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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 
JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, con fundamento 
en los artículos 35 fracciones I, IV, X, XI, XIII, XVII, XX, XXI y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 71 fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 29, 37 
fracción II, 114 fracciones XII, XIII, XIV, XV, XV Bis, XVI, XVII, XVIII y XXII y 116 fracción III, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del 
Distrito Federal a la que corresponde la atribución de representar a la Administración Pública, a través de la Dirección 
General de Servicios Legales, en los juicios en que ésta sea parte.   
 
Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos tiene 
entre sus atribuciones, el establecer los lineamientos y criterios jurídicos para la aplicación y supervisión del cumplimiento 
de la normatividad en materia notarial; prestar a los Notarios y a la población en general los servicios notariales previstos en 
el artículo 238 y demás correlativos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal; recibir y sustanciar trámites y 
procedimientos de legalización y apostilla de documentos, recursos de reversión y revocación motivados por expropiaciones 
a favor del Distrito Federal, solicitudes de pago de indemnización por expropiaciones o por afectaciones; y trámites de 
regularización de fosas a perpetuidad en cementerios del Distrito Federal.  
 
Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, de conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, tiene la potestad de determinar la suspensión de labores señalando los días que deberán 
ser considerados como inhábiles para efectos de las actuaciones y diligencias de competencia de la Dirección General de 
Servicios Legales y de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, previstas en el ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables, así como en el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, días en que, por 
consecuencia, no correrán los términos para las actuaciones gubernamentales de dichas Unidades Administrativas de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal.  
 
Que la suspensión de términos y labores en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal como 
consecuencia de vacaciones generales o suspensión de labores, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, debe hacerse del conocimiento público mediante el Acuerdo que para tal efecto se publique en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; he tenido a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN COMO INHÁBILES Y SE DAN A CONOCER LOS DÍAS QUE SE 
INDICAN, DEL AÑO 2014 Y ENERO DE 2015, PARA LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES Y DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
PRIMERO.- Se declaran inhábiles, además de los establecidos en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Distrito Federal, los días 3 de febrero; 17 de marzo; 17 y 18 de Abril; 1º y 5 de mayo; 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 
31 de julio; 1º de agosto; 16 de septiembre; 17 de noviembre; 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014; y 1º y 2 
de enero de 2015, por tanto no correrán plazos ni términos en la recepción de documentos e informes, trámites, acuerdos, 
resoluciones, avisos, actuaciones, diligencias, cómputo de términos, inicio, substanciación, desahogo de procedimientos 
administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes y de documentos, en los 
procedimientos y recursos competencia de la Dirección General de Servicios Legales y de la Dirección General Jurídica y 
de Estudios Legislativos, así como tampoco para cualquier acto emitido por dichas Unidades Administrativas.   
 



4 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 22 de Enero de 2014 

 

SEGUNDO.- Se declaran inhábiles, además de los establecidos en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Distrito Federal, los días 3 de febrero; 17 de marzo; 17 y 18 de Abril; 1º y 5 de mayo; 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 
31 de julio; 1º de agosto; 16 de septiembre; 17 de noviembre; 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014; y 1º y 2 
de enero de 2015 y por tanto no correrán plazos y términos en los trámites y procedimientos siguientes a cargo de la 
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos:  
 

I. Autorización definitiva de instrumentos notariales; 
II. Expedición de testimonio en su orden o para efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio, o copia certificada de instrumento notarial, o de alguna de sus partes; 
III. Búsqueda de antecedentes notariales; 
IV. Consulta de instrumentos notariales; 
V. Consulta de expediente de sociedad de convivencia; 

VI. Expedición de Copia Certificada de documentos que obren en expediente de sociedad de convivencia; 
VII. Asiento de nota marginal o complementaria en instrumento notarial que se encuentre en el Archivo General 

de Notarias; 
VIII. Clausura de Protocolo; 

IX. Entrega de protocolos a nuevo notario; 
X. Calificación para copias certificadas y testimonios de instrumentos notariales; 

XI. Informe de testamento;  
XII. Recepción de Avisos de Testamentos 

XIII. Recepción de Avisos Notariales; 
XIV. Registro y guarda de testamentos otorgados en el extranjero; 
XV. Remisión de testamento ológrafo a Juez de lo Familiar; 

XVI. Retiro de Testamento Ológrafo; 
XVII. Asiento de Nota Marginal o Complementaria; 

XVIII. Guarda definitiva de protocolo notarial y libros notariales; 
XIX. Inspección y peritaje a instrumentos notariales; 
XX. Revisión y certificación de razón de cierre de protocolos notariales; 

