
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE NAYARIT

TITULO PRIMERO

DE LA FUNCION NOTARIAL

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. La presente ley es de orden publico e interes social, y tiene por objeto 

regular la organizacion, regimen, funcion, actuacion, representacion, el regimen 

de responsabilidades, la direccion y supervision de la institucion notarial en el 

Estado de Nayarit.

Articulo 2. Para los efectos de esta ley se entendera por:

I. Administracion: Las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado 

de Nayarit;

II. Arancel: El Arancel de Notaries del Estado de Nayarit;

III. Apendice electronico de cotejos: El apendice del Libro de Registro de 

Cotejos a que se refiere esta ley, basado en el principio de matricidad 

electronica, que se Integra por cada una de las imagenes digitalizadas de 

los documentos publicos o privados presentados para cotejo;



Archive de Notarias: La unidad administrativa que para sus efectos 

designe la persona titular de la Secretaria General de Gobierno; 

Autoridades Notariales: La persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, la persona titular de Secretaria General de Gobierno, la persona 

titular de la Direccion del Notariado y las demas unidades administrativas 

de su adscripcion, salvo que por el contexto de esta ley deba entenderse 

adicional o exclusivamente otra autoridad;

Codigo Civil: El Codigo Civil para el Estado de Nayarit;

Codigo de Procedimientos: El Codigo de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Nayarit;

Codigo Penal: El Codigo Penal para el Estado de Nayarit;

Colegio: El Colegio de Notaries del Estado de Nayarit;

Congreso: El Honorable Congreso del Estado de Nayarit;

Consejo: El Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Nayarit; 

Constitucion del Estado: La Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit;

Constitucion General: La Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos;

Demarcacion Notarial: La delimitacion, del ambito territorial donde se 

establecen una o mas Notarias. Para el ejercicio notarial, el Estado de 

Nayarit se dividira en cinco demarcaciones, comprendiendo cada una los 

siguientes municipios:

a) Primera demarcacion: Tepic, Xalisco, Compostela, Bahia de 

Banderas, San Pedro Lagunillas, Santa Maria del Oro y Del 

Nayar;

b) Segunda demarcacion: Santiago Ixcuintla y San Bias;

c) Tercera demarcacion: Tuxpan, Ruiz y Rosamorada;

d) Cuarta demarcacion: Tecuala, Acaponeta y Huajicori, y
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imagen del original de los documentos publicos o privados que han sido 

cotejados por la persona titular de la Notaria;

Notaria o Notario: La persona titular de la Notaria;

Notariado: El Notariado del Estado de Nayarit;

Patente: El documento expedido por la persona titular del Poder Ejecutivo, 

en el que se acredita la autorizacion para el ejercicio de la funcion notarial 

en el Estado;

Periodico Oficial: Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit;

Quejoso, cliente, solicitante y/o prestatario:

a) La persona fisica o moral que sea parte de un instrumento notarial;

b) Aquellos que acrediten ser prestatarios o solicitantes del servicio 

notarial, asi como los causahabientes de estos, que acrediten tal 

caracter;

c) La persona compareciente en un instrumento notarial, y

d) Tambien podra ser quejoso el destinatario a que se refiere la 

fraccion II del articulo 143 de la presente ley, solo en relacion a los 

derechos consignados a su favor.

Se equipara a quejoso aquel que obtenga sentencia judicial que se 

encuentre firme en la que se haya demostrado el dolo la mala fe, los 

danos y/o perjuicios causados por un Notario en contra de su 

patrimonio, asi como aquel que haya obtenido sentencia judicial que 

declare la nulidad de un instrumento, siempre que demuestre el dolo, 

mala fe y los dahos y/o perjuicios, causados por una persona titular de 

la Notaria en contra de su patrimonio;

Registro Nacional de Testamentos: La Direccion del Registro Nacional 

de Avisos de Testamento, dependiente de la Direccion General de
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Compilacion y Consulta del Orden Jurldico Nacional de la Secretana de 

Gobernacion;

Registro Publico: Registro Publico de la Propiedad del Estado del 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nayarit;

Reglamento: Reglamento de la Ley de Notariado para Estado de Nayarit; 

Secretaria: La Secretaria General de Gobierno;

Separacion: El periodo en que la Notaria o Notario Publico deja la Notaria 

a su cargo, en los terminos permitidos en la presente ley, y 

Sistema Informatico: La plataforma tecnologica e informatica del 

Notariado, desarrollada y administrada por el Colegio, que permite a este 

y a las y los Notaries del Estado de Nayarit, la prestacion de servicios de 

certificacion necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia de 

la emision y recepcion de comunicaciones y documentos a traves de 

medios electronicos en las relaciones que se producen entre los 

prestatarios del servicio notarial, en su interconexion con las autoridades 

de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, Entes Publicos 

y municipios, y entre las y los propios Notaries y el Colegio, a traves de 

una Red Integral Notarial que comprende el almacenamiento y 

administracion del Archive Electronico y del Indice Electronico del Libro de 

Registro de Cotejos y su Apendice Electronico de Cotejos, para coadyuvar 

con el Archive de Notarias en el cumplimiento de sus fines.
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Articulo 3. La institucion del Notariado consiste en el sistema que, en el marco 

del Notariado latino y mediante esta ley, organiza la funcion de la persona titular 

de la Notaria como un tipo de ejercicio profesional del Derecho y establece las 

disposiciones necesarias para su correcto ejercicio imparcial, calificado, 

colegiado y libre, en terminos de esta ley.



Su imparcialidad y probidad debe extenderse a todos los actos en los que 

intervenga de acuerdo con esta y con otras leyes.

Articulo 4. Corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, la 

facultad de expedir las Patentes de Notario y de aspirante a la persona titular de 

la Notaria, conforme a las disposiciones contenidas en la presente ley.

A la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y a las Autoridades Notariales 

del Estado, les corresponde aplicar la presente ley y vigilar su debido 

cumplimiento.

La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la esfera administrativa, 

dictara las medidas que estime pertinentes para el exacto cumplimiento de esta 

ley, y para garantizar la eficaz prestacion del servicio publico del Notariado.

Asimismo, instrumentara las medidas necesarias para facilitar la actividad 

notarial a fin de que la prestacion del servicio se desarrolle de manera pronta, 

expedita, profesional y eficiente para la persona usuaria del servicio notarial, 

cumpliendo con el Derecho y al servicio del bien y la paz en el Estado de Nayarit.

Articulo 5. Esta ley regula el tipo de ejercicio profesional del Derecho como oficio 

juridico consistente en que la persona titular de la Notaria, en virtud de su 

asesoria y conformacion imparcial de su documentacion en lo justo concrete del 

caso, en el marco de la equidad, en el Estado Constitucional de Derecho y de la 

legalidad derivada del mismo, reciba por fuerza legal del Estado el 

reconocimiento publico y social de sus instrumentos notariales con la finalidad de 

proteger la seguridad juridica de los otorgantes y solicitantes de su actividad 

documentadora.



Articulo 6. Esta ley establece como principios regulatorios e interpretativos de la 

funcion y documentacion notarial:

I. El de la conservacion jundica de fondo y forma del instrumento notarial y 

de su efecto adecuado;

II. El de la conservacion del instrumento notarial y de la matricidad del mismo 

en todo tiempo. Esta matricidad podra ser en soporte papel o electronico con 

equivalencia jundica y funcional entre ambas, y en caso de discrepancia, 

prevalecera el soporte en papel, salvo prueba en contrario declarada 

judicialmente, con excepcion del Apendice Electronico de Cotejos, en el que 

siempre prevalecera el soporte electronico;

III. Estar al servicio del bien y la paz juridicos del Estado y del respeto y 

cumplimiento del Derecho;

IV. El ejercicio de la actividad notarial, en la justa medida en que se requiera 

por los prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la legalidad 

aplicable al caso concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y 

auxiliar de la administracion de justicia respecto de asuntos en que no haya 

contienda.

La persona titular de la Notaria debe prestar su funcion mas alia del interes 

de la persona solicitante del servicio notarial, lo que implica cumplir con sus 

procedimientos de asesoria y de conformacion 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 reserva y secrecia, en lo juste del case de que se trate, y

V. El del cuidado del caracter de orden publico de la funcion y su 

documentacion en virtud del otorgamiento de la cualidad para dar fe, per la 

persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, a su actividad como la persona 

titular de la Notaria por la expedicion de la Patente respectiva, previos 

examenes que merezcan tal reconocimiento publico y social por acreditar el 

saber prudencial y la practica suficientes para dicha funcion, con la 

consecuente pertenencia al Colegio y la coadyuvancia de este a las 

funciones disciplinarias de vigilancia y sancion por parte de las autoridades; 

la continuacion del archive del Notario por el Archive de Notartas y la 

calificacion y registro de los documentos publicos reconocidos por esta ley y 

por el Registro Publico, tratandose de actos inscribibles.

Articulo 7. Es obligacion de las Autoridades Notariales, del Colegio y de las 

personas titulares de las Notartas, que la poblacion reciba un servicio notarial 

pronto, expedite, profesional y eficiente. Si las Autoridades Notariales observan 

deficiencias, lo comunicaran al Colegio para que este instrumente lo necesario 

para la expedita solucion de las mismas y el eficaz cumplimiento de esta 

obligacion.

Articulo 8. La Administracion instrumentara las medidas necesarias para facilitar 

la actividad notarial a fin de que la prestacion del servicio se lleve a cabo en 

funcion de los principios a que se refiere esta ley.

Articulo 9. Es competencia de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

expedir el Decreto de creacion de nuevas Notarias, cuando exista la necesidad



de crecimiento del servicio, en el que podra senalar su residencia, en la medida 

que no se afecte lo siguiente:

a) La preparacion que deben tener las personas solicitantes de los examenes 

de aspirante, oposicion y el de sus respectivos aprobados y triunfadores, y

b) La imparcialidad, la calidad profesional, la autonomfa, la independencia y el 

sustento material y economico de las personas titulares de las Notarias.

Ademas de lo anterior se debera tomar en cuenta:

I. La poblacion del Estado y tendencias de su crecimiento, no debiendo 

superarse la proporcion de una persona titular de la Notaria por cada 25,000 

habitantes, de conformidad con las cifras oficiales del Censo Nacional de 

Poblacion y Vivienda;

II. Las estimaciones sobre las necesidades de fe publica notarial en la 

poblacion, y

III. Las condiciones socioeconomicas del Estado y sus municipios propuestos 

como residencia.

Al expedir el nombramiento de la persona titular de la Notaria Publica se le 

asignara el numero de la notaria vacante.

El Decreto, fundado y motivado, debera prever un examen de oposicion hasta 

por tres Notarias, tomando en cuenta la poblacion beneficiada y tendencias de



su crecimiento, as! como las necesidades notariales de esta, mediando el tiempo 

conveniente entre cada convocatoria.

