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Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil cinco.- 
POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ELIO RAMÓN BEJARANO MARTÍNEZ, PRESIDENTE.- DIP. LOURDES 
ALONSO FLORES, SECRETARIA.- DIP. JUAN ANTONIO ARÉVALO LÓPEZ, SECRETARIO.- (Firmas) 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, en la Ciudad de México a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil cinco.- EL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, RICARDO RUIZ SUÁREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD, FRANCISCO GARDUÑO YÁÑEZ.- FIRMA. 
 
 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
  
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México, la Ciudad de 
la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed: 
 
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente: 
 

DECRETO 
 

(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- III LEGISLATURA) 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
III LEGISLATURA. 

 
D E C R E T A 

 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, 7, 8, 10, 20, 24, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 54, 55, 58, 67, 83, 92, 97, 
99, 100, 102, 136, 146, 153, 160, 165, 169, 172, 207, 213, 220, 225, 227, 230, 235, 238; se adicionan la fracción XX del 
artículo 2, el artículo 15 Bis, la fracción IV del artículo 35, un último párrafo al artículo 56, un párrafo al artículo 59, un 
último párrafo al 60, un párrafo al 67, un párrafo al 77, un párrafo al 134, dos párrafos al 151, un párrafo al 160, un párrafo 
al 172, un párrafo al 175, la fracción XXII al 238 y se derogan los artículos 52, 53 y la fracción V del artículo 102 de la 
Ley del Notariado para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2… 

I a VIII … 

IX.-  “Código Penal”.- El Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. 
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X a XIX … 

XX.- “Registro Nacional de Testamentos”.- A la Dirección del Registro Nacional de Avisos de Testamento, dependiente de 

la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación. 

 

Artículo 7.-… 

I a IV… 

V… 

El notario debe prestar su función más allá del interés del solicitante del servicio notarial, lo que implica cumplir sus 

procedimientos de asesoría notarial 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 lo 

justo del caso de que se trate. 

VI… 

 

Artículo 8.- Es obligación de las autoridades competentes, del Colegio y de los notarios, que la población reciba un servicio 

notarial pronto, expedito, profesional y eficiente. Si las autoridades competentes observan deficiencias, lo comunicarán al 

Colegio para que éste instrumente lo necesario para la expedita solución de las mismas y el eficaz cumplimiento de esa 

obligación. 

 

En el caso de quejas y denuncias, las autoridades solicitarán que sean atendidas con atingencia por el Colegio y se 

practiquen las medidas preventivas; lo anterior, sin demérito de los procedimientos establecidos y previstos por otras leyes y 

reglamentos. Para ello y para programas especiales, el Colegio podrá celebrar convenios. 

 

Artículo 10.- El Jefe de Gobierno expedirá el decreto de autorización de nuevas notarías, cuando exista la necesidad del 

crecimiento del servicio, en el que podrá señalar su residencia, siempre y cuando dicha medida no afecte: 

I.-… 

II.- … 

El decreto, fundado y motivado, deberá prever un examen de oposición por cada notaría, tomando en cuenta la población 

beneficiada y tendencias de su crecimiento, así como las necesidades notariales de ésta, mediando el tiempo conveniente 

entre cada convocatoria. 

… 

 

Artículo 15 BIS.- Los derechos de los prestatarios frente a los notarios serán los siguientes: 

I.  Ser atendidos personalmente y con profesionalismo; 

II. Ser informados por los notarios de los beneficios fiscales y facilidades administrativas que en su caso aplicará a su 

trámite;  
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III. Obtener información por parte del notario en cualquier etapa del procedimiento que realiza ante éste;  

IV. Recibir copia de la solicitud de entrada y trámite al Registro Público de la Propiedad y de Comercio o del documento 

que haga sus veces, así como a ser informado acerca del estado que guarda el trámite registral. 

 

Artículo 20.- Las autoridades competentes del Gobierno deberán concentrar la información de las operaciones y actos 

notariales y procesarla bajo sistemas estadísticos y cibernéticos que permitan regular y fijar, conforme a esta Ley, las 

modalidades administrativas que requiere la prestación eficaz del servicio notarial. La recopilación de dicha información 

será de carácter formal y estadístico cuidando la autoridad se respete siempre el secreto profesional y la intimidad negocial; 

así como las disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información. 

