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ARANCEL DE NOTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1° El presente arancel determina la remuneración que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley del Notariado, los
Notarios cobrarán por los servicios profesionales que presten en el ejercicio de su función a los prestatarios de dichos
servicios.
2° Para efectos de este arancel se entiende por:
a) Ley, La Ley del Notariado para la Ciudad de México.
b) Arancel, El Arancel de Notarios de la Ciudad de México.
c) INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que publica mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, en el Diario Oficial de la Federación.
d) Colegio, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, A.C.
e) Monto de la operación, el valor más alto entre la contraprestación pactada, el valor comercial o el valor fiscal
de los bienes o derechos.
3° La remuneración indicada en el apartado 1° comprende la totalidad de los gastos notariales y de los honorarios que los
Notarios cobrarán. Los primeros les permiten recuperar las erogaciones que se ven precisados a hacer para un servicio
adecuado. Los honorarios les retribuyen por el servicio profesional que prestan.
Como lo establece el artículo 45 de la Ley, el Notario podrá excusarse de actuar, cuando los solicitantes no le anticipen
la remuneración correspondiente.
4° Los Notarios no podrán cobrar como remuneración cantidad alguna adicional a las determinadas en este arancel, sin
perjuicio y hecha excepción de lo que corresponda a impuestos, derechos, documentos, certificados, certificaciones,
constancias, publicaciones, avalúos y demás erogaciones que efectúe el Notario por cuenta del solicitante y que sean
necesarias para el otorgamiento del instrumento. En todo caso, los Notarios deberán justificar a sus clientes las
erogaciones que aquellos hayan efectuado por estos últimos conceptos y que hubieren sido necesarias para y por el
otorgamiento del instrumento.
5° Publicado en la Gaceta Oficial el arancel respectivo, el Colegio enviará de inmediato a los Notarios copia legible del
mismo, para que éstos lo fijen en lugar visible al público
6° Todas las cantidades señaladas en pesos en este arancel deberán ajustarse en el mes de octubre de cada año con el factor
que se obtenga de dividir el INPC del mes de septiembre u octubre, según sea el caso, inmediato anterior entre el INPC
del mismo mes sólo que del año que le precedió. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que aparezca
publicado el nuevo INPC el Colegio efectuará las operaciones aritméticas correspondientes a fin de dejar actualizado
este arancel y lo remitirá a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para su revisión, confirmación y publicación en
la Gaceta Oficial en los siguientes cinco días hábiles.
Los factores y porcentajes fijados en el presente arancel no podrán ser objeto de modificación o actualización en ningún
caso.
Cuando se solicite a los Notarios el otorgamiento de instrumentos que contengan cancelaciones de hipoteca,
formalizaciones de contratos privados, adjudicaciones por remate u otros semejantes, cuyo importe a cancelar, precio o
valor haya sido fijado en uno de calendario anterior, los Notarios deberán ajustar dicho importe valor con el factor que
resulte de dividir el último INPC publicado entre el correspondiente al mes anterior a la fecha de referencia base del
servicio prestado y la cantidad ajustada servirá de base para fijar su remuneración.
Cuando a los Notarios no les sea cubierta su remuneración en el año de calendario en el que prestaron sus servicios,
sino en uno posterior, tendrán derecho a cobrar dicha remuneración al valor determinado por este arancel al momento
del pago. Esto no será aplicable a remuneraciones devengadas y no pagadas con anterioridad a la fecha del presente
arancel.
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7° En operaciones sin cuantía, tales como testamentos, poderes, reconocimientos de firmas y en general en todos aquellos
supuestos en los que en este arancel no se establece una cantidad mínima como remuneración, para la fijación de ésta los
Notarios tomarán en cuenta las condiciones socioeconómicas de los solicitantes de sus servicios, sobre todo si son de grupos