La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado podra solicitar la opinion del 

Colegio para los efectos a que se refiere el primer parrafo de este articulo.

Articulo 10. Las personas titulares de las Notarias son auxiliares en la 

administracion de justicia. El Congreso, la Administracion, el Tribunal Superior de 

Justicia y el Colegio coadyuvaran en el desempeno de esta funcion.

Es obligacion de la persona titular de la Notaria y el personal a su servicio, 

guardar absoluta reserva para con las personas que no tengan injerencia en el 

otorgamiento, direccion o revision del acto, hecho o convenio en el que 

intervengan.

Deberan observar las disposiciones deontologicas que resulten afines al ejercicio 

de la funcion notarial mediante la expedicion y previa aprobacion del Codigo de 

Etica, a traves del cual sean determinados los principios y valores que regulen el 

ejercicio de la funcion notarial.

La Notaria o Notario Publico podra hacer uso de los medios electronicos y de la 

tecnologia para el ejercicio de su funcion y la transferencia de informacion tanto 

a la Direccion como a las demas dependencias gubernamentales con las que 

interactue.



CAPITULO SEGUNDO

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCION NOTARIAL

Articulo 11. Todas las personas tienen derecho, en terminos de esta ley, al 

servicio profesional notarial.

Es obligacion de las personas titulares de las Notarias prestar sus servicios 

profesionales, cuando para ello fueren requeridos por las Autoridades Notariales, 

por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales, siempre y 

cuando no exista impedimento legal para realizar el documento notarial 

solicitado, salvo las causas de excusa a que se refieren los articulos 42, 43 y 44 

de esta ley.

Articulo 12. La funcion notarial es ejercida por las personas titulares de las 

Notarias, sin sometimiento al erario y sin sueldo o paga del Gobierno o de las 

entidades publicas o privadas.

En relacion con lo anterior, la fe publica se ejerce en cada caso concrete, y en 

una funcion delegada por la persona titular del Poder Ejecutivo, que corresponde 

a la figura de descentralizacion por colaboracion, por lo que sus actividades son 

vigiladas o supervisadas por el mismo Ejecutivo, a traves de las Autoridades 

Notariales, mismas que se establecen en la presente ley.

Articulo 13. De conformidad con los postulados del Notariado latino incorporado 

al sistema del Notariado local, en cada instrumento y en la asesoria relativa, la 

persona titular de la Notaria debera proceder conforme a los principios juridicos 

y deontologicos de su oficio profesional; en consecuencia la persona titular de la 

Notaria esta obligado a la lealtad y a la integridad frente a quienes solicitan sus



servicios, por consiguiente, no podra tratar a una parte como su cliente y a la otra 

sino que la consideracion sera personal y profesionalmente competente por 

igual bajo los siguientes principios y valores:

no

Seguridad jurldica;

Certeza Jurldica;

Estabilidad;

Confiabilidad;

Rogacion;

Imparcialidad;

Transparencia;

Honestidad;

Secrecla;

Profesionalismo; 

Independencia; 

Obligatoriedad del servicio, y 

Responsabilidad.
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Los anteriores principios, les seran aplicados a cada parte o persona que solicite 

su servicio. La violacion a este artlculo actualiza de inmediato el procedimiento 

disciplinario previsto en esta ley.

La persona titular de la Notarla, conforme al caracter publico de su funcion, esta 

obligada a guardar secreto profesional.

Las personas titulares de las Notarlas estan obligadas a ser imparciales, si bien 

tal imparcialidad se expresa igualmente mediante la prestacion de una asistencia 

adecuada a la parte que se encuentre en situacion de inferioridad respecto de la



otra, para asi obtener el equilibrio necesario en aras de una equidad entre las 

partes.

La fe publica constituye el soporte de los principios de certeza, seguridad y 

legalidad jurldica, representa la garantia que da el Estado a los particulares, 

mediante la determinacion que hace la persona titular de la Notaria, de que los 

actos otorgados ante ella o el son previa y debidamente vinculados a la 

observancia de la ley y el Derecho, confiriendoles la calidad de verdaderos.

Articulo 14. Las personas titulares de las Notarias deberan:

I. Cumplir y proveer las disposiciones establecidas en la Constitucion 

General, la Constitucion del Estado, asi como las leyes y reglamentos que de 

ellas emanen;

II. Observar y cumplir puntual y escrupulosamente los principios que regulan 

su funcion, referidos en el articulo anterior;

III. Respetar la confidencialidad y estricta proteccion de datos personales 

previstos por las leyes, sujetando cualquier informe a la estricta observancia 

de esta ley;

IV. Ejercer sus funciones de manera personal e ininterrumpida, 

proporcionando a los usuarios eficiencia, prontitud y calidad en la prestacion 

de sus servicios;

V. Prestar los servicios notariales con igualdad, decoro, eficiencia, 

escrupulosidad y disposicion. Las mismas obligaciones deberan ser



observadas por los empleados y colaboradores de la Notaria a cargo de la 

persona titular, bajo su estricta y personal supervision y responsabilidad;

VI. Ajustar los actos y hechos en los que intervenga, a los procedimientos 

tramites y plazos previstos en la ley;

VII. Sujetarse al Arancel que regula el cobro de sus honorarios profesionales;

VIII. Calcular, en auxilio de las autoridades fiscales, las cantidades que 

deberan pagar los contribuyentes bajo su unica y estricta responsabilidad, 

enterando, Integra y puntualmente las cantidades liquidas, a las autoridades 

fiscales competentes, apegando su computo a la estricta observancia de las 

leyes que regulan la materia, proporcionando a las personas solicitantes la 

informacion relativa al calculo y entregando diligentemente, a las personas 

usuarias de los servicios notariales, los comprobantes de pago, debidamente 

requisitados, en los que consten los dates y su vinculacion con las 

operaciones otorgadas y las cantidades integras de los impuestos, 

complementos y derechos que hubieren sido efectivamente enterados.

En caso de infraccion a esta disposicion, la Direccion informara de inmediato 

el hecho a las autoridades fiscales competentes;

IX. Recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a las declaraciones de 

voluntad de los comparecientes que ante el acuden, a los actos y hechos 

juridicos en los que intervenga, proveyendolos de certeza, seguridad juridica, 

estabilidad, legalidad, eficacia y autenticidad, debiendolos consignar ante su 

fe y reproducirlos en los instrumentos publicos que resulten de su autoria;



X. Asesorar a las personas solicitantes en materia juridica, explicandoles el 

valor, alcance y las consecuencias legales de los actos o hechos, 

consignados ante su fe y que sean materializados en el instrumento publico 

que resulte de su autoria, salvo a las personas profesionales en Derecho, en 

cuyo caso se hara constar expresamente dicha excepcion. Al efecto debera 

expedir a favor de las personas interesadas, los testimonies, copias o 

certificaciones, conforme lo establezcan las disposiciones legales aplicables;

XI. Proveerse a su costa de las herramientas tecnologicas e informaticas que 

le permitan la utilizacion de la Firma Electronica Avanzada o su equivalente, 

de igual forma, del software o hardware que resulte apto, suficiente, 

necesario y conveniente para cumplir debida, eficaz y eficientemente, el 

ejercicio de su funcion;

XII. Obtener la Firma Electronica Avanzada, el sello digital, los certificados 

digitales y demas herramientas virtuales o analogas expedidas por las 

autoridades o unidades administrativas dependientes de las entidades 

gubernamentales, y que sean facultadas para tal proposito por la 

normatividad aplicable;

XIII. Observar y cumplir, sin demora alguna, las instrucciones que sean 

proveidas por el interventor;

XIV. Desempehar, en su caso, la actividad de interventor cuando asi sea 

designado por la Direccion, en terminos de las disposiciones aplicables;



XV. Cumplir puntual y escrupulosamente con las disposiciones que le 

imponga esta ley o cualquier otra legislacion aplicable que relacione el 

ejercicio de la funcion notarial, y

XVI. Observar y cumplir, diligentemente y sin demora alguna, las 

disposiciones que expidan las autoridades correspondientes, dado el caso de 

emergencia sanitaria, desastres causados por fenomenos naturales, ya sean 

meteorologicos o atmosfericos, hidrologicos, geofisicos o biologicos, 

debiendo siempre prevalecer el principio pacta sunt servanda.

Articulo 15. Los derechos de los clientes, prestatarios y/o beneficiarios frente a 

la persona titular de la Notaria seran los siguientes:

I. Ser atendidos personalmente y con profesionalismo, es obligacion de todas las 

personas titulares de las Notarias, supervisar directamente los asuntos que se 

soliciten y tramiten en la Notaria a su cargo hasta la conclusion de los mismos;

II. Ser informados por la persona titular de la Notaria de las exenciones 

beneficios fiscales y facilidades administrativas aplicables al tramite solicitado;

III. Obtener informacion por parte de la persona titular de la Notaria en cualquier 

etapa del procedimiento que realiza ante este;

IV. Recibir copia de la solicitud de entrada y tramite ante el Registro Publico en 

el que se encuentre radicado el tramite o del documento que haga sus veces, asi 

como a ser informado acerca del estado que guarda el tramite registral, salvo 

excepciones;



V. Solicitar y obtener el original o copia certificada de los documentos con los que 

se acredite el pago de los impuestos y derechos generados por la operacion 

celebrada, y

VI. Algunos otros derechos que establezcan las leyes.

Los derechos a que se refieren las fracciones anteriores, son obligaciones para 

la persona titular de la Notaria; en razon de ello, sera necesario que los mismos 

se encuentren impresos de manera visible al publico, igual que el Arancel de 

Notaries que se encuentre vigente.

El Colegio presentara a las Autoridades Notariales la propuesta de actualizacion 

del Arancel a mas tardar el ultimo dia de noviembre del aho anterior en que regira 

dicha actualizacion, a la que anexara las consideraciones que sustenten su 

propuesta.

Las Autoridades Notariales, despues de haber recibido las aclaraciones del 

Colegio, a las observaciones que tuviesen, llevaran a cabo las modificaciones 

fundadas que estimen conducentes, una vez aprobado, el Arancel sera publicado 

en el Periodico Oficial a mas tardar el ultimo dia habil del mes de enero del aho 

siguiente. Llegado el termino, y en tanto no se publique la actualizacion, 

continuara aplicandose el ultimo Arancel publicado.

El Arancel debera considerar los diversos supuestos que comprendan los 

asuntos de servicio social, los de atencion a asuntos de orden publico y los 

relatives a grupos sociales vulnerables, por lo que en dichos montos la 

actualizacion podra ser realizada cada dos ahos.



