE EL SERVICIO DE LIMPIA TENGA UNA MAYOR FACILIDAD DE PODER IDENTIFICARLOS, Y ASÍ PODER EVITAR MÁS

CONTAGIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID19
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