sociales económicamente vulnerables. En estos casos el Notario podrá cobrar una remuneración menor a la señalada como
máximo.
Cuando los Notarios presten sus servicios para atender asuntos de interés público, de interés social, o en Programas de
Fomento a la Vivienda y Regularización de la Tenencia de la Tierra, en términos de los artículos 16 y 17 de la Ley, así
como de Programas Especiales como de Jornada Notarial, de Sucesiones y de cualesquiera otro que tenga la finalidad
de contribuir a la certeza jurídica patrimonial, a la titulación inmobiliaria, al fomento de la cultura de la legalidad
notarial, y para mejorar la calidad de vida de las familias de la Ciudad de México, este arancel no será aplicable, y
aquellos cobrarán la remuneración establecida en Ley o determinada en su caso en los convenios que las autoridades y
el Colegio celebren al efecto y a propuesta de éste último. Igualmente se estará a lo acordado por el Colegio con las
autoridades para operaciones derivadas de campañas de testamentos para las clases populares.
La remuneración que los Notarios deban cobrar con base en lo señalado en el párrafo anterior, se actualizará conforme
al procedimiento señalado en el segundo párrafo del apartado 6° de este arancel. Las cantidades así actualizadas que
resulten en fracciones de la unidad monetaria, se ajustarán hasta cincuenta centavos al peso inferior y a partir de
cincuenta y un centavos al peso superior.
8° Para la determinación de la remuneración no se tomarán en cuenta los intereses, ni cualesquiera otras cantidades o
prestaciones accesorias.
9° En los instrumentos en que se consignen dos o más actos jurídicos la remuneración se determinará, salvo que este
arancel señale expresamente otra cosa, conforme al siguiente procedimiento:
I. Se aplicará al acto de mayor cuantía la tarifa que le corresponda, y
II. A cada uno de los demás actos subsecuentes, accesorios complementarios, el 50% de la remuneración que
comoúnicos les correspondiere.
10° Si el servicio notarial se realiza fuera de las horas señaladas por el notario para el despacho de la notaría a su cargo o en
sábado, domingo o en los días señalados como de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, se cobrará hasta
el 50% adicional sobre el importe de la remuneración establecida en este arancel.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable para el caso de otorgamiento de testamento en condiciones de
urgencia y para el caso de que a juicio del Notario el testador sea persona de escasos recursos.
11° Cuando el Notario ponga al instrumento la razón “NO PASO”, percibirá hasta $6,418.00 y si no llega a asentarlo en el
protocolo hasta $3,207.00, pero en uno y en otro caso no podrá exceder del 50% de la remuneración relativa al acto que
iba a otorgarse. Además de la cantidad que corresponda conforme a lo señalado, el Notario cobrará los gastos realizados
por cuenta del cliente a que se refiere el apartado 4° anterior.
12° Los casos no previstos en este arancel y que tengan valor, se cotizarán de acuerdo con el que tengan más semejanza
jurídica, de los regulados específicamente.
13° Los solicitantes del servicio notarial son responsables solidarios de las remuneraciones que correspondan por la
aplicación del presente arancel, conforme al artículo 2611 del Código Civil para la Ciudad de México.
14° Corresponde a las autoridades competentes que señala la Ley, vigilar la estricta aplicación del presente arancel, las que
podrán solicitar la intervención del Colegio para tal fin.
15° En los instrumentos en que se hagan constar operaciones traslativas de bienes o derechos, o actos jurídicos definitivos y
estimables en dinero que no tengan regulación especial en este arancel, los Notarios percibirán la remuneración
calculada sobre el monto de la operación conforme a lo siguiente:
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I. En operaciones hasta de $160,857.00, una cuota fija de $4,917.00.
II. En operaciones de $160,857.01 en adelante, a la cuota fija señalada en la fracción anterior, se le sumarán las
cantidades que resulten de la aplicación progresiva de todos los renglones, hasta fijar el monto en un renglón, de la
siguiente tabla:

