
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES. 
 

LETICIA BONIFAZ ALFONZO, Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, con fundamento en los 
artículos 35, fracciones XX, XXI y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 29, fracción V 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 2, fracción VI y 76 de la Ley del Notariado para el 
Distrito Federal y Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Notariado para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2012, he tenido a bien 
expedir el siguiente 
 
Acuerdo por el que se expiden las normas que establecen las especificaciones del archivo electrónico en que 
constarán los instrumentos notariales para su depósito en el Archivo General de Notarías. 
 
PRIMERA.- Las escrituras y actas autorizadas por el Notario y aquellas que no pasaron, junto con sus apéndices y notas 
complementarias, deberán constar respectivamente, en archivos electrónicos en formato PDF (“Portable Document Format” 
por sus siglas en idioma inglés) o en cualquier otro formato electrónico equivalente que determine la autoridad competente. 
 
SEGUNDA.- Los archivos electrónicos serán entregados al Archivo General de Notarías conforme al artículo 95 de la Ley 
del Notariado para el Distrito Federal, en los términos que establece el presente Acuerdo, previamente a la entrega física de 
los libros encuadernados de la decena correspondiente, en ambos casos, dentro del plazo a que se refiere el precepto 
citado.  
 
En tanto, serán resguardados por el Notario que los genere, quien adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
inalterabilidad de los mismos. 
 
TERCERA.- Cada decena de libros deberá acompañarse de un índice en archivo electrónico, en formato PDF (“Portable 
Document Format” por sus siglas en idioma inglés) o en cualquier otro formato electrónico equivalente que determine la 
autoridad competente, el cual, además de lo previsto en el artículo 96 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, 
contendrá la siguiente información, en forma tal que permita vincular la misma con los libros de que se trate: 
 

I. Número consecutivo del libro; 
 

II. Identificación del libro como de protocolo o apéndice; 
 

III. Tipo de protocolo al que pertenece el libro; 
 

IV. Número de Notaría; 
 

V. Nombre del Notario y el carácter con que actúa; 
 

VI. Número de libro; 
 

VII. Número de tomo; 
 
VIII. Fecha de apertura; 

 
IX. Fecha de cierre; 

 
X. Número de folio de inicio y número de folio de cierre; y 

 
XI. Datos que identifiquen su recepción electrónica. 

 
Este índice se imprimirá por el notario para formar el ejemplar que deberá acompañar a la decena de libros que se entregue 
definitivamente al Archivo General de Notarías; y, el otro ejemplar lo conservará el notario, como lo dispone el artículo 96 de 
la Ley del Notariado para el Distrito Federal. 
 
CUARTA.- Vencido el plazo de cinco años previsto por el artículo 95 de la Ley del Notariado citada, los notarios al remitir la 
decena de libros encuadernados que corresponda, también deberán anexar el acuse de entrega-recepción impreso, 
generado por el sistema a que se refiere la Norma Quinta de este Acuerdo. 
 
QUINTA.- La entrega de los archivos electrónicos al Archivo General de Notarías, se hará, mediante la transferencia 
electrónica al Sistema implementado para ese efecto por las Autoridades Competentes a que se refiere la Ley del Notariado 
para el Distrito Federal. Dichos archivos serán firmados por el notario con su respectiva firma electrónica notarial, a fin de 
que su lectura y procesamiento posterior, pueda realizarlo únicamente la autoridad competente en los términos de las 
normas aplicables. 
 



SEXTA. El sistema informático a que se refiere la Norma anterior, deberá contar con características técnico-informáticas 
que garanticen lo siguiente: 
 

I. Seguridad física y lógica con ayuda de sistemas biométricos; 
 

II. Respaldo de la información; 
 

III. Integridad e inalterabilidad de la información; 
 

IV. Definición de roles y usuarios de acuerdo a funciones. 
 

V. Los siguientes componentes: 
 

A) Módulo notarial, el cual permitirá a los notarios: 
 

1. Capturar todas las características de los índices de cada libro. 
 

2. Adjuntar los archivos electrónicos correspondientes. 
 

3. Firmar electrónicamente cada uno de los archivos electrónicos así como el medio electrónico en que 
conste la entrega de cada decena de libros. 

 
4. Generar e imprimir el acuse de entrega-recepción de los archivos electrónicos por cada decena de 

libros. 
 

5. Consultar, asentar notas complementarias e imprimir la información almacenada hasta antes de su 
entrega definitiva al Archivo General de Notarías. 

 
B) Módulo de la Autoridad Competente, el cual permitirá al titular del Archivo General de Notarías: 

 
1. Realizar la recepción y almacenamiento seguro de los archivos electrónicos generados por el módulo 

notarial. 
 

2. Realizar anotaciones marginales o complementarias y vincularlas de manera directa con el archivo 
electrónico del instrumento correspondiente. 

 
3. Consultar, calificar, certificar e imprimir la información almacenada. 

 
4. Validar el acuse de entrega-recepción. 

 
5. Trazabilidad de los movimientos que se generen en la base de datos del software. La bitácora resultante 

deberá ser inalterable y consultable. 
 

C) Módulo de estadísticas y reportes para toma de decisiones. 
 

Transitorios 
 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
Artículo Segundo.- El Archivo General de Notarías recibirá los archivos electrónicos a que se refiere la Norma Primera del 
presente Acuerdo, que correspondan a las decenas de libros que se inicien a partir de los 120 días hábiles siguientes a la 
fecha de inicio de vigencia del mismo. 
 
Artículo Tercero.- El sistema informático a que se refiere el presente Acuerdo se implementará a más tardar el cuarto año 
contado a partir de la entrada en vigor del mismo, y a partir de esa fecha y hasta antes de la fecha de entrega-recepción 
electrónica, operará en fase de prueba. 
 
Artículo Cuarto.- La autoridad competente emitirá los lineamientos para la adecuada operación del sistema a que se refiere 
este Acuerdo, en los cuales se definirán de manera diferenciada, la intervención y privilegios de acceso de los servidores 
públicos involucrados, los cuales también se contendrán en los manuales de procedimientos respectivos, a más tardar en la 
fecha de inicio de la fase de prueba. 
 
Artículo Quinto.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la Ciudad de México a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil doce. (Firma) 
 
 

 



FE DE ERRATAS RELATIVA AL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LAS 
ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN QUE CONSTARÁN LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES 
PARA SU DEPÓSITO EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL NÚMERO 1489 DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012. PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE DICIEMBRE DE 2012. 