Articulo 16. Las Autoridades Notariales podran requerir de la persona titular de 

la Notaria la prestacion de sus servicios para cumplir programas de atencion a la 

ciudadanla, atender asuntos de orden publico o de interes social; para los actos 

o hechos donde intervenga el Gobierno del Estado sera necesario lo siguiente:

a) El Colegio elaborara y entregara anualmente a las Autoridades Notariales del 

Estado una lista, que enviara dentro de los diez primeros dias habiles del mes de 

diciembre del ano que se trate, en la que se indicaran los nombres de la persona 

titular de la Notaria asignados para participar en las guardias semanales del ano 

siguiente, a fin de atender las diligencias que se soliciten, y

b) Las guardias seran semanales y estaran integradas por lo menos por tres 

personas titulares de las Notarias, en la inteligencia de que las mismas cubren 

de las cero boras del lunes en que inicia la semana respectiva, a las veinticuatro 

boras del domingo siguiente.

Articulo 17. El Colegio convendra con las Autoridades Notariales el medio para 

la comunicacion entre esta ultima y la persona titular de la Notaria que se 

encuentre en turno, conforme al calendario senalado.

Las autoridades de Gobierno del Estado solicitaran, por escrito, el servicio a la 

Direccion, con tres dias de anticipacion a la fecha en que se deba llevar a cabo 

la diligencia de que se trate; en este escrito se debera senalar lo siguiente:

a) El tipo de diligencia a realizarse, el dia y bora de la misma;



b) Los datos del funcionario (nombre, cargo y telefono) que servira de enlace 

entre la autoridad y la persona titular de la Notaria designada para apoyar la 

diligencia, y

c) Solamente en casos de extrema urgencia, la solicitud se hara por via 

telefonica, debiendo la autoridad solicitante del Gobierno formular al dia siguiente 

su escrito.

Las diligencias a que se refieren los incisos anteriores, en ningun caso podran 

ser relatives a actos personates de funcionarios publicos o de particulares, ni de 

partidos politicos, ni para participar en programas de consultoria notarial 

organizados por cualquier dependencia o entidad del Gobierno del Estado.

La Direccion, se comunicara con la persona titular de la Notaria que se 

encuentren de guardia segun el calendario de turno establecido previamente, a 

traves del medio de comunicacion convenido en terminos del presente articulo, a 

fin de proporcionar la informacion de la diligencia y los datos del funcionario con 

quien la persona titular de la Notaria debera comunicarse.

La informacion antes mencionada tambien podra enviarse a la persona titular de 

la Notaria mediante su correo o cualquier otra plataforma tecnologica convenida.

Las personas titulares de las Notarias podran permutar su rol de guardia con su 

asociado o cualquier otra persona titular de la Notaria, siempre que informen por 

escrito a la Direccion, una semana antes de aquella en que deba iniciar la 

guardia, o a mas tardar el dia de inicio de la mismas; en todo caso, el escrito 

debera firmarse tambien por la persona titular de la Notaria que le sustituya.



Si la Direccion no puede entablar comunicacion con la persona titular de la 

Notaria que se encuentren de guardia, podra requerir a cualquier otra persona 

titular de la Notaria el apoyo de que se trate, de lo cual se dara cuenta en el 

expediente personal de cada persona titular de la Notaria.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Direccion, en ejercicio de sus facultades, inicie 

procedimiento administrative, a fin de imponer la sancion establecida en esta ley 

al Notario o Notaria que estando de guardia no conteste el llamado de la autoridad 

o se niegue sin causa debidamente justificada a prestar el apoyo solicitado. 

Unicamente se requerira la presencia de mas de una persona titular de la Notaria 

cuando por la extension territorial y/o el objeto de la diligencia una sola resulte 

insuficiente.

Con objeto de que la persona titular de la Notaria requerida pueda estimar el 

tiempo que habra de tomar la diligencia, asi como para proveerse de ciertos 

elementos materiales o personales, como camaras fotograficas, indumentaria 

apropiada, autorizaciones o cualquier otro documento, sera indispensable que la 

autoridad solicitante proporcione a la persona titular de la Notaria lo siguiente:

a) Oficio solicitando la actuacion de la persona titular de la Notaria, indicandole 

el objeto de la diligencia;

b) Nombre, cargo, autoridad y numero telefonico del servidor publico solicitante, 

asi como copia de su nombramiento y de una identificacion oficial vigente; lo 

anterior para que la persona titular de la Notaria se comunique con este servidor 

publico y pueda calificar la procedencia de su actuacion. Estos documentos 

deberan entregarse a la persona titular de la Notaria por lo menos con 

veinticuatro boras de anticipacion a la diligencia;



c) Todos aquellos documentos que se relacionen con la diligencia deberan 

presentarse en original y/o copia, segun la naturaleza del asunto, y

d) Los informes que resulten necesarios. Si la autoridad solicitante no 

proporciona a la persona titular de la Notaria los elementos precisos para que se 

conozca la naturaleza de la diligencia que se le solicita, podra excusarse de 

actuar, lo que debera hacer del conocimiento de la Direccion. Las personas 

titulares de las Notarias informaran las diligencias que hayan realizado con 

motive de su guardia, tanto a la Direccion como al Colegio.

La autoridad o servidor publico solicitante de la diligencia debera proveer lo 

necesario para el traslado de la persona titular de la Notaria al lugar de la 

diligencia y para su regreso, a no ser que la persona titular de la Notaria decida 

asistir y retirarse de ella por sus propios medios.

Para llevar a cabo cualquier diligencia sera indispensable que concurra a la 

misma el servidor publico interesado en el servicio notarial o, en su caso, un 

responsable con facultades de decision y/o de representacion, quien previamente 

debera proporcionar los datos senalados en el parrafo noveno de este articulo.

La autoridad interesada debera tomar las providencias necesarias a fin de evitar 

durante la diligencia danos a la integridad fisica de la persona titular de la Notaria, 

para lo cual proveera del auxilio de la fuerza publica durante el desahogo de la 

misma; situacion que puede significar desde la mera vigilancia hasta la 

intervencion directa de los elementos de seguridad publica en beneficio de la 

integridad fisica de la persona titular de la Notaria.



El solicitante del servicio notarial debera firmar el acta correspondiente, no 

obstante, la persona titular de la Notaria podra autorizarla en los casos previstos 

en esta ley.

En terminos del artlculo 14 fraccion VII de esta ley, las personas titulares de las 

Notarias pactaran con las autoridades solicitantes sus honorarios por los 

servicios a que se refiere este articulo, sin que estos puedan ser mayores a los 

que senala el Arancel para la diligencia de que se trate.

Cuando las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal y 

Municipal requieran de la prestacion de servicios notariales quedaran exentos del 

pago de impuestos, derechos estatales y municipales.

Articulo 18. Las personas titulares de las notarias estaran obligadas a prestar 

sus servicios en los casos y en los terminos que establezcan los ordenamientos 

electorales. Las Autoridades Notariales, en coadyuvancia con el Colegio, a traves 

de su Consejo, estaran atentos a cualquier irregularidad a fin de que el servicio 

notarial en esta materia se preste de la mejor forma posible. En su caso, si asi lo 

pidieren las autoridades o los partidos politicos, las personas titulares de las 

Notarias podran organizar recorridos para dar fe si es menester, conforme al 

turno que al efecto establezca el Colegio.

Para este fin, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado podra, para el dia 

de la jornada electoral, comisionarlos para prestar sus servicios en municipios 

distintos al de su residencia, en este caso, los Ayuntamientos donde sean 

comisionados, deberan proporcionar todas las facilidades para el desarrollo de 

esta actividad.



Articulo 19. Las personas titulares de las Notarias participaran tambien, con 

tarifas reducidas y convenidas por el Colegio con las Autoridades Notariales, en 

programas de fomento a la vivienda, programas de regularizacion de la tenencia 

de la propiedad inmueble, as! como en los programas de jornada notarial y 

Jornada Testamentaria.

Las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado que 

realicen actividades relacionadas con la regularizacion de la propiedad de 

inmuebles, regularizacion territorial y el fomento a la vivienda, requeriran los 

servicios unicamente de la persona titular de la Notaria del Estado de Nayarit, 

para el otorgamiento de las escrituras relativas.

Las Dependencias y Entidades a las que se refiere el parrafo anterior, convendra 

con el Colegio el procedimiento para asignar el otorgamiento de las escrituras 

respectivas, mismo que atendera a los principios de transparencia, equidad y 

eficacia, el cual debera ser validado por la Direccion.

Cada persona titular de la Notaria manifestara por escrito a las Dependencias y 

Entidades senaladas, su voluntad de participar en la formalizacion de escrituras 

relativas a que se refiere este articulo, haciendolo tambien del conocimiento de 

la Direccion y del Colegio. Sin el cumplimiento de dicho requisite ninguna persona 

titular de la Notaria podra ser considerada en el mecanismo de designacion al 

efecto convenido.

El Colegio informara mensualmente a las Autoridades Notariales, dentro de los 

primeros cinco dias habiles de cada mes, los turnos que hubieren hecho durante 

el mes anterior.



Las personas titulares de la Notaria dejaran constancia en el texto de cada 

instrumento, de las instrucciones recibidas.

Articulo 20. Las Autoridades Notariales deberan concentrar la informacion de las 

operaciones y actos notariales y procesarla bajo sistemas estadisticos y 

ciberneticos que permitan regular y fijar, conforme a esta ley, las modalidades 

administrativas que requiere la prestacion eficaz del servicio notarial. La 

recopilacion de dicha informacion sera de caracter formal y estadistico, y la 

autoridad debera cuidar que se respete el secreto profesional y la intimidad 

negocial; asi como las disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la 

informacion.

Para la compilacion de datos a que se refiere esta disposicion, el Colegio y la 

persona titular de la Notaria deberan proporcionar a las Autoridades Notariales, 

toda informacion relacionada con las operaciones y actos notariales que realicen.

El Colegio auxiliara a la Autoridad Notarial, en la integracion de datos y podra 

participar de la informacion generada conforme a los parrafos anteriores.

Articulo 21. La Direccion, formara expedientes individuales de quienes soliciten 

examen de aspirante, de los aspirantes y de la persona titular de la Notaria, en 

los que se concentraran todos los antecedentes relevantes para la prestacion del 

buen servicio; elementos de calificacion de actuacion y deteccion de 

irregularidades; avisos, quejas, procedimientos y demas documentos 

relacionados, y de todos aquellos que hayan defraudado, declarado falsamente, 

suplantado o ejercido indebidamente funciones notariales en el Estado, o que en 

asuntos relacionados con ellos hayan incurrido en practicas ilicitas.



Las personas titulares de las Notanas en lo individual y el Colegio, proporcionaran 

de manera oportuna a la Direccion, la informacion de que dispongan en sus 

acervos documentales.

Articulo 22. Los expedientes a que se refieren estos articulos estan 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 debera cumplirse con las disposiciones 

relativas a la transparencia y acceso a la informacion y dates personales.

Articulo 23. Los interesados de que se trate tendran derecho de pedir se de a 

conocer si conforme a los articulos 21 y 22 se ha formado algun expediente 

relative y los terminos respectivos.