 

Artículo 24.- Los expedientes a que se refieren estos artículos están sometidos al secreto profesional salvo la denuncia o 

procedimientos correspondientes que conforme a derecho se lleven a cabo para efectos de determinar las responsabilidades 

a que haya lugar y deberá cumplirse con las disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información. 

 

Artículo 26.- La función autenticadora  es la facultad otorgada por la Ley al Notario para que se reconozca como cierto lo 
que éste asiente en las actas o escrituras públicas que redacte, salvo prueba en contrario. 
 

La función autenticadora deberá ejercerla de manera personal y en todas sus actuaciones de asesoría, instrumentación y 

juicio, conducirse conforme a la prudencia  jurídica e imparcialmente. 

 
La función notarial es el conjunto de actividades que el notario realiza conforme a las disposiciones de esta Ley, para 

garantizar el buen desempeño y la seguridad jurídica en el ejercicio de dicha función autenticadora. Posee una naturaleza 

compleja: es pública en cuanto proviene  de los poderes del Estado y de la Ley, que obran en reconocimiento público de la 

actividad profesional de notario y de la documentación notarial al servicio de la sociedad. De otra parte, es autónoma  y 

libre, para el notario que la ejerce, actuando con fe pública. 

 

Artículo 32.- Igualmente el ejercicio del oficio notarial es incompatible con toda dependencia a empleo, cargo o comisión 

público, privado o de elección popular, y con el ejercicio de la profesión de abogado en asuntos en que haya contienda. El 

notario tampoco podrá ser comerciante, ministro de culto o agente económico de cualquier clase en términos de las leyes 

respectivas. 
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Artículo 34.- Corresponde a los notarios del Distrito Federal el ejercicio de las funciones notariales en el ámbito territorial 

de la entidad. Los notarios del Distrito Federal 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 del Distrito Federal, y se de cumplimiento a las disposiciones de esta ley. 

... 

 

Artículo 35.- Se aplicarán las penas previstas por el artículo 323 del Código Penal a quien, careciendo de la patente 

de notario del Distrito Federal expedida en los términos  de esta Ley, realizare en el Distrito Federal alguna de las 

siguientes conductas: 

I a III… 

IV.- Produzca instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que para su validez requieran otorgarse en 

escritura pública ó hagan constar hechos fuera de su ámbito legal de competencia. 
 

Artículo 36.- También se aplicarán las penas previstas por el artículo 323 del Código Penal al que sin ser notario, o siendo 

notario con patente de otra Entidad distinta del Distrito Federal, introduzca a éste o conserve en su poder, por sí o por 

interpósita persona, libros de protocolo o de folios de otra entidad, con la finalidad de llevar a cabo actos que únicamente 

pueden realizar notarios del Distrito Federal. 

 

Artículo 37.- El aspirante a notario, el que haya sido notario del Distrito Federal o el notario suspendido en el ejercicio de 

su función que realice cualquiera de las conductas previstas en los artículos 35 y 36 de esta ley se hará acreedor al doble de 

la pena establecida por el artículo 323 del Nuevo Código Penal. 

 

Artículo 45.- … 

I.-... 

II.- Dar fe de actos que dentro de los procedimientos legales respectivos corresponda en exclusiva hacerlo a algún servidor 

público; sin embargo, sin tener en principio ese valor procedimental exclusivo, sí podrán cotejar cualquier tipo de 

documentos, registros y archivos públicos y privados o respecto a ellos u otros acontecimientos certificar hechos, 

situaciones o abstenciones que guarden personas o cosas relacionadas o concomitantes con averiguaciones, procesos o 

trámites, lo cual tendrá valor como indicio calificado respecto de los mismos, sujeto a juicio de certeza judicial, y solo será 

prueba plena con relación a aspectos que no sean parte esencial de dichas facultades públicas, aspectos que deberá precisar  

en el instrumento indicado, salvo las copias de constancias que obren en expedientes judiciales que le hayan sido turnados 

por un juez para la elaboración de algún instrumento, que podrá cotejar a solicitud de quien haya intervenido en el 

procedimiento o haya sido autorizado en él para oír notificaciones. 
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III a IV.-... 