XXI. Registro de tutela cautelar e informe; 
XXII. Consulta de acervo histórico; 

XXIII. Expedición de copias certificadas y testimonios de instrumentos notariales del acervo histórico; 
XXIV. Búsqueda de antecedentes notariales del acervo histórico; 
XXV. Recepción de Avisos Notariales; 

XXVI. Aviso de inicio de funciones o cambio de domicilio de Notarios del Distrito Federal; 
XXVII. Examen de aspirante a Notario; 

XXVIII. Registro de sello a Notario e inutilización del mismo; 
XXIX. Obtención de patente de aspirante y Notario; 
XXX. Orden y realización de visita general; 

XXXI. Permuta de Notaría; 
XXXII. Registro de patente de aspirante a Notario y Notario; 

XXXIII. Procedimiento de queja en contra de Notario; 
XXXIV. Recursos administrativos de revocación; 
XXXV. Recursos de revisión; 

XXXVI. Pago de indemnización por expropiación o afectación; 
XXXVII. Elaboración y tramitación de Decretos de Expropiación;  

XXXVIII. Procedimiento administrativo de reversión; y 
XXXIX. Trámite para la regularización del Título de Fosa a Perpetuidad. 
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TERCERO. Cualquier actuación o promoción realizada ante las Direcciones Generales de Servicio Legales y Jurídica y de 
Estudios Legislativos Unidades Administrativas de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, en 
alguno de los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, en su caso, surtirá efectos hasta el primer día hábil 
siguiente. 
 
Cuando se cuente con plazo para la presentación de promociones y el último día de éste sea de los considerados como 
inhábiles, sus efectos se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
 
Dado en la Ciudad de México, a los diez días del mes de enero del año dos mil catorce. 
 

 
 

(Firma) 
 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 
CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES 
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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 
 
JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, con fundamento en 
los artículos 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción XVI, 16 fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 11 y 71 fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal; 2º, 4º, fracción V y 7º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal; 55, párrafo cuarto 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal; y 29 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del 
Distrito Federal y Ente Obligado en sus relaciones con los particulares en materia de derecho de acceso a la información 
pública, y protección y tratamiento de los datos personales en su posesión, bajo los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 
 
 
Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, establecen en sus disposiciones que en todo lo no previsto en 
dichos ordenamientos, se aplicará de manera supletoria lo señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 
 
 
Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal regula la actuación de la Administración Pública del 
Distrito Federal ante los particulares, estableciendo que las Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal 
que lleven a cabo actuaciones y diligencias en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos 
jurídicos aplicables, deben ejecutarse en días y horas hábiles. 
 
 
Que el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, dispone que se consideran días inhábiles los previstos por la Ley o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 
el ejercicio de sus atribuciones, así como los que publique el titular del Ente Obligado de la Administración Pública en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
 
Que el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales como Ente Obligado debe hacer del conocimiento de toda 
persona que tiene la prerrogativa de acceder a la información generada, administrada en su poder, la suspensión de términos 
y labores en la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales como consecuencia de 
vacaciones generales o suspensión de labores, haciendo del conocimiento público mediante el Acuerdo publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; conforme lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; QUE SE INDICAN. 
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PRIMERO. Para efectos de todos aquellos actos, trámites, servicios, notificaciones y procedimientos, que sean 
competencia de la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, 
aplicables en las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, y de Datos Personales, así como de los Recursos de 
Revisión, que ingresan por la Oficialía de Partes o que se encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico 
INFOMEX, TEL-INFODF, correo electrónico de la Oficina de Información Pública (oip@cj.df.gob.mx), por escrito o en 
forma personal se considerarán días inhábiles los sábados y domingos; 17 y 18 de abril; 1º y 5 de mayo; 21, 22, 23, 24, 25, 
28, 29, 30 y 31 de julio; 1º de agosto; 16 de septiembre; 17 de noviembre; 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 
2014; y 1º y 2 de enero de dos mil quince. 
 
 
SEGUNDO. Publíquese también el presente Acuerdo, en los estrados de la Oficina de Información Pública de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, en su portal de Internet http://www.consejeria.df.gob.mx/ y notifíquese al Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para los efectos conducentes. 
 
 
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
 
Dado en la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de abril de dos mil catorce. 
 
 
 

(Firma) 
 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 
CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES 

 
 
 
 