CAPITULO TERCERO
DE LA FUNCION NOTARIAL Y EL NOTARIADO

SECCION PRIMERA
DE LA FUNCION NOTARIAL

Articulo 24. La direccion, supervision y la vigilancia del correcto ejercicio de la 

funcion notarial esta a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, quien la ejerce por 

conducto de la Secretaria, la cual se encuentra delegada por competencia a la 

Direccion, a sus direcciones competentes, y las demas unidades administrativas 

de su adscripcion como Autoridades Notariales.

La funcion notarial es de orden e interes publico, corresponde a la ley y a las 

instituciones que contempla, procurar las condiciones que garanticen la



profesionalidad, la independencia, la imparcialidad y autonomia de la persona 

titular de la Notarla en el ejercicio de la fe publica de la que esta investida, a fin 

de que esta ultima pueda manifestarse libremente, en beneficio de la certeza y 

seguridad juridica que demanda la sociedad y sin mas limitaciones ni 

formalidades que las previstas por la ley.

En consecuencia, las autoridades administrativas y judiciales proveeran lo 

conducente para hacer efectiva y expedita la independencia funcional del 

Notariado auxiliandole de la misma forma, cuando asi lo requiera el Notariado, 

para el eficaz ejercicio de sus funciones.

Articulo 25. La funcion notarial es el conjunto de actividades que la persona 

titular de la Notaria realiza conforme a las disposiciones de esta ley, para 

garantizar el buen desempeno y la seguridad juridica en el ejercicio de dicha 

funcion autenticadora. Posee una naturaleza compleja, equiparandose a un 

organo auxiliar de la administracion del Ejecutivo, toda vez que es publica en 

cuanto proviene de los Poderes del Estado y de la ley; que obran en 

reconocimiento publico de la actividad profesional de la persona titular de la 

Notaria y de la documentacion notarial al servicio de la sociedad; y, por otra parte, 

es autonoma y libre, para la persona titular de la Notaria que la ejerce, actuando 

con fe publica.

La funcion autenticadora es la facultad otorgada por la ley a la persona titular de 

la Notaria para que se reconozca como cierto lo que este asiente en las actas o 

escrituras publicas que redacte, salvo prueba en contrario, esta funcion se ejerce 

de manera personal y en todas sus actuaciones de asesoria, instrumentacion y 

juicio, debe conducirse conforme a la prudencia juridica y de manera imparcial.



Las personas titulares de las Notarias, para el debido ejercicio de su funcion, 

reciben las confidencias de los comparecientes; en consecuencia, deben guardar 

reserva, discrecion, mesura y prudencia sobre la informacion y datos que les sean 

confiados, ya sea que estos obren o no en el protocolo a su cargo.

Las personas titulares de las Notarias, escribientes, capturistas, analistas y 

demas personal que labore o hubiera laborado, en la Notaria a su cargo y tengan 

o hubieren tenido acceso a la informacion, documentacion o datos que obren en 

la Notaria, seran sujetos a las disposiciones que, en materia penal, resulten 

aplicables para el caso de violacion al secreto profesional, transparencia y 

proteccion de datos personales.

Se exceptuan de tal provision los avisos, informes y copias certificadas que le 

soliciten o requieran la Direccion, las autoridades judiciales, ministeriales, 

hacendarias, en materia de inteligencia financiera o de fiscalizacion.

Articulo 26. Las autoridades de la Administracion Publica del Estado deberan 

auxiliar a las personas titulares de las Notarias en el ejercicio normal de sus 

funciones cuando los actos concretes de dacion de fe asi lo requieran.

Particularmente, la policia y demas autoridades que tengan a su cargo el uso de 

la fuerza publica, deberan prestar ayuda a la persona titular de la Notaria cuando 

sean requeridos por ellos.

Se aplicaran las penas que correspondan al delito de abuso de autoridad al 

servidor publico que obstaculice o impida a una persona titular de la Notaria el 

ejercicio de sus funciones o no le preste el auxilio que requiera para esos fines, 

debiendo prestarlos.



Articulo 27. Esta ley reconoce y protege el principio de libertad de eleccion de la 

persona titular de la Notaria, en beneficio de la imparcialidad en la relacion con 

las partes y de la etica de la funcion notarial, mismas que se encuentran 

reconocidas en el articulo 13 de la presente ley.

Articulo 28. La persona titular de la Notaria ejerce la funcion notarial y la asesoria 

juridica en interes y beneficio de todas las partes y del orden juridico justo y 

equitativo del Estado, en razon de ello, es incompatible con toda relacion de 

sumision ante favor, poder o dinero que afecten su independencia formal o 

materialmente.

Articulo 29. El ejercicio de la funcion notarial es incompatible con toda restriccion 

de la libertad personal, de las facultades de apreciacion y de expresion del 

ejercicio de la funcion notarial.

La persona titular de la Notaria no debera aceptar mas asuntos que aquellos que 

pueda atender personalmente en su funcion autenticadora.

Articulo 30. El ejercicio del oficio notarial es incompatible con toda dependencia, 

empleo, cargo o comision publico, privado o de eleccion popular, y con el ejercicio 

de la profesion de abogado o licenciado en derecho en asuntos en que haya 

contienda. La persona titular de la Notaria tampoco podra ser comerciante, 

ministro de culto o agente economico de cualquier clase en terminos de las leyes 

respectivas.

La fe publica notarial, en el estricto ambito del control de legalidad, permite 

establecer la mas amplia seguridad de que el documento, elaborado bajo la



estricta responsabilidad de la persona titular de la Notaria constituye el resguardo 

mas adecuado y juridicamente apto y eficaz que a los intereses del usuario 

resulten apropiados.

La persona titular de la Notaria es participe activa en la conservacion de los 

derechos humanos que amparan la igualdad, libertad, salud, familia, propiedad 

privada, interes superior de la ninez, personas con discapacidades y proteccion 

de dates personales.

Articulo 31. Sin perjuicio de lo establecido en esta ley, la persona titular de la 

Notaria podra:

I. Ser mandataria para actos de administracion y de dominio, pero no podra 

autorizar instrumentos en que el intervenga en representacion de otro;

II. Sertutora, curadora o albacea;

III. Formar parte de juntas de directores o de administracion de personas juridicas 

o instituciones, o ser secretaria, comisaria o consejera juridica de las mismas;

IV. Aceptar y desempenar cargos academicos y docentes, de direccion de carrera 

o institucion academica, de beneficencia publica o privada, de colaboracion 

ciudadana y los que desempene gratuitamente a personas morales con fines no 

lucrativos;

V. Desempenar el cargo de miembro del consejo de administracion, comisario o 

secretaria de sociedades o asociaciones;



VI. Resolver consultas juridicas;

VII. Patrocinar a las personas interesadas en los procedimientos judiciales o 

administrativos relacionados con su funcion notarial;

VIII. Previa autorizacion de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y del 

Colegio, separarse del ejercicio de su funcion para desempenar cargos de 

eleccion popular o cualquier otro empleo, cargo o comision publica;

IX. Patrocinar a las personas interesadas en los procedimientos judiciales o 

administrativos necesarios para obtener el registro de escrituras;

X. Litigar solo en asuntos propios, de su conyuge o de alguno de los parientes de 

uno o de otro, consanguineos o afines en linea recta sin limitacion de grado;

XI. Autorizar su testamento, sus poderes, y la revocacion de ambos y sus 

declaraciones unilaterales, siempre que en estas no intervenga otra persona, con 

excepcion de los casos en que la ley de la materia lo requiera;

XII. Actividades semejantes que no causen conflicto ni dependencia que afecte 

su dacion de fe y asesoria imparcial;

XIII. Ser prestadora de servicios de certificacion;

XIV. Ser arbitro o secretaria en juicio arbitral;



XV. Ser arbitro, mediadora o conciliadora para intervenir como medio alternative 

en la solucion de conflictos, en asuntos relacionados con la funcion notarial que 

no constituyan, en terminos de esta ley, un impedimento para su actuacion, y

XVI. Conocer de procedimientos y diligencias no contenciosas, juicios sucesorios 

testamentarios o intestamentarios, de conformidad con las leyes respectivas.

Articulo 32. Corresponde a la persona titular de la Notaria el ejercicio de las 

funciones notariales en el ambito territorial del Estado. La persona titular de la 

Notaria no podra ejercer sus funciones ni establecer oficinas fuera de los limites 

de este. Los actos que se celebren ante su fe podran referirse a cualquier otro 

lugar, siempre que se firmen las escrituras o actas correspondientes por las 

partes dentro del Estado y se de cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Se prohibe usar en anuncios al publico, en oficinas de servicios o comercios, que 

den la idea de realizar tramites o funciones notariales sin ser la persona titular de 

la Notaria, tales como asesoria, tramites, servicios, escrituras, actas, asi como 

otros terminos semejantes referidos a la funcion notarial y que deban 

comprenderse como propios de esta. Con la unica limitante de la asignacion de 

residencia que asigne la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, desde el 

concurso de las notarias, para efectos de una sana distribucion fisica de las 

Notarias en todo el Estado.

Articulo 33. Se aplicaran las penas previstas en el Codigo Penal en el tipo de 

usurpacion de profesion, a quien, careciendo de la Patente de la persona titular 

de la Notaria expedida en los terminos de esta ley, realizare alguna de las 

siguientes conductas:



I. Al que simule ejercer funciones notariales, o ejercerlas de hecho o inducir a la 

creencia de que es la persona titular de la Notaria;

II. Se introduzcan libros de protocolo o folios a firma al Estado de Nayarit 

provenientes de otro Estado de la republica mexicana, o realice firmas de 

escrituras o actas fuera de su demarcacion, y

III. Elabore instrumentos notariales en los que consten actos juridicos que para 

su validez requieran otorgarse en escritura publica o hagan constar hechos fuera 

de su ambito legal de competencia.

Articulo 34. La persona titular de la Notaria que, en el ejercicio de la funcion 

notarial, detecte la existencia de documentos presumiblemente apocrifos o 

alterados, debera dar aviso al Ministerio Publico y a las Autoridades Notariales.

Articulo 35. Se aplicaran las penas previstas en el Codigo Penal, en el tipo de 

usurpacion profesion al que, sin ser persona titular de la Notaria, o siendo 

persona titular de la Notaria con Patente de otra entidad, introduzca o conserve 

en su poder, por si o por interposita persona, libros de protocolo o de folios de 

otra entidad, con la finalidad de llevar a cabo actos que unicamente pueden 

realizar las personas titulares de las Notarias del Estado de Nayarit.

Articulo 36. A las personas practicantes de las notarias que cuenten con 

expediente abierto ante el Colegio y ante las Autoridades Notariales, con la 

intencion de continuar su preparacion en la carrera notarial, y que retengan 

indebidamente, derechos e impuestos que deba enterar la persona titular de la 

Notaria, se les aplicara la pena prevista en el Codigo Penal.