V.- Dar fe de actos, hechos o situaciones con respecto a los cuales haya actuado previamente  como abogado en asuntos 

donde haya habido contienda judicial; 

VI a la IX.-... 
… 

 

Artículo 52.- Derogado 

 

Artículo 53.- Derogado 

 

Artículo 54.-… 

I a IV.-… 

V.- Acreditar cuando menos doce meses de práctica notarial ininterrumpida, bajo la dirección y responsabilidad de algún 

notario del Distrito Federal, pudiendo mediar un lapso de hasta un año entre la terminación de dicha práctica y la solicitud 

del examen correspondiente; 

VI a VIII.-… 

… 

… 

 

Artículo 55.- Para acreditar los requisitos a que se refieren las fracciones I y III del artículo anterior, el interesado deberá 

exhibir con su solicitud de examen, las constancias documentales públicas respectivas. Para acreditar los requisitos a que se 

refieren las fracciones II y IV del artículo anterior el interesado deberá, con citación del Colegio, realizar opcionalmente 

ante autoridad judicial la información ad perpetuam prevista en el Código de Procedimientos o con acta notarial que 

contenga su declaración con la de dos testigos, ante un notario diverso de donde haya realizado su práctica. El requisito 

señalado por la fracción V del Artículo anterior, se acreditará con los avisos sellados del inicio y terminación de la práctica 

en cuestión, que el notario respectivo deberá dar en tiempo, a la autoridad competente, marcando copia al colegio, así como 

con los oficios de contestación de dichos avisos. Tales prácticas podrán ser constatadas por la autoridad competente y por el 

colegio. Para acreditar la buena salud y el pleno uso de sus facultades físicas e intelectuales, el candidato deberá exhibir 

certificado médico expedido por médico o institución autorizada; certificados que podrán ser constatados por la autoridad 

competente y por el colegio. 

 

Artículo 56… 

I a IV… 
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Asimismo, esta convocatoria se publicará en el sitio oficial que el Colegio tiene en la red electrónica de información 

mundial conocida como Internet o la que haga sus veces. 

 

Artículo 58.-... 

I. … 

ll. ...  

a) … 

b) … 

c) … 

Los miembros que integren el jurado no podrán ser cónyuges o parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto y segundo 

grados, respectivamente, del sustentante, ni titulares de las Notarías en que éste haya realizado su práctica o prestado 

servicios, tengan o hubieren tenido relación laboral con el sustentante o sus parientes, en los referidos grados, ni los notarios 

asociados o suplentes de dichos titulares o los cónyuges o parientes de éstos en los grados indicados. La infracción a lo 

antes dispuesto por algún miembro del jurado hará acreedor a ese sinodal a la sanción prevista por el artículo 227 de esta 

Ley.  

III a la XVI .... 
 

Artículo 59.- ... 

… 

Con la apertura del sobre que contenga el tema del examen se dará por iniciada la prueba práctica, en consecuencia al 

sustentante que se desista, se le tendrá por reprobado y no podrá presentar nueva solicitud hasta que transcurra un término 

de seis meses. Esto último será aplicable en aquellos casos en que el sustentante no se presente puntualmente al lugar en que 

éste habrá de realizarse. 

 

Artículo 60.-... 

I. a VII. … 

VIII. … 

… 

… 



25 de enero de 2006 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  

 
13

Iniciado el sorteo a que se refiere la fracción II de este artículo, si el sustentante no está presente a la hora y en el lugar 

fijados para el inicio del examen, perderá su derecho a presentar el mismo y se le tendrá por desistido, pudiéndolo presentar 

nuevamente cuando cumpla los requisitos previstos en el artículo 57 de esta Ley. 

IX. … 

 

Artículo 67.-... 

I. … 

II. Proveerse a su costa de protocolo y sello, registrar  su firma y rúbrica, antefirma o media firma, ante la autoridad 

competente, el Registro Público, el Archivo y el Colegio, previo pago de los derechos que señale el Código Financiero del 

Distrito Federal; 

III. Establecer una oficina para el desempeño de su función dentro del territorio del Distrito Federal e iniciar el ejercicio de 

sus funciones en un plazo que no excederá de noventa días naturales contados a partir de la fecha en que rinda su protesta; 

IV a V… 

… 

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. 

 

Artículo 77.- … 

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 de por terminado contuviere mas de ciento ochenta 

folios usados.  
 