$
$
$
$
$
$
$

MÁS DE
160,857.00
321,713.01
643,428.01
1,286,855.01
2,573,711.01
5,147,423.01
10,294,847.01

$
$
$
$
$
$

VALOR DE
LA
OPERACIÓN
HASTA
321,713.00
643,428.00
1,286,855.00
2,573,711.00
5,147,423.00
10,294,847.07
En adelante

FACTOR ADICIONAL
ACUMULATIVO SOBRE EL
EXCEDENTE DEL LÍMITE
INFERIOR
1.125%
0.975%
0.825%
0.675%
0.578%
0.420%
0.327%

16° En los actos jurídicos en que se consignen prestaciones periódicas con monto determinado, la remuneración se
determinará aplicando al total de las prestaciones las reglas fijadas en el apartado anterior. En caso de plazo
indeterminado se considerará como contraprestación las prestaciones correspondientes a un lustro. Lo anterior no se
aplicará a las operaciones que conlleven la transmisión de propiedad de los bienes o derechos, tal como el
arrendamiento financiero, en cuyo caso la remuneración se determinará conforme a lo señalado en el apartado 15°.
17° En los instrumentos en que se hagan constar contratos de crédito, mutuo, reconocimiento de adeudo, sustitución de
deudor, y sus respectivas garantías, la remuneración se determinará conforme al apartado 15°, tomándose en cuenta, en
su caso, lo dispuesto en el 9°.
Para los efectos de este arancel, cualquier préstamo o apertura de crédito con garantía se considerará como una sola
operación, pero cuando se constituyan dos o más garantías, por las adicionales se estará a lo dispuesto por el apartado
9°.
18° Por la extinción o cancelación de obligaciones, los Notarios determinarán la remuneración aplicando a las cantidades
correspondientes el ajuste a que refiere el apartado 6°, y sobre dicha cantidad ajustada aplicarán las siguientes cuotas:
VALOR DE LA OPERACIÓN

CUOTA
FIJA

DE
$0.01

HASTA
$487,446.00

$3,195.00

$487,446.01

$974,893.00

$4,252.00

$974,893.01

$1,949,787.00

$4,323.00

$1,949,787.01

En adelante

$6,391.00

19° En los contratos con reserva de dominio o sujetos a condición la remuneración se determinará conforme al apartado
15°.
En las escrituras en que se haga constar la transmisión de la propiedad cuyo dominio se hubiere reservado, el
cumplimiento de la condición o el pago en operaciones a plazo con cláusula rescisoria, se cobrarán las cuotas señaladas
en el apartado 18º de este arancel.
En los contratos de promesa se cobrará el 50% de la remuneración que corresponda al contrato definitivo.
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20° En los instrumentos en que se haga constar la constitución del régimen de propiedad en condominio o sus
modificaciones, la remuneración se integrará conforme a las siguientes cantidades:
I. Por una cuota fija, que se calculará con base al valor nominal total del conjunto que el constituyente le asigne, de
acuerdo con la siguiente tabla:

VALOR NOMINAL

CUOTA FIJA O
FACTOR AL
MILLAR

DE

HASTA

$0.01

$974,900.00

$2,004.00

$974,900.01

$1,949,799.00

$3,609.00

$1,949,799.01

$3,899,599.00

$6,385.00

$3,899,599.01

$7,799,199.00

$11,231.00

$7,799,199.01

$15,598,400.00

$19,253.00

$15,598,400.01

$31,196,800.00

$32,091.00

$31,196,800.01

$62,393,600.00

$41,073.00

$62,393,600.01

$124,787,194.00

$61,611.00

$124,787,194.01

$249,574,390.00

$82,146.00

$249,574,390.01

En adelante

$82,147.00
adicionada con el 0.25 al
millar sobre el
excedente.

II. En adición a la cantidad resultante conforme a la fracción anterior, se cobrará por cada unidad privativa la
cantidad de $897.00como cuota por unidad.
21° En las modificaciones al régimen de propiedad en condominio en que no se afecten las unidades privativas se cobrarán
$9,218.00, y en caso de que sí se afecten, se cobrará el 50% de lo consignado en el apartado 20° de este arancel.
22° En los instrumentos relativos a sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades mercantiles y en general a toda clase
de personas morales, la remuneración se determinará por las siguientes cantidades:
I. Si no tiene capital social o si el monto de éste es hasta $117,163.00, se cobrarán $7,005.00.
II. Si el capital social excede de dicha cantidad, a la remuneración a que se refiere la fracción anterior, se le
sumarán las cantidades que resulten de la aplicación progresiva de todos los renglones, hasta ubicar el monto en un
renglón, de la siguiente tabla:
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MONTO DEL CAPITAL
MÁS DE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

117,162.01
321,715.01
643,430.01
1,286,861.01
2,573,720.01
5,147,440.01
9,690,799.01
18,170,250.01
36,375,646.01
72,680,995.01

HASTA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

321,715.00
643,430.00
1,286,861.00
2,573,720.00
5,147,440.00
9,690,799.00
18,170,250.00
36,375,646.00
72,680,995.00
En adelante
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FACTOR ADICIONAL
ACUMULATIVO SOBRE EL
EXCEDENTE DEL LÍMITE
INFERIOR
1.070%
0.856%
0.642%
0.428%
0.214%
0.107%
0.080%
0.053%
0.026%
0.021%