Articulo 37. Las personas aspirantes a ser titular de la Notaria, la o el que haya 

sido persona titular de la Notaria en el Estado de Nayarit o la o el Notario 

suspendido en el ejercicio de su funcion, que realice cualquiera de las conductas 

previstas en los articulos 33 y 36 de esta ley, se hara acreedor la pena 

establecida en el Codigo Penal, en su tipo de usurpacion profesion.

Articulo 38. Las Autoridades Notariales, procederan a la clausura de las oficinas 

o lugares en donde se realicen las conductas previstas en los articulos 33 y 35 

de esta ley y donde se viole el articulo 39, independientemente de la sancion 

penal correspondiente.

Articulo 39. La persona titular de la Notaria, para el ejercicio de su funcion, 

unicamente podra establecer una sola oficina, sin que pueda hacerlo al interior 

de un despacho de abogados u otros profesionales, empresas u oficinas.

La funcion notarial podra ejercerse en cualquier dia, sea habil o inhabil y a 

cualquier bora y lugar. Sin embargo, la Notaria podra cerrarse en dias inhabiles 

y fuera del horario de trabajo senalado.

Cada persona titular de la Notaria tendra la libertad de senalar el horario de 

trabajo de su oficina, la cual debera permanecer abierta cuando menos ocho 

boras diarias, de lunes a viernes, anunciarlo al exterior de la misma y lo informara 

a las Autoridades Notariales y al Colegio. De igual forma, los cambios que hiciere 

al respecto del domicilio, horarios y telefonos debera publicarlos, a su costa, en 

el Periodico Oficial.

La notaria tambien permanecera abierta en el supuesto previsto en el articulo 18 

de esta ley.



Articulo 40. La persona titular de la Notana que consienta o participe en las 

conductas descritas por los articulos 33, 35, 36, 37 y 38 de esta ley, se hara 

acreedor a la sancion prevista en el Codigo Penal.

SECCION SEGUNDA

DE LA PERSONA TITULAR DE LA NOTARIA

Articulo 41. La persona titular de la Notaria es la persona profesional del 

Derecho investida de fe publica por el Estado, que ejerce una funcion de orden 

publico y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la 

voluntad de las personas que ante el acuden, y conferir autenticidad y certeza 

juridica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignacion de los 

mismos en instrumentos publicos de su autoria.

Actua tambien como auxiliar de la administracion de justicia, como consejero, 

arbitro o asesor internacional, en los terminos que senalen las disposiciones 

legales relativas.

La fe publica notarial se confiere exclusivamente a las personas titulares de las 

Notarias Publicas del Estado; por consiguiente, la funcion notarial no es 

delegable a terceros, ya sea que la persona titular de la Notaria pretendiera 

hacerlo por si o a traves de interposita persona.

La Patente que expide la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para el 

ejercicio de la funcion notarial, no es objeto de apropiacion y se encuentra 

excluida del comercio; nunca y por ningun motive, podra considerarse parte 

integrante de los derechos patrimoniales de la persona titular de la Notaria, ya



sea originaria o derivadamente, no seran materia de transmision por causa de 

muerte, ya sea mediante donacion, herencia o legado. El derecho y las facultades 

que la Patente le confiere a la persona titular de la Notaria tampoco podran 

transmitirse en ninguna forma, modalidad, tipo o variante.

En caso de transgresion flagrante a la prohibicion dispuesta en este articulo, la 

Direccion, solicitara la revocacion de la Patente concedida, sea cual fuere la 

calidad con la que la persona titular de la Notaria actuare.

La persona titular de la Notaria debera solicitar puntualmente, la inscripcion de 

los documentos publicos de su autoria a las oficinas registrales, siempre que su 

naturaleza asi lo requiera, ya sea por disposicion de la ley o a peticion de quien 

le acredite legitimo interes juridico.

Articulo 42. La persona titular de la Notaria podra excusarse de actuar:

I. Por caso fortuito, enfermedad o fuerza mayor;

II. Si considera que su intervencion pone en peligro su vida, salud e 

intereses, o los de sus parientes a que se refiere la fraccion III del articulo 

45 de esta ley, y

III. Si alguna circunstancia le impide actuar con imparcialidad.

Articulo 43. Podra ser causa de excusa de la actuacion de la funcion notarial los 

dias festivos o el horario que no sea el de su oficina. Se excepciona de lo anterior 

el otorgamiento de testamento, siempre y cuando a juicio de la propia persona



titular de la Notaria las circunstancias del presunto testador hagan que el 

otorgamiento sea urgente.

Tambien es causa de excusa cuando los clientes o solicitantes de su servicio no 

le aporten los elementos necesarios o no le anticipen los gastos y honorarios 

correspondientes.

Articulo 44. Cuando la persona titular de la Notaria, se encuentre atendiendo 

circunstancialmente otro asunto al memento que es requerido, tambien podra 

excusarse, no obstante, si la persona decide esperarlo se aplicara el principio de 

obligatoriedad en terminos del articulo 11 con las salvedades del articulo anterior, 

segun el orden de atencion que le toque.

Articulo 45. La persona titular de la Notaria tiene las siguientes prohibiciones:

I. Actuar con parcialidad en el ejercicio de sus funciones y en todas las demas 

actividades que esta ley le senala;

II. Dar fe de actos que, dentro de los procedimientos legales respectivos 

corresponda en exclusiva hacerlo a algun servidor publico; sin embargo, sin 

tener en principio ese valor procedimental exclusive, si podran cotejar 

cualquier tipo de documentos, registros y archives publicos y privados o 

respecto a ellos u otros acontecimientos certificar hechos, situaciones o 

abstenciones que guarden personas o cosas relacionadas o concomitantes 

con investigaciones en materia penal, procesos o tramites, los que podran 

presentarse en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos que 

corresponda, y que seran valorados en los terminos que establezca la 

legislacion aplicable, salvo las copias de constancias que obren en



expedientes judiciales que le hayan sido turnados por un Juez para la 

elaboracion de algun instrumento, que podra cotejar a solicitud de quien haya 

intervenido en el procedimiento o haya sido autorizado en el para oir 

notificaciones;

III. Actuar como la persona titular de la Notaria en instrumentos o asuntos en 

que tengan interes, disposicion a favor, o intervengan por si, representados 

por o en representacion de terceros, la propia persona titular de la Notaria, su 

conyuge o parientes consanguineos o afines hasta el cuarto y segundo grade, 

respectivamente, o sus asociados y los conyuges o parientes de eilos en los 

mismos grades o en asuntos en los cuales tenga esta prohibicion la persona 

titular de la Notaria asociada;

IV. Actuar como la persona titular de la Notaria sin rogacion de parte, solicitud 

de la persona interesada o mandamiento judicial, salvo en los casos previstos 

en esta ley;

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. Darfe de actos, hechos o situaciones sin haberse identificado plenamente 

como la persona titular de la Notaria;

VII. Darfe de manera no objetiva o parcial;



VIII. Ejercer sus funciones si el objeto, el motive expresado o conocido por la 

persona titular de la Notaria o el fin del acto es contrario a la ley o a las buenas 

costumbres; asimismo, si el objeto del acto es fisica o legalmente imposible;

IX. Recibir y conservar en deposito, por si o por interposita persona, sumas de 

dinero, valores o documentos que representen numerario con motive de los 

actos o hechos en que intervengan, excepto en los siguientes casos:

a) El dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, 

contribuciones o derechos causados por las actas o escrituras, o 

relacionados con los objetos de dichos instrumentos;

b) Cheques librados a favor de acreedores en pago de adeudos 

garantizados con hipoteca u otros actos cuya escritura de extincion vaya a 

ser autorizada por ellos;

c) Documentos mercantiles y numerario en los que intervengan con motivo 

de protestos, y

d) En los demas casos en que las leyes asi lo permitan.

En los casos sehalados en esta fraccion, la persona titular de la Notaria dara 

el destine que corresponda a cada cantidad recibida, dentro de los plazos 

que sehalen las disposiciones legates aplicables; en su defecto, tan pronto 

proceda;

X. Establecer oficinas en una direccion distinta a la registrada por la autoridad 

notarial, para atender al publico en asuntos y tramites relacionados con la 

notaria a su cargo.



No se considerara violatoria de la presente fraccion, la atencion al publico en 

las sedes o lugares convenidos con las autoridades de las personas titulares 

de las notarlas que participen en los programas de regularizacion de la 

tenencia de la tierra, de Jornadas Notariales, sucesiones, de testamentos, y 

cualquier otro programa, o convenio con cualquier autoridad federal o local que 

tenga como finalidad la accesibilidad y cercania en los servicios notariales, o 

de las consultorias gratuitas que implemente el Colegio en cualquier lugar del 

Estado de Nayarit;

XI. Establecer despachos o negocios en el interior de las oficinas, cuya 

direccion tenga registrada ante la autoridad notarial, ajenos a los servicios 

notariales o cualquier otro que represente un conflicto de interes.

Si la persona titular de la Notaria designa su oficina notarial para recibir 

notificaciones de los juicios en los que participe y senate domicilios fiscales de 

el, de su conyuge o de sus ascendientes o descendientes o que corresponda 

a un domicilio fiscal para una persona moral o mercantil de la que forme parte, 

no se considerara violatorio de la presente fraccion, y

XII. Dar fe de actos relacionados con Entes Publicos o personas privadas en 

las cuales la o el Notario titular tenga un cargo o representacion.

Articulo 46. La persona titular de la Notaria que deje de serlo, quedara impedida 

para intervenir como abogada o abogado en los litigios relacionados con la 

validez o nulidad de los instruments otorgados ante su fe o de sus asociados 

que hayan autorizado el instrument, salvo que se trate de derecho propio para 

actuar procesalmente.



TITULO SEGUNDO

DEL EJERCICIO DE LA FUNCION NOTARIAL

CAPITULO PRIMERO 

DE LA CARRERA NOTARIAL

Articulo 47. La carrera notarial es un sistema que organiza los estudios e 

investigacion de las diversas disciplinas juridicas, dirigidas al mejor desempeno 

de la funcion notarial y para la difusion y puesta en practica de sus principios y 

valores eticos y juridicos en beneficio del Estado.

Articulo 48. La carrera notarial tambien es el proceso mediante el cual las 

personas profesionales del Derecho se capacitan para el examen de aspirante al 

Notariado, como condicion publica de una mejor competencia profesional para el 

examen de oposicion.

La manera ordinaria de acceder al Notariado es resultar triunfador en un examen 

de oposicion entre sustentantes que ban realizado una practica notarial y que ban 

sido previamente calificados como aspirantes, en un examen anterior.

El objeto de la carrera notarial consiste en mejorar el servicio en la funcion 

notarial, mediante la comprobacion de su capacidad intelectual y moral, 

garantizando con ello, su estabilidad en el cargo, elevando en consecuencia su 

nivel jundico y su calidad personal y social del servicio notarial, en terminos de 

colaboracion entre las Autoridades Notariales y el Colegio, con referencia a los 

interesados y a la sociedad en general.