Artículo 83.- Al iniciar la formación de una decena de libros, el notario hará constar la fecha en que se inician, el número 

que le corresponda dentro de la serie de los que sucesivamente se hayan abierto en la Notaría a su cargo, y la mención de 

que los libros de la misma se formarán con los instrumentos autorizados por el notario o por quien legalmente lo substituya 

en sus funciones, de acuerdo con esta ley. La hoja en la que se asiente la razón a que se refiere este artículo no irá foliada y 

se encuadernará antes del primer folio del libro con el cual se inicia la decena. El notario asentará su sello y firma y contará 

con un término de 5 días hábiles para dar el aviso de inicio a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, 

mencionando el número de folio y el número del instrumento notarial con que dicha decena de libros se inicie. 
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Artículo 92.- Por cada libro, el notario llevará una carpeta que se denominará apéndice, en la que se coleccionarán y 

conservarán los documentos y demás elementos materiales relacionados con la escritura o el acta de que se trate y estos 

formarán parte integrante del protocolo. Los documentos y demás elementos materiales del apéndice se ordenarán por letras 

o números en legajos, en cuyas carátulas se pondrá el número del instrumento a que se refieran, indicando lo que se agrega. 

 

Artículo 97.- El libro de registro de cotejos es el conjunto de los folios encuadernados, con su respectivo apéndice, en el 

que el notario anota los registros de los cotejos de los documentos que le presenten para dicho efecto, considerándose como 

documento original para el cotejo no sólo 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. 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. 

II. a III … 

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. 

 

Artículo 99.- Los libros de registro de cotejos y sus apéndices se remitirán al Archivo para su guarda al año contado a partir 

de la fecha de su razón de terminación, teniendo como plazo diez días hábiles para cumplir esta obligación, o bien para el 

caso de que opte por guardar por cuatro años más los libros de registro de cotejos, contará de igual manera con un plazo de 

veinte días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al  en que se cumpla el año contado a partir de la fecha de su 

razón de terminación de cierre para dar aviso al Archivo de que los guardará por cuatro años más. 
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Si el notario no remite los libros de registro de cotejos o no da aviso de que los conservará en su notaría por cuatro años 

más, se entenderá que los conservará para su guarda y custodia por dicho plazo. 

 

Artículo 100.- Escritura es el instrumento original que el notario asienta en los folios, para hacer constar uno o mas actos 
jurídicos y que firmado por los comparecientes, autoriza con su sello y firma.  
 

Artículo 102. … 

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 IV. … 

V. Derogada 

VI a XV. … 

XVI. … 

a).- Relacionando los documentos respectivos, insertándolos en el instrumento o agregándolos en original o en copia total o 

parcial que en el propio instrumento certifique concuerda con dicho original con el cual lo habrá cotejado, haciendo 

mención de ello en el instrumento sin  anotarlo en el libro de registro de cotejos, o 

b) … 

XVII a la XX.... 

… 

 

Artículo 134. … 

Si al término del plazo establecido en el artículo 116 de esta Ley, el acta no hubiese sido firmada al menos por quien solicitó 

la intervención del notario, éste o quien lo supla, le pondrá la razón de “No pasó” y su firma, salvo en los casos a que se 

refieren las fracciones I, III y VII del artículo 128 en los que si transcurrido ese plazo el acta no hubiese sido  firmada por 

dicho solicitante, el notario podrá autorizarla al término del mismo. Igualmente en los casos a que dichas fracciones se 

refieren, la autorizará aún cuando no haya transcurrido el plazo mencionado al ser firmada por el solicitante, aún cuando no 

sea firmada por cualquiera otra persona que haya intervenido en la diligencia como destinatario o participante en la misma. 
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Artículo 136.- 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 85, o lo agregará al 

apéndice en el legajo marcado con el número de acta y bajo la letra o número que le corresponda. 

 

Artículo 146.- El notario podrá expedir sin necesidad de autorización judicial, primero, segundo o ulterior testimonio, o 

copia certificada, al autor del acto o participante en el hecho consignados en el instrumento de que se trate, a cada parte en 

dicho acto o bien a los beneficiarios en el mismo; también en su caso, a los sucesores o causahabientes de aquéllos. 

 

Artículo 151.-... 

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 153.- Expedido un testimonio no podrá testarse ni entrerrenglonarse, aunque se adviertan en él errores de copia o 

transcripción del instrumento original asentado en el protocolo. En ese caso el solicitante lo presentará al notario quien, una 

vez constatado el error, hará mención de ello en nota complementaria que consignará en el original y asentará una 

certificación en el testimonio, haciendo constar la discrepancia y el texto correcto que corresponda en lugar del erróneo. 