III. Por los aumentos o disminuciones de capital social de toda clase de personas morales se cobrará el 50% de la
cuota a que se refiere la fracción I anterior, adicionada con el 75% de la cantidad resultante de aplicar la tabla
señalada en la fracción II anterior.
IV. Por la protocolización de documentos relativos a personas morales extranjeras que pretendan realizar
habitualmente actos de comercio o establecerse en la República Mexicana $10,698.00, la cual se adicionará con la
cantidad que resulte de aplicar una cuota de $107.00por cada página de los documentos que se protocolizan.
23° Por la protocolización de actas, de asambleas o sesiones, los Notarios percibirán por remuneración $3,529.00 si el
instrumento es de hasta 8 páginas; por cada página adicional cobrará $350.00.
Cuando la protocolización implique además un aumento o disminución del capital social, el Notario cobrará la cantidad
que resulte mayor entre la resultante de aplicar el párrafo anterior o la que se determine de conformidad con la fracción
III del apartado 22° de este arancel.
24° En los instrumentos en que se hagan constar poderes o mandatos; sustitución, revocación, protocolización de los
otorgados en el extranjero o sus modificaciones, los Notarios percibirán como remuneración lo siguiente:
I. En los que otorguen personas físicas hasta$1,764.00, y en el caso de que tengan el carácter de irrevocables, será
hasta de $9,832.00. En caso de que sean más de uno los mandantes o poderdantes, además de la cuota señalada,
cobrarán hasta $176.00 por cada uno de ellos.
II. En los que otorguen personas morales $3,195.00excepto los otorgados en la escritura constitutiva, por los
cuales cobrarán la cantidad de $528.00, y en el caso de que tengan el carácter de irrevocables, será hasta de
$12,290.00.
III. Si en el mismo instrumento constan dos o más actos de los señalados, cobrarán la remuneración señalada en las
fracciones anteriores por el primero, y el 50% de la cantidad que corresponda por cada uno de los siguientes.
IV. En los que otorguen las Mipymes y Pymes, y Organizaciones no Gubernamentales constituidas como
Sociedades y Asociaciones Civiles, así como Instituciones de Asistencia Privada y de otras Organizaciones de
carácter privado hasta $2,039.00. En caso de que sean más de uno de los mandantes o poderdantes, además de la
cuota señalada, cobrarán hasta $280.00por cada uno de ellos.
25° Por el otorgamiento de los actos siguientes los Notarios cobrarán:
I.
II.
III.
IV.

Por el otorgamiento de testamento en la Notaría hasta $3,809.00.
Por el otorgamiento de testamento fuera de la Notaría hasta $7,620.00.
Por el otorgamiento de documentos de voluntad anticipada hasta $1,474.00.
Por el otorgamiento de tutela cautelar hasta$1,474.00.
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26° Los Notarios percibirán por su intervención en trámites sucesorios:
I. Por la escritura en que se haga constar la iniciación del trámite sucesorio:
a) Si se trata de una testamentaría hasta$8,603.00.
b) Si se trata de una intestamentaria hasta $15,509.00.En ésta última quedaincluida la información de los
dos testigos.
II. Por la protocolización del inventario y avalúos, el 0.75% del valor del activo inventariado;
III. Por la escritura de adjudicación de bienes la cantidad que corresponda conforme al apartado 15° de este
arancel, más el 0.50% del valor del activo adjudicado.
27° Por los instrumentos en que se hagan constar declaraciones o informaciones testimoniales, el Notario percibirá hasta
$1,763.00 si el interesado es persona física y hasta $3,195.00cuando el interesado sea persona moral.
28° Por el instrumento en que se reconozcan o ratifiquen firmas se cobrará conforme a lo siguiente:
I.

Si el documento no contiene valor determinado, por cada documento,
a) Cuando todos los interesados sean personas físicas hasta $1,764.00.
b) Cuando alguno de los interesados sea persona moral hasta $3,195.00.
c) En los casos a que se refieren los incisos a) y b) anteriores, si el documento excede de tres páginas, a
partir de la cuarta $39.00por cada una adicional.