Articulo 49. La preparacion notarial y la difusion de la imparcialidad juridica y de 

conocimientos en beneficio del medio juridico esta garantizada por esta ley y para 

ello, la carrera notarial proporciona condiciones de formacion teorica y practica; 

formacion deontologica y personal suficientes para que mediante examenes 

publicos por jurados especialmente cualificados, la persona profesional del 

Derecho idoneo para la funcion notarial pueda acceder a la misma en las mejores 

condiciones de servicio y de igualdad de acceso, sin distingo alguno por razon 

de raza, sexo, identidad de genero, estado civil, religion o filiacion politica, lo 

anterior basado en el bien del Estado y para la mejor evolucion del Notariado.

Las Autoridades Notariales y el Colegio deberan instrumentar medidas 

afirmativas de igualdad de genero para garantizar el acceso de las abogadas a 

la carrera notarial en igualdad de condiciones y de inclusion a las mismas.

Articulo 50. Con relacion a las medidas afirmativas de igualdad de genero a que 

se refiere el segundo parrafo del articulo anterior, las Autoridades Notariales y el 

Colegio, deberan de instrumentar cursos, talleres, conferencias y estudios 

dirigidos a la igualdad de genero de todas las personas que se encuentren en 

formacion de la carrera notarial.

Las medidas afirmativas de igualdad de genero deberan garantizar a las mujeres 

su colaboracion y participacion en la funcion notarial.

Las acciones afirmativas, dada su naturaleza temporal pueden ser cambiantes, 

por lo que seran revisadas por lo menos cada ano y, en su caso, suprimidas o 

modificadas.



Articulo 51. La carrera notarial se regira por los principios y valores que 

fundamentan el ejercicio de la fe publica, y especialmente por los principios de 

excelencia, especializacion, legitimacion, objetividad, profesionalismo, 

imparcialidad, sustentabilidad e independencia, igualdad de genero y de 

inclusion.

Articulo 52. Corresponde al Colegio y a sus integrantes:

I. El desarrollo de la carrera notarial consiste en; guardar, cumplir y hacer cumplir 

la realizacion de sus principios, para ello podran participar facultades y escuelas 

de Derecho e instituciones dedicadas a la investigacion juridica, y

II. La difusion de los instrumentos informativos y formativos para el ejercicio 

imparcial del Derecho preventivo y la dictaminacion objetiva, en el desarrollo del 

Estado Constitucional de Derecho.

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS EXAMENES

Articulo 53. Tanto para los examenes de aspirante al ejercicio del Notariado, 

como para obtener Patente de persona titular de la Notaria, todos los 

sustentantes que reunan los requisites de ley tendran derecho a solicitarlos e 

inscribirse, sin ser discriminados en forma alguna.

Articulo 54. La sede de los examenes, tanto para los examenes de aspirante al 

ejercicio del Notariado como para obtener Patente de persona titular de la 

Notaria, seran preferentemente en las oficinas del Colegio, pudiendo en su caso 

la autoridad notarial designar sede diversa.



Articulo 55. Para solicitar el examen de aspirante a persona titular de la Notarla 

la interesada debera satisfacer los siguientes requisites:

I. Tener nacionalidad mexicana, tener veinticinco anos cumplidos al momento de 

solicitar el examen;

II. Ser vecina del Estado, con residencia no menor de tres anos ininterrumpidos 

anteriores a su solicitud;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y gozar de facultades fisicas y 

mentales que no impidan el uso de sus capacidades intelectuales para el ejercicio 

de la funcion notarial;

IV. Gozar de buena reputacion personal, honorabilidad profesional y no ser 

ministro de culto;

V. Ser persona profesional del Derecho, con titulo de abogada o abogado o 

licenciada o licenciado en Derecho y con cedula profesional;

VI. Comprobar que durante dos anos ha realizado practica notarial 

ininterrumpida, bajo la direccion y responsabilidad de alguna persona titular de 

Notarla en el Estado de Nayarit, debiendo mediar un lapse de hasta un aho entre 

la terminacion de dicha practica y la solicitud del examen correspondiente;

VII. Acreditar su asistencia a eventos, cursos academicos organizados por el 

Colegio durante el ultimo aho previo a su solicitud de examen o participar en



actividades extracurriculares, profesionales y academicas, avaladas por otras 

instituciones oficialmente reconocidas;

VIII. Presentar dicha solicitud por escrito al Colegio, en el formulario autorizado 

al efecto por la misma, marcando copia a la Direccion, requisando los datos y 

acompanando los documentos que el mismo formulario senale;

IX. Expresar su sometimiento a lo inapelable del fallo del jurado, y

X. No estar impedido temporalmente por reprobacion al memento en que se vaya 

a efectuar el examen.

Presentada la solicitud y acreditados los requisites que anteceden, el Colegio 

comunicara al interesado, dentro de los quince dias habiles siguientes, el dia, 

bora y lugar en que se realizara el examen. Entre dicha comunicacion y la fecha 

del examen no podran mediar mas de treinta dias habiles.

Articulo 56. Los requisites a que se refiere el articulo anterior se acreditaran de 

la siguiente forma:

a) Los que se refieren a las fracciones I y V, el interesado debera exhibir con su 

solicitud de examen, las constancias documentales publicas respectivas.

Para acreditar la buena salud y el pleno uso de sus facultades flsicas e 

intelectuales, la persona candidata debera exhibir certificado medico expedido 

por medico o institucion autorizada; certificados que podran ser constatados por 

la autoridad competente y por el Colegio, dicho certificado medico debera ser 

expedido maximo con 15 dias habiles previo a la solicitud de su examen de



aspirante y cada vez que solicite el mencionado examen se debera actualizar el 

mismo;

b) Los que se refieren a las fracciones III, y IV, la persona interesada debera, con 

citacion previa del Colegio, realizar sus declaraciones con la de dos testigos, ante 

una persona titular de la Notaria diverso de donde haya realizado su practica;

c) El que se refiere a la fraccion II, con certificacion expedida por la autoridad 

municipal correspondiente, dicha certificacion no debera ser superior a seis 

meses la fecha de su expedicion, y

d) El que se refiere a la fraccion VI, con los avisos sellados del inicio y terminacion 

de la practica en cuestion, que la persona titular de la Notaria respectiva debera 

dar en tiempo, a la Direccion, marcando copia al Colegio, asi como con los oficios 

de contestacion de dichos avisos. Las practicas podran ser constatadas por la 

autoridad competente y por el Colegio.

Articulo 57. En lo referente a la acreditacion de la practica notarial prevista en la 

fraccion VI del articulo 55 de esta la ley, se tendra que estar a lo siguiente:

I. La persona practicante debera presentar ante la Direccion, una promocion 

en la que acompane el escrito suscrito por la persona titular de la Notaria, 

donde indique que, a partir de la presentacion de dicho documento, la persona 

practicante ha iniciado su practica notarial bajo su direccion y responsabilidad.

No se computaran para efectos de practica notarial los escritos presentados 

ante el Colegio, si previamente no fueron presentados ante la Direccion;



II. Al escrito antes mencionado, la Direccion emitira respuesta a la persona 

practicante respectiva, con copia para el expediente de la persona titular de la 

Notana;

111. Con el escrito al que se refieren las fracciones que preceden, se abrira el 

expediente respective de practica notarial a nombre de la persona practicante, 

y esta ultima debera presentar ante la Direccion, la documentacion siguiente:

a) Copia certificada de su titulo profesional que lo acredita como licenciada o 

licenciado en Derecho, abogada o abogado;

b) Copia certificada de su cedula profesional;

c) Copia certificada de identificacion oficial vigente, y

d) Copia certificada de su acta de nacimiento.

IV. Al concluir los dos anos de practica notarial, la persona titular de la Notaria 

comunicara la conclusion de la misma a la Direccion, la cual tomara nota de 

ello, dando contestacion por escrito la persona titular de la Notaria, segun lo 

previsto en la fraccion I de este articulo, y

V. Si durante la practica notarial la persona practicante deja de prestar servicios 

en la Notaria donde se encuentre realizando la practica, sera necesario para 

efectos de que esta se considere ininterrumpida, lo siguiente:

a) Que la persona practicante que aviso con anterioridad a la Direccion-del 

inicio de su practica, informe dicha situacion a esta ultima, dentro de los cinco 

dias habiles siguientes de la fecha en la que dejo de realizar su practica 

notarial bajo la direccion y responsabilidad de la persona titular de la Notaria



con quien la venla realizando; acompanando escrito de la persona titular de 

la Notarla expresando dicha circunstancia.

En caso de que la persona titular de la Notarla con quien venla realizando la 

practica no suscribiera el escrito mencionado en el parrafo anterior, dicha 

circunstancia debera ser manifestada por la persona practicante bajo 

protesta de decir verdad en la promocion respectiva. Una vez recibida, la 

Direccion, solicitara informe a la misma persona titular de la Notarla y para el 

caso de que esta ultima no de respuesta dentro de los cinco dlas habiles 

siguientes a la recepcion de la solicitud del informe, se tendra por cierta la 

manifestacion de la persona practicante, y

b) Del mismo modo y en el mismo plazo, la persona practicante debera 

presentar a la Direccion, una nueva promocion en la que acompahe el escrito 

suscrito por la persona titular de la Notarla con el que se continue dicha 

practica.

Los expedientes de las personas practicantes podran resguardarse en 

archivo electronico, cuya informacion podra ser compartida por la Direccion 

y el Colegio, mediante el sistema informatico que al efecto se implemente.

Articulo 58. Cuando una o varias Notarlas estuvieren vacantes o se hubiere 

resuelto crear una o mas, la Direccion avisara por escrito al Colegio de la o las 

vacantes de que se trate, y en coordinacion con esta ultima, publicaran la 

convocatoria en el plazo de 60 dlas, contados desde la fecha en que se publique 

el Acuerdo de creacion en el Periodico Oficial, para que los aspirantes al ejercicio 

del Notariado presenten el examen de oposicion correspondiente. Esta 

convocatoria sera publicada una sola vez en el Periodico Oficial, en el sitio oficial



de internet del Colegio y por dos veces consecutivas con intervalos de tres dias 

en uno de los periodicos de mayor circulacion en el Estado. La convocatoria 

debera contener los siguientes requisites:

I. Senalar las fechas, horarios y lugar, relatives al inicio y termino del periodo 

de inscripcion al examen. En ningun caso el periodo de inscripcion excedera 

de diez dias habiles, contados a partir de la ultima publicacion de la 

convocatoria;

II. Precisar el dia, bora y lugar en que se practicaran las pruebas teoricas y 

practicas, y

III. Indicar el numero de las Notarias vacantes y de nueva creacion.

Articulo 59. Para obtener la Patente de persona titular de la Notaria, el 

profesional del Derecho interesado, ademas de no estar impedida para presentar 

examen, conforme a las fracciones I y VIII del articulo 64 de esta ley, debera:

I. Acreditar los requisites de calidad profesional, practica y honorabilidad, los 

cuales se presumen acreditados en terminos de la informacion testimonial a 

que se refiere el inciso b) del articulo 56 de esta ley, salvo que posteriormente 

se demuestren hechos concretes que hicieren dudar de dicha cualidad, para 

lo cual con la opinion del Colegio y la determinacion de la autoridad notarial 

podra ser requerida una complementacion de la informacion testimonial;

II. Tener Patente de aspirante registrada ante la Direccion con una 

antiguedad de un ano; salvo que la Patente no hubiera sido expedida por



causas imputables a la autoridad, en cuyo caso bastara acreditar la 

aprobacion del examen con la constancia respectiva que emita el jurado;

III. Solicitar la inscripcion al examen de oposicion, segun la convocatoria 

expedida por la autoridad y expresar su sometimiento a lo inapelable del fallo 

del jurado;

IV. Obtener, segun sea el caso, la o las calificaciones aprobatorias mas altas 

en el examen de oposicion respective, en los terminos de esta ley, y

V. Rendir la protesta a que se refiere esta ley, lo que implica, para quien la 

realiza la aceptacion de la Patente respectiva, su habilitacion para el ejercicio 

notarial y su pertenencia al Notariado del Estado de Nayarit.