 

Artículo 160.- El cotejo acreditará que la copia que se firma por el notario es fiel reproducción del exhibido como original, 

sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud del mismo. 
 

La copia cotejada tendrá el mismo valor probatorio que el documento exhibido como original con el cual fue cotejado, salvo 

que se trate de documento que lleve incorporado su derecho, supuesto en el cual sólo producirá el efecto de acreditar que es 

copia fiel de su original. 

 

Artículo 165.- Se aplicará la pena prevista por el artículo 311 del Nuevo Código Penal al que:  
 
I a la III… 

… 
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Artículo 169.- La sucesión intestamentaria podrá tramitarse ante notario si el último domicilio del autor de la sucesión fue 

el Distrito Federal, o si se encuentran ubicados en la entidad uno o la mayor parte de los bienes, lo cual declararán los 

interesados bajo su responsabilidad, una vez que se hubieren obtenido del Archivo Judicial y del Archivo, constancias de no 

tener depositado testamento o informe de  que se haya otorgado alguno, y previa acreditación de los herederos de su 

entroncamiento con el autor de la sucesión mediante las partidas del Registro Civil correspondiente. Podrán tramitar esta 

sucesión, el o la cónyuge, los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el cuarto grado; fuera de estos casos, la 

sucesión deberá tramitarse por la vía judicial. 
 

Artículo 172.- También podrá hacer constar el notario, la renuncia o repudio de derechos que haga alguno de los herederos 

o legatarios.  

 
Los  emancipados  podrán aceptar o repudiar sus derechos hereditarios. 

 

Artículo 175.-… 
 
Estas publicaciones podrán ser suplidas por otra u otras publicaciones en medios electrónicos u otro medio de comunicación 

masiva que acuerden el Colegio y las autoridades competentes, salvaguardando siempre la debida publicidad y garantía de 

audiencia de los posibles interesados. 

 

Artículo 207.- La autoridad competente vigilará el correcto ejercicio de la función notarial a través de visitas que realizará 

por medio de inspectores de notarías. Para ser inspector de notarías el interesado, además de satisfacer los requisitos que para 

el desempeño de un empleo exige el Gobierno del Distrito Federal, deberá reunir aquellos que señalan las fracciones  l, ll, lll 

y IV, del artículo 54 y 55 de esta Ley. 

 

El Colegio coadyuvará con la autoridad competente en la vigilancia del ejercicio de la función notarial, cuando dicha 

autoridad lo requiera. 

 

Artículo 213.- Las visitas especiales se practicarán previa orden de la autoridad competente y tendrán por objeto verificar 

los hechos denunciados por queja de un prestatario o destinatario, cuando de lo expuesto por éste se desprenda que el notario 

cometió alguna  actuación que amerite sanción de carácter administrativo por violaciones a esta ley y a otras relacionadas 

directamente con su función.  
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La notificación de la visita especial se practicará en la forma prevista por el artículo 211 y la inspección se verificará dentro 

de las setenta y dos horas hábiles después de notificar al notario y al Colegio, para que éste último si lo considera 

conveniente, designe un notario que auxilie al inspector para la práctica de la visita. La orden de autoridad limitará el objeto 

de la inspección al contenido de la queja. 

 

Artículo 220.- El notario podrá manifestar lo que a su derecho convenga en el acta de inspección o en un término no mayor 

de cinco días hábiles, en escrito por separado, con relación a la queja, anomalía o irregularidad asentada en dicha acta y en su 

caso podrá dentro de dicho plazo ofrecer y desahogar las pruebas que guarden relación con los hechos controvertidos, 

asimismo, deberá autorizar a una o varias personas para oír y recibir notificaciones que se deriven del procedimiento en 

cuestión. 

 

Artículo 225.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior serán aplicables de manera gradual, pudiendo ser 

acumulativas las multas con cualquiera de las previstas en las fracciones I, III y IV del artículo anterior. Para la aplicación 

de sanciones la autoridad competente, al motivar su resolución, deberá tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad del 

caso, los perjuicios y daños que directamente se hayan ocasionado, si los hubo, el grado de diligencia del notario para la 

solución del problema, su antigüedad en el cargo, sus antecedentes profesionales y los servicios prestados por el notario al 

Gobierno, la Sociedad y al Notariado. Las autoridades pedirán la opinión del colegio. 