II. Si en el documento constan actos u operaciones con valor determinado, por cada documento se cobrará el 50%
de la cantidad que resulte de aplicar el apartado 15° de este arancel que le corresponda al acto u operación de que se
trate, si el instrumento es de hasta 3 páginas; por cada página adicional cobrarán$62.00.
III. Si el documento contiene autorización para salir del país de hijos menores de edad al extranjero, por cada
documento percibirá hasta $1,474.00 y en caso de tratarse de hijos de migrantes se cobrarán hasta $983.00.
En los casos previstos en las fracciones I y III de este apartado por cada documento adicional al primero se cobrará la
cantidad de $247.00.
29° En los instrumentos en que los Notarios hagan constar operaciones diversas a las señaladas en el presente arancel y que
no tengan valor cobrará hasta $1,905.00a los cuales adicionarán hasta $381.00por cada página del instrumento.
30° Por las diligencias, distintas a las señaladas en los demás apartados de este arancel, que los Notarios deban realizar
fuera de sus oficinas, tales como notificaciones, requerimientos, protestos, interpelaciones, fe de hechos y entrega de
documentos, cobrarán hasta $4,917.00por cada hora o fracción que destinen a la diligencia, incluyendo el traslado. Por
este no podrá cobrarse más del importe de una hora.
31° Cuando para el otorgamiento de un instrumento sea necesario el análisis de expedientes judiciales o la integración de
expedientes adicionales con motivo de lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas Generales, el Notario percibirá por cada uno
de estos conceptos hasta $4,302.00 en adición a los demás que correspondan por la aplicación del presente arancel.
32° Los Notarios percibirán por el estudio, análisis, planteamiento y resolución correspondientes a la instrumentación:
I. Si se trata de las operaciones a que se refieren los apartados 15°, 17°, 20° y 22° de este arancel, desde $762.00
hasta $7,620.00.
II. En los demás instrumentos, desde $258.00 hasta $2,581.00.
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33° Por el cotejo de documentos el Notario cobrará, sin que se comprenda el costo de reproducción o fotocopiado, $369.00
hasta por tres páginas cotejadas, por cada página adicional, de la cuarta en adelante percibirá $37.00.
Por el cotejo de partida parroquial o de acta expedida por ministro de iglesia o culto cobrará hasta la cantidad señalada
en el apartado 30º de este arancel.
34° Por la digitalización de su protocolo, según lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley y en su caso, del libro de registro de
cotejos y su apéndice, el Notario cobrará a cada solicitante $61.00 por las primeras diez páginas, ya sean de los folios o
documentos del apéndice; por cada página adicional de folios o documentos del apéndice, cobrará $5.00.
Por el almacenamiento, conservación y resguardo electrónicos, así como por el envío telemático de dicha información,
cobrará el 50% del costo de la digitalización respectiva.
35° Por la expedición de testimonios, copias certificadas y certificaciones los Notarios percibirán:
I. Si el documento que expida es hasta de 3 páginas$491.00.
II. Si el documento tiene entre 4 y 100 páginas, además de la cantidad señalada en el inciso anterior,$40.00por cada
página de la cuarta en adelante.
III. Si el documento tiene 101 páginas o más, además de las cantidades resultantes conforme a las fracciones
anteriores, cobrará$37.00 por cada página de la centésima primera en adelante.
IV. Si se expiden simultáneamente 2 o más de los documentos mencionados, el segundo y ulteriores se cobrarán al
75%.
36° Los Notarios cobrarán las siguientes cantidades:
I. Por recabar firmas fuera de la oficina hasta $175.00 por cada una.
II. Por la tramitación de permisos o autorizaciones hasta $1,236.00por cada uno.
III. Por la tramitación de constancias, certificaciones, certificados, informes, avisos, avalúos, e inscripción de
testimonios $707.00por cada uno.
IV. Por cada cálculo y su respectiva liquidación fiscal $646.00.
V. Por la realización de cualquier otro trámite administrativo diverso a los señalados en las fracciones anteriores y
por la elaboración y envío de avisos y declaraciones informativas y fiscales a las autoridades administrativas y
hacendarias correspondientes y por el almacenamiento informativo correspondiente a través de dispositivos
magnéticos o por cualquier otro medio, desde $646.00hasta$3,227.00 por cada uno.
VI. Por la realización de cualquier trámite o gestión fuera de la Ciudad de México cobrará la remuneración que
convenga con los solicitantes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Arancel iniciará vigencia al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