Articulo 60. Agotado el periodo de inscripcion al o los examenes de oposicion, 

la Direccion citara dentro de los diez dias habiles siguientes a dicho cierre, a 

todos los inscritos a la convocatoria, quien, en conjunto con el Colegio, les haran 

saber mediante acta los mecanismos de desarrollo tanto de la prueba escrita, 

como de los examenes orales.

Articulo 61. Los examenes para obtener la Patente de aspirante y la Patente de 

persona titular de la Notaria seran publicos, se regiran por las siguientes reglas:

I. El jurado se compondra por cinco miembros propietarios o sus suplentes 

respectivos. El suplente actuara a falta del titular;

II. El jurado estara integrado por:



a) Un presidente nombrado por la persona titular del Poder Ejecutivo, 

que sera un jurista prestigiado en disciplinas relacionadas con la materia 

notarial;

b) Una persona secretaria que sera quien presida el Consejo o quien 

este designe, y que se encargara de levantar el acta circunstanciada, y

c) Tres vocales, de los cuales, una sera la o el Notario nombrado por el 

Consejo a traves de insaculacion, ante la presencia de un representante 

del Poder Ejecutivo del Estado; el segundo vocal, sera la persona que 

designe el Colegio Nacional de Notariado Mexicano, previa invitacion 

de parte del Gobierno del Estado de Nayarit; y el tercer vocal 

corresponde a la persona titular de la Direccion.

Los miembros que integren el jurado no podran ser conyuges o 

parientes consanguineos o afines hasta el cuarto y segundo grade 

respectivamente, del sustentante; ni titulares de las Notarias en que 

este haya realizado su practica o prestados sus servicios; tengan o 

hubieren tenido relacion laboral con el sustentante o sus parientes, en 

los referidos grades; ni las personas titulares de las Notarias asociadas 

de dichos titulares o los conyuges o parientes de estos en los grades 

indicados. La contravencion a lo antes dispuesto por algun miembro del 

jurado hara acreedor a ese sinodal a la sancion prevista por esta ley;

III. El examen para obtener la Patente de aspirante o la Patente de persona titular 

de la Notaria consistiran en dos pruebas aplicables a cada sustentante, una 

practica y otra teorica;



IV. Los examenes, tanto en su prueba practica como la teorica, se efectuaran en 

la sede designada por el Colegio;

V. La prueba practica se desahogara bajo la vigilancia de un representante de la 

Direccion y otro del Colegio, quienes no deberan estar en los supuestos a que se 

refiere el segundo parrafo de la fraccion II de este articulo; pudiendo auxiliarse 

los sustentantes, si asi lo desean de un mecanografo que no sea licenciado en 

Derecho, ni tenga estudios en esta materia; el sustentante unicamente podra 

estar provisto de leyes y libros de consulta necesarios. Cada uno de los vigilantes 

debera comunicar por separado o conjuntamente al jurado las irregularidades 

que hubiere percibido durante el desarrollo de esta prueba, con copia a la 

Direccion.

Si a juicio del jurado dichas irregularidades no impiden la continuacion del 

examen, para esos efectos, se tendran por no hechas y no cuestionaran ni 

afectaran el resultado del mismo;

VI. El tema que debera desarrollar el sustentante sera publicamente sorteado de 

entre un numero de treinta; para tal proposito seran colocados treinta sobres, 

numerados individual y consecutivamente del uno al treinta en numeros arabigos. 

El arabigo inscrito y que le corresponda a cada sobre debera ser visible e 

inequivoco a la vista de todos los asistentes; posteriormente estas seran 

introducidas aleatoriamente en su totalidad en un bombo metalico o transparente, 

de los utilizados comunmente para garantizar azar en las decisiones. El 

secretario del jurado debera girar el bombo tantas veces como lo considere 

necesario y el sustentante obtendra y extraera del bombo un sobre cuyo numero 

sera vinculado al instrumento y tematica que debera elaborar y desarrollar. El 

sobre sera mostrado a los integrantes del jurado e inmediatamente despues a



todos quienes se encuentren presentes en el recinto donde se desarrolla el 

examen. Siempre que no se actualizara alguno de los presupuestos que lo 

impidan, los temas seran extraidos del interior del sobre a que hace referenda 

en el mismo ordenamiento;

VII. Para la prueba practica, los sustentantes dispondran de siete boras corridas;

VIII. Ademas de la resolucion del caso mediante la redaccion del instrumento o 

instrumentos respectivos, como parte de la misma prueba escrita, en pliego 

aparte, el sustentante debera razonar y sustentar la solucion que dio, expresara 

especialmente las alternativas de solucion que tuvo y las razones en pro y en 

contra de dichas alternativas y las que apoyen su respuesta e indicara los apoyos 

legales, jurisprudenciales y doctrinales que pudiere invocar;

IX. La prueba teorica consistira en preguntas relacionadas con el tipo de examen 

relative;

X. El jurado calificara la resolucion de la prueba practica y efectuara 

ordenadamente la prueba teorica mediante turno de replicas, empezando por la 

persona titular de la Notaria de menor antiguedad y continuando en orden 

progresivo de antiguedad de los demas, para continuar con las replicas de los 

servidores publicos y terminar con la replica de la persona que presida.

Para actuar el jurado, debera sesionar con la totalidad de sus miembros. En caso 

de no encontrarse debidamente integrado el jurado, se reprogramara en un plazo 

que no debera exceder de treinta dias naturales;



XI. Cada jurado podra hacer en su turno las interpelaciones que sean suficientes 

para forjarse un criterio cierto de la idoneidad, preparacion del sustentante y la 

calidad de su resolucion, ateniendose principalmente a la resolucion juridica del 

case y al criterio juridico del sustentante. Para ello considerara, ademas del pliego 

las respuestas del sustentante, tomando en cuenta el 

conocimiento que tenga del oficio notarial y la prudencia que demuestre, que 

sirvan al jurado para normar su criterio. En todo caso el o los instrumentos 

deberan ser validos;

de alternativas

XII. A continuacion, a puerta cerrada, los integrantes del jurado calificaran 

individualmente cada prueba, atendiendo a lo dispuesto en los articulos 63 

respecto de los aspirantes al Notariado y 64, tratandose de los examenes para 

Patente de persona titular de Notaria;

XIII. La secretaria o el secretario levantara el acta correspondiente que debera 

ser firmada por los integrantes del jurado;

XIV. El resultado del examen sera inapelable; no obstante, toda irregularidad 

podra ser denunciada por los observadores a la autoridad notarial;

XV. La persona que presida comunicara el resultado del examen, y

XVI. Ademas, el secretario o secretaria del jurado comunicara a la Direccion y al 

Colegio, en no mas de una cuartilla, la calificacion razonada otorgada a cada 

sustentante, la cual sera firmada por todos los miembros del jurado, en un plazo 

no mayor de setenta y dos boras a partir de la terminacion del examen. En un 

lapse igual desde la recepcion de la comunicacion correspondiente, la Direccion 

y el Colegio podran hacer las observaciones que juzguen convenientes para el



perfeccionamiento permanente de los examenes, y en su caso llamar la atencion 

sobre algun aspecto en concrete. Estas comunicaciones seran confidenciales 

entre el jurado y los informados, y no daran lugar a instancia o medio de defensa 

alguno para el sustentante.

Se debera levantar por triplicado el acta del examen, de las cuales dos 

ejemplares se enviaran a la Direccion, para que uno se integre al expediente 

formado con motivo de la solicitud del aspirante al ejercicio del Notariado, y otro 

tanto para el expediente especial conformado con motivo de la oposicion, el tanto 

restante se enviara al Colegio.

Articulo 62. Para los efectos de lo dispuesto en la fraccion II del articulo anterior, 

los impedimentos para ser integrante del jurado en los examenes seran 

aplicables, ademas de los casos de matrimonio o parentesco, aunque los mismos 

hayan cesado, en aquellos en que la relacion laboral se hubiere dado en los 

ultimos cinco anos anteriores a la presentacion de la solicitud del examen, asi 

como durante la practica notarial del sustentante, o bien, en la epoca de 

aplicacion de los examenes.

El impedimento de ser sinodal de las personas titulares de las Notarias, 

asociados de la persona titular de la Notaria con el que el sustentante haya tenido 

relacion laboral, sera unicamente respecto de las personas titulares de las 

Notarias que hayan sido asociados en la epoca en que existio dicha relacion 

laboral.

Articulo 63. Ademas de regirse por lo anterior, el examen para la obtencion de 

la Patente de aspirante al ejercicio del Notariado sera en un acto continue.



Articulo 64. El examen para obtener la Patente de persona titular de la Notarla 

se regira por las siguientes reglas:

I. En cada uno podran concursarse hasta tres Notarlas, siempre y cuando al 

examen se hubiesen inscrito al menos tres sustentantes por cada Notarla.

Si la persona aspirante se inscribio y no se presento a la prueba practica, o 

habiendose presentado a esta ultima, no se presenta o desiste de la prueba 

teorica, no podra volverse a presentar para concursar a nueva Notaria, sino 

pasados tres meses a partir de la fecha en la que se de por terminada la 

oposicion.

Para la realizacion del examen de oposicion, los aspirantes inscritos y que hayan 

realizado el pago de derechos correspondiente, acudiran personalmente ante la 

Direccion en la bora, fecha y lugar sehalado al efecto; se realizara un acta en la 

que se sehalara la fecha, hora y lugar en que se levanta, los nombres de los 

representantes del Colegio y de la autoridad que hayan asistido, los aspirantes 

que comparezcan a la notificacion, la Notarla o Notarlas que se concursan, la 

fecha y hora de la celebracion del examen de oposicion en su parte practica y las 

fechas y horas en que se realizaran las pruebas teoricas del examen, la cual sera 

firmada por los asistentes. En caso de no comparecer el o los aspirantes, se 

tendran por desistidos del examen de oposicion.