 

Artículo 227.- … 

I. a III. … 

IV. Por provocar por culpa o dolo, la nulidad de un instrumento o testimonio, siempre que cause daño o perjuicio directos a 

los prestatarios o destinatarios; 

V. a VI. … 

 

Artículo 230.- … 

I.- Toda persona que acredite fehacientemente su interés jurídico, podrá presentar por escrito ante la autoridad 

administrativa competente, queja contra el notario al que se le impute la actuación que amerite sanción de carácter 

administrativo por violaciones a esta ley y a otras relacionadas directamente con su función. El quejoso deberá identificarse 

asentando nombre o razón social, el de su representante legal, así como el de los autorizados para oír y recibir 

notificaciones; asimismo deberá asentar sus generales así como una descripción clara y sucinta de los hechos o razones en 

que apoya su queja; debiendo exhibir las constancias documentales o en su caso señalar los testigos idóneos que acrediten 

sus manifestaciones, junto con un relato o exposición detallada de los hechos o actos motivo de su queja, a fin de justificarla 

debidamente. Faltando alguno de los requisitos señalados, la autoridad competente prevendrá al ocursante concediéndole un 

término de cinco días hábiles para desahogar el requerimiento; vencido dicho término, si el interesado no desahoga la 

prevención en el tiempo o forma señalados, la autoridad desechará por improcedente la queja presentada. 
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II.- La autoridad recibirá la queja y, de considerarlo necesario, previo a su admisión podrá solicitar al notario en cuestión un 

informe sobre los hechos que la motivaron, mismo que deberá ser rendido en un término no mayor de siete días hábiles, a 

efecto de determinar la procedencia de la queja; para el caso que sea procedente o que el notario haga caso omiso al 

requerimiento, la autoridad acordará su admisión a trámite, procederá a registrar la queja en el libro de Gobierno que al 

efecto exista; abrirá el expediente respectivo, notificará y correrá traslado del acuerdo de admisión junto con la queja al 

notario de que se trate, ordenando la visita de inspección especial en los términos de esta ley. 

 

A las partes sólo les será notificado personalmente el acuerdo admisorio de la queja y la resolución que ponga fin al 

procedimiento. Todas las demás resoluciones de trámite serán notificadas por conducto de las personas autorizadas en las 

oficinas de la autoridad y mediante los estrados que ésta implemente para tal efecto. 

 

III.- Desahogada la visita de inspección especial a que se refiere la fracción anterior, la autoridad citará a las partes a una 

junta de conciliación, la cual solo podrá diferirse una vez, siempre que así lo soliciten las partes; en dicha junta la autoridad 

exhortará a las partes a conciliar sus intereses. De no haber conciliación la autoridad abrirá el periodo probatorio durante un 

plazo de diez días hábiles, cuya admisión y valoración estará sujeta a las reglas establecidas en el Código de 

Procedimientos. No quedando prueba pendiente por desahogar, se procederá en un término de tres días a recibir los alegatos 

por escrito primero del quejoso, luego del notario; una vez rendidos, la autoridad procederá a solicitar la opinión del colegio 

sobre los hechos materia de la queja, el cual contará con un plazo de siete días hábiles para emitirla a partir del 

requerimiento que al efecto se le formule, para lo cual deberá consultar el expediente de queja. Acto seguido, la autoridad 

citará a las partes para oír la resolución correspondiente, dentro de los siguientes treinta días hábiles. 

 

Artículo 235.- El Registro Público, el Archivo, el Colegio, el Decanato y el Registro Nacional de Testamentos, son 

instituciones que apoyan al notariado del Distrito Federal en beneficio de la seguridad y certeza jurídicas que impone el 

correcto ejercicio de la fe pública. 

 

Artículo 238.- … 

I. a XX. … 

XXI.- Colaborar para la integración, alimentación, mantenimiento y actualización del sistema de datos del Registro 

Nacional de Testamentos, y 

XXII.- Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno para su debida promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Las presentes reformas entrarán en vigor a los treinta días naturales siguientes de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil 
cinco.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ELIO RAMÓN BEJARANO MARTÍNEZ, PRESIDENTE.- DIP. 
LOURDES ALONSO FLORES, SECRETARIA.- DIP. JUAN ANTONIO ARÉVALO LÓPEZ, SECRETARIO.- 
(Firmas) 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los dos días del mes de enero de dos mil seis.- EL JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO, RICARDO RUÍZ SUÁREZ.- FIRMA. 
 

 




