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Cibergestión, 04 de febrero de 2022. 
 
 
 

Mediante la circular número 19/22, emitida por el secretario del consejo del Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano, de fecha 1 de febrero de 2022, la cual se adjunta a la presente nota, dirigida a todos los notarios 
integrantes de dicha institución, se dio a conocer la solicitud del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), para hacer del conocimiento de sus asociados el contenido del comunicado 
de fecha  17 de diciembre de 2021, SGC/GSrSC/062/2021, dirigido por la Subdirección General de Crédito, 
Gerencia Sr. Servicios de Crédito del Infonavit, a la Presidencia del Consejo Directivo del Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano, A.C., en el cual se señala que a partir del primero de julio de 2022,  los notarios con los 
cuales el instituto tiene contrato vigente, tendrán la obligación de verificar la información biométrica de los 
comparecientes que otorgan ante su fe instrumentos en los cuales el Infonavit  intervenga como acreditante, 
únicamente.  
 
 

               La participación de las y los notarios para corroborar la identidad de las partes durante la firma de la escritura 
es crucial para evitar la comisión de fraudes por suplantación de identidad. Por ese motivo, durante 2022 el 
Infonavit solicitará la colaboración de dicho gremio para la implementación de mecanismos de identificación, 
que consistirán en la revisión de los elementos que a continuación se enuncian:  

 
 a) Información biométrica de los comparecientes; 

  

 b) Autenticidad del documento de identificación; 

  

 c) Integridad de los generales de los comparecientes: Nombre completo, Clave Única del Registro Población y 
Registro Federal de Contribuyentes. 

  

 d) Los demás que el notario determine que son necesarios a fin de acreditar la identidad de cada uno de los 
comparecientes. 

 
              En relación con la verificación de la información biométrica y la verificación de la autenticidad del documento 

de identificación de los comparecientes, deberán emplearse dispositivos para corroborar la autenticidad de 
las credenciales para votar y los datos biométricos (huellas digitales). 
 

              La verificación de la información biométrica durante la firma de una escritura será obligatoria a partir del 
primero de julio de 2022.  
 
En relación con lo anterior emitimos los siguientes comentarios: 
 

1. La validación de datos biométricos ya se hace gran cantidad de notarías de México. 
 

2. La toma de datos biométricos (huellas digitales), por lo general se hace de manera previa a la firma, 
pues las notarías inician sus procesos validando la identidad del o los comparecientes, ya sea validando 
la autenticidad de la credencial para votar a través de la herramienta que se tiene a disposición 
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derivada del convenio de colaboración entre algunos colegios de notarios y el Instituto Nacional 
Electoral. 
 

3. Para validar la autenticidad de otro tipo de identificaciones, se cuenta con otra herramienta con la que 
también se validan (3M). 
 

4. Los datos biométricos actualmente se toman y se resguardan en el expediente de la notaría, pero con 
la implementación obligatoria de la medida para corroborar la identidad de las partes antes 
mencionadas, es posible que una vez que la medida entre en vigor dichos comprobantes se deban 
agregar al apéndice de la escritura, siendo esto una determinación que deberán tomar las notarías. 

 
Consideramos que la responsabilidad de dar cumplimiento a la implementación de las nuevas medidas 
dictadas por el Infonavit mencionadas antes, además está regulada por la Ley aplicable al ejercicio de la función 
notarial para allegarse de medios que le permitan imponerse de la identidad de los comparecientes que 
otorgan instrumentos ante su fe. 
 
Por lo anterior Cibergestión estaría obligada a revisar con los jurídicos de cada institución financiera, si será 
necesario implementar alguna medida de validación con los notarios intervinientes con anterioridad a la firma 
de una escritura de crédito en cofinanciamiento con INFONAVIT para la acreditación de que ha realizado la 
validación positiva de las identificaciones que le exhibieron los otorgantes y la toma de biométricos por los 
medios idóneos, sin que lo anterior deba tener una repercusión en los procesos que realiza Cibergestión. 
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