18 de enero de 2019

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

13

ANEXO
TABLAS DE ARANCEL 2019

OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO E HIPOTECAS (APARTADOS 15 Y 16)
Límite inferior

Límite superior

Adición

Honorarios Totales

$0.01

$160,857.00

$4,916.00

$4,916.00

$160,857.01

$321,713.00

$321,713.01

$643,428.00

$643,428.01

$1,286,855.00

$1,286,855.01

$2,573,711.00

$2,573,711.01

$5,147,423.00

$5,147,423.01

$10,294,847.00

$10,294,847.01

En adelante

$1,899.00
Además 1.125%
$3,290.00
Además 0.975%
$5,568.00
Además 0.825%
$9,112.00
Además 0.675%
$15,605.00
Además 0.578%
$22,677.00
Además 0.420%

$6,815.00
$10,10500
$15,673.00
$24,785.00
$40,390.00
$63,067.00

Sobre el 0.327% excedente

CANCELACIONES (APARTADO 18)
Límite inferior
$0.01
$487,446.01
$974,893.01
$1,949,787.01

Límite superior
$487,446.00
$974,893.00
$1,949,787.00
En adelante

Cuota Fija
$3,195.00
$4,252.00
$5,323.00
$6,390.00

CONDOMINIOS (APARTADO 20)
Valor Nominal Total
De
Hasta
$0.01
$974,900.00
$974,900.01
$1,949,799.00
$1,949,799.01
$3,899,599.00
$3,899,599.01
$7,799,199.00
$7,799,199.01
$15,598,400.00
$15,598,400.01
$31,196,800.00
$31,196,800.01
$62,393,600.00
$62,393,600.01
$124,787,194.00
$124,787,194.01
$249,574,390.00
$249,574,390.01
en adelante

Cuota Fija o Factor al Millar
$2,004.00
$3,609.00
$6,385.00
$11,231.00
$19,253.00
$32,091.00
$41,073.00
$61,611.00
$82,146.00
$82,147.00
adicionada con el 0.25 al millar sobre el excedente

14

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

18 de enero de 2019

SOCIEDADES (APARTADO 22)
Límite inferior
$0.01
$117,170.01
$321,715.01
$643,430.01
$1,286,861.01
$2,573,720.01
$5,147,440.01
$9,690,799.01
$18,170,250.01
$36,375,646.01
$72,680,995.01

Límite superior
$117,162.00
$321,715.00
$643,430.00
$1,286,861.00
$2,573,720.00
$5,147,440.00
$9,690,799.00
$18,170,250.00
$36,375,646.00
$72,680,995.00
En adelante

Además
Además
Además
Además
Además
Además
Además
Además
Además

1.07%
0.86%
0.64%
0.43%
0.21%
0.11%
0.08%
0.05%
0.03%
0.02%

Adición
$6,998.00
$2,296.00
$2,889.00
$4,333.00
$5,778.00
$5,778.00
$5,099.00
$7,116.00
$10,122.00
$9,903.00

Honorarios Totales
$6,998.00
$9,294.00
$12,183.00
$16,516.00
$22,294.00
$28,072.00
$33,171.00
$40,287.00
$50,409.00
$60,312.00
Sobre el excedente

PROTOCOLIZACIONES. (APARTADO 23)
Costo de $3,529.00, pero si constan de más de ocho páginas de protocolo, además por cada página adicional $350.00.
PODERES Y REVOCACIONES. (APARTADO 24)
I. Otorgados por personas físicas, hasta$1,764.00; y cuando tengan elcarácter de irrevocables $9,832.00. Si es más de 1
mandante, se cobrará $176.00 por cada otorgante adicional.
II. Otorgados por personas morales, $3,195.00; y cuando tengan el carácter de irrevocables $12,290.00.
Por los otorgados al momento de la constitución de la sociedad o asociación, por cada uno $528.00.
III. En ambos casos (personas físicas o morales); si son 2 o más poderes diferentes. Misma cuota por 1er. PODER y 50%
por cada uno de los siguientes.
IV. Otorgados por las Mipymes y Pymes, y Organizaciones no Gubernamentales, así como Instituciones de Asistencia
Privada y de otras Organizaciones de carácter privado hasta $2,039.00.
Si es más de 1 mandante, se cobrará$280.00 por cada otorgante adicional.
TESTAMENTOS Y OTROS ACTOS. (APARTADO 25)
I.
II.
III.
IV.

Testamentos otorgados dentro de notaría, hasta $3,809.00.
Testamentos otorgados fuera de notaría, hasta $7,620.00.
Documentos de voluntad anticipada hasta$1,474.00.
Tutela cautelar hasta $1,474.00.
SUCESIONES. (APARTADO 26)

I. Iniciación:
a) Testamentaria hasta $8,603.00.
b) Intestamentaria hasta $15,509.00.
II. Protocolización de inventario y avalúos el 0.75% del valor del activo inventariado.
III. Adjudicación conforme apartado 15 más el 0.50% del valor del activo adjudicado.
DECLARACIONES O INFORMACIONES TESTIMONIALES. (APARTADO 27)
I. Otorgados por persona física, hasta $1,763.00.
II. Otorgados por persona moral, hasta $3,195.00.
RATIFICACIONES DE FIRMAS. (APARTADO 28)
I. Documentos sin valor hasta 3 páginas,
a. Otorgados por personas físicas, hasta $1,764.00.
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b. Otorgados por personas morales, hasta $3,195.00.
c. Por cada página adicional, $39.00.
II. Documentos con valor, 50% de la tarifa del apartado 15 si consta hasta de 3 páginas; por cada página adicional $62.00.
III. Los que contengan autorización para que los hijos menores de edad salgan al extranjero, por cada documento hasta
$1,474.00; y si se trata de hijos menores de edad de migrante por cada documento hasta $983.00.
En ambos casos por cada documento adicional al primero se cobrará $247.00.
NOTIFICACIONES, REQUERIMIENTOS, PROTESTOS, INTERPELACIONES, FE DE HECHOS Y ENTREGA
DE DOCUMENTOS.(APARTADO 30)
Hasta $4,917.00por cada hora o fracción que destinen a la diligencia, incluyendo el traslado.
ANÁLISIS DE EXPEDIENTES JUDICIALES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ADICIONALES
RELACIONADO CON EL LAVADO DE DINERO. (APARTADO 31)
Por cada uno de esos conceptos hasta $4,302.00.
ESTUDIO, ANÁLISIS, PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN. (APARTADO 32)
I. Desde $762.00hasta $7,620.00, en operaciones a que se refieren los apartados 15°, 17°, 20° y 22°, y;
II. Desde $258.00hasta $2,581.00, en los demás instrumentos.
COTEJOS. (APARTADO 33)
Páginas Cotejadas
1a3
4
5
6
7
8
9
10
15
20

Honorarios
$369.00
$406.00
$443.00
$480.00
$517.00
$554.00
$591.00
$628.00
$813.00
$998.00

Páginas Cotejadas
30
40
50
60
70
80
90
100
110
150

Honorarios
$1,368.00
$1,738.00
$2,108.00
$2,478.00
$2,848.00
$3,218.00
$3,588.00
$3,958.00
$4,328.00
$5,808.00

(Sin comprender costo de reproducción o fotocopiado).
DIGITALIZACIÓN DEL PROTOCOLO Y APÉNDICE. (APARTADO 34)
Por las primeras 10 páginas $62.00 y por cada página adicional $4.00.
TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS Y CERTIFICACIONES. (APARTADO 35)
I.
II.
III.
IV.

Hasta de 3 páginas, $491.00.
Entre 4 y 100 páginas, $40.00 por cada página adicional a las anteriores.
De 101 páginas en adelante, $37.00 por cada página adicional a las anteriores.
A partir del segundo testimonio, el 75% de las cuotas señaladas.
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TRÁMITES (APARTADO 36)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Firmas fuera de oficina hasta $175.00.
Permisos o autorizaciones, hasta $1,235.00, cada uno.
Constancias, certificaciones, certificados, informes, avisos, avalúos e inscripción de testimonios, $707.00, cada uno.
Cálculos y liquidaciones fiscales $646.00.
Otros, de $646.00, hasta $3,227.00.
Fuera de la CDMX, la remuneración convenida con el interesado.

(Firma)

(Firma)

DR. HECTOR VILLEGAS SANDOVAL
CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS
LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

LIC. MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
PRESIDENTA DEL CONSEJO DEL COLEGIO DE
NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL A.C.

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2018.