Para la celebracion del examen en su parte teorica, deberan estar inscritos y 

presentar el examen en su parte practica, por lo menos tres sustentantes por 

cada Notarla que este en concurso; lo mismo se observara para el caso a que se 

refiere el primer parrafo de la fraccion primera del presente articulo, supuesto en 

el cual, deberan estar inscritos un total mlnimo de nueve sustentantes, en el caso



de que no se cumpla con este requisite se declarara la o las Notarias que 

correspondan;

II. Para la prueba practica, se reuniran las personas aspirantes en el Colegio, el 

dia y hora senalados en la convocatoria. En presencia de un representante de la 

autoridad notarial y uno del Colegio, alguna de las personas aspirantes elegira 

uno de los sobres que guarden los temas, de entre treinta de ellos, debiendo 

todos los sustentantes desarrollar el que se haya elegido; asimismo, ahi se 

sorteara el orden de presentacion de los sustentantes a la prueba teorica;

III. Al concluirse la prueba practica, los responsables de la vigilancia de la prueba 

recogeran los trabajos hechos; los colocaran en sobres que seran cerrados, 

firmados por ellos y por el correspondiente sustentante, y se depositaran bajo 

seguro en el Colegio;

IV. La prueba teorica sera publica; se iniciara en el dia, hora y lugar senalados 

por la convocatoria. Los aspirantes seran examinados sucesivamente de acuerdo 

con el orden de presentacion, resultado del sorteo sehalado. Los aspirantes que 

no se presenten oportunamente a la prueba, perderan su turno y tendran 

derecho, en su caso, a presentar el examen en una segunda vuelta, respetando 

el orden establecido;

V. La persona aspirante que no se presente a la segunda vuelta se tendra por 

desistida;

VI. Reunido el jurado, cada uno de sus miembros interrogara al sustentante 

exclusivamente y en profundidad sobre cuestiones de Derecho que sean de 

aplicacion al ejercicio de la funcion notarial, destacando el sentido de la prudencia



se formularanjuridica y posteriormente, si se considera adecuado 

cuestionamientos al case. Una vez concluida la prueba teorica de cada

sustentante, este dara lectura ante el jurado a su trabajo practice, sin poder hacer 

aclaracion, enmienda o correccion;

VII. Para el desahogo del examen teorico deberan celebrarse cuando menos dos 

sesiones per semana;

VIII. Concluida la prueba teorica de cada sustentante, los miembros del jurado 

emitiran separadamente y por escrito, la calificacion que cada uno de ellos 

otorgue a las pruebas, practica y teorica, en escala numerica del 0 al 100 y 

promediaran los resultados. La suma de los promedios se dividira entre cinco 

para obtener la calificacion final, cuyo minimo para aprobar sera el de 80 puntos; 

los que obtengan calificacion inferior a 80, pero no inferior a 65 puntos, podran 

presentar nuevo examen tan pronto haya una siguiente oposicion, siempre y 

cuando tuviere satisfechos los requisites previstos en el articulo 59 de esta ley.

Los aspirantes que obtengan una calificacion inferior a 65 puntos, no podran 

solicitar nuevo examen de oposicion, sino pasado un afio a partir del dia en que 

concluya la oposicion respectiva.

Quienes desistan antes del tiempo maximo de entrega de la prueba practica, se 

entendera que abandonan el examen y podran presentar nuevo examen, tan 

pronto haya una siguiente oposicion, siempre y cuando tuviere satisfechos los 

requisites previstos en el articulo 59 de esta ley.

Iniciado el sorteo a que se refiere la fraccion II de este articulo, si el sustentante 

no esta presente a la hora y en el lugarfijados para el inicio del examen, perdera



su derecho a presentar el mismo y se le tendra por desistido, pudiendolo 

presentar nuevamente cuando cumpla los requisites previstos en el articulo 59 

de esta ley, y

IX. Seran triunfadores en la oposicion para cubrir la o las Notarias respectivas, la 

o las personas sustentantes que hayan obtenido las calificaciones aprobatorias 

mas altas.

Las Notarias seran asignadas en forma sucesiva, a quien o quienes, conforme a 

la fraccion I de esta disposicion, hayan obtenido la mayor calificacion aprobatoria.

Articulo 65. Como labor de supervision, la Direccion podra, si lo estima 

conveniente, nombrar uno o mas observadores del examen, licenciados en 

Derecho, quienes podran emitir opinion sobre su perfeccionamiento, sin que esta 

tenga efecto vinculatorio con el desarrollo y resultado del examen de que se trate. 

Dicha opinion la haran del conocimiento del Colegio y, a efecto de que se tomen 

las medidas necesarias para perfeccionar la practica y desarrollo de los 

examenes. Los observadores designados podran estar presentes en todas las 

etapas del examen.

Articulo 66. Para determinar la materia del examen, el Consejo elaborara y 

propondra de forma previa, un documento en el que sean enlistados, en numero 

de veinte, los temas respecto de los cuales podra versar su aplicacion.

La Direccion, tambien elaborara y propondra diez temas de examen.

El total de los treinta temas de examen, seran sometidos para su aprobacion ante 

el titular de la Secretaria; de ser aprobados seran impresos en laser, color negro,



en letras mayusculas, de manera unitaria y reproducido en formas valoradas 

expedidas por la misma Secretaria, el texto completo que haga mencion 

individual de cada uno de los temas que conformaran el catalogo disponible para 

determinar la materia de la que tratara el examen. Acto seguido, cada forma, con 

el texto del tema, sera introducido al interior de un sobre, tamano carta, color 

cafe, debiendose colocar este en el medio de dos hojas de papel de seguridad a 

fin de garantizar su confidencialidad.

Los sobres seran lacrados, firmados y sellados por los representantes de la 

Secretaria y el Consejo; deberan ser entregados, el dia habil anterior al de la 

celebracion del examen al Titular de la Direccion, quien sera responsable de su 

guarda, custodia, resguardo y conservacion. Si llegare a detectarse alguna 

alteracion, ruptura, dano, reparacion o rastro de violacion, modificacion o cambio 

en el color o en el contenido de los sobres, el examen sera suspendido 

debiendose senalar nuevo dia y bora para su celebracion; al efecto, la persona 

titular de la Direccion podra ser sujeto a responsabilidad, en los terminos 

previstos por la legislacion penal que resulte aplicable al caso.

Seran treinta sobres para los examenes de aspirantes y otro numero igual para 

los examenes de Patente de Notario o Notaria.

Articulo 67. Concluidos los examenes, la persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, expedira las Patentes de aspirante y de la persona titular de la Notaria, 

a quien haya resultado aprobado y triunfador en el examen respective. De cada 

Patente se expediran dos ejemplares.

Articulo 68. La persona titular del Poder Ejecutivo expedira las Patentes a que 

se refiere el articulo anterior, y tomara la protesta del fiel desempeno de las



funciones de la persona titular de la Notaria, a quien o quienes hayan resultado 

triunfadores en el examen, en un plazo que no excedera de treinta dias habiles, 

contados a partir de la fecha de celebracion del mismo.

Articulo 69. Las Patentes de la persona aspirante y de la persona titular de la 

Notaria deberan registrarse previo pago de los derechos que senale la Ley de 

Ingresos del Estado de Nayarit vigente, ante:

I. La Direccion;

II. Registro Publico de la Propiedad del Estado, y

III. En el Colegio.

Una vez registrada una Patente, uno de sus ejemplares se entregara a la 

Direccion, y el otro lo conservara su titular.

CAPITULO TERCERO

DE LA ACTUACION NOTARIAL

Articulo 70. Las personas titulares de las Notarias son inamovibles de su cargo, 

salvo los casos previstos en esta ley. Asimismo, la Patente de los aspirantes es 

definitiva y permanente.

Articulo 71. Para que la persona que haya obtenido la Patente pueda actuar en 

ejercicio de la funcion notarial y pertenecer al Colegio, debera rendir protesta ante 

la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, o ante quien este ultimo delegue 

dicha atribucion, de la siguiente manera:



La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, o quien este designe, debera 

pronunciar lo siguiente:

“^Protesta Listed sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, asi como las leyes que de ellos emanen y 

desempenar fiel y patrioticamente la funcion que en terminos de ley le ban 

conferido el titular del Ejecutivo, previos examenes que dieron cuenta de su saber 

prudencial y practica suficiente para el ejercicio de la funcion notarial, mereciendo 

en consecuencia el reconocimiento publico y social como la persona titular de la 

Notaria que la obliga a actuar y regir sus actuaciones en apego a los principios 

de su cualidad para dar fe?”.

Acto seguido, la persona que haya obtenido la Patente rendira protesta recitando 

lo siguiente:

"Protesto, como persona titular de la Notaria y como miembro del Colegio de 

Notaries del Estado de Nayarit, guardar y hacer guardar el Derecho, la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit y las leyes que de ellas emanen, en 

particular la Ley del Notariado, y desempenar objetiva, imparcial, leal y 

patrioticamente, el ejercicio de la fe publica que se me ha conferido, guardando 

en todo momento el estricto respeto al Estado Constitucional de Derecho y a los 

valores etico-juridicos que el mismo contempla, y si asi no lo hiciere sere 

responsable, y pido hoy que en cada caso los particulares a quienes debo servir, 

las autoridades, el Colegio que asi me lo exijan y demanden, conforme a la ley y 

sus sanciones".



Articulo 72. Para que la persona titular de la Notaria pueda actuar, debe:

Obtener de compania legalmente autorizada, el documento que 

acredite la constitucion de la fianza, a favor de las Autoridades dos mil 

veces el valor de la UMA, para cubrir las responsabilidades derivadas 

del ejercicio de la funcion notarial con motive de actos, hechos u 

omisiones imputados a las personas titulares de las Notarias o al 

personal de la propia Notaria Publica.

La fianza cubrira los danos y perjuicios que se ocasionen en terminos 

de lo senalado en el parrafo anterior y, de no ser suficiente, la persona 

titular de la Notaria cubrira la cantidad faltante con su patrimonio.

Dicha fianza debera mantenerse vigente y actualizarse en el mes de 

febrero de cada ano, modificandose en la misma forma en que se haya 

modificado la Unidad de Medida y Actualizacion.

La omision en que incurra la persona titular de la Notaria a esta 

disposicion sera sancionada por la autoridad administrativa en 

terminos de la presente ley y su Reglamento. El contrato de fianza 

correspondiente se celebrara en todo caso en el concepto de que el 

fiador no gozara de los beneficios de orden y excusion;

Solicitar a la Direccion la elaboracion del sello de autorizar;

Proveerse a su costa de protocolo y sello de autorizar;III.



Registrar su sello, Patente, firma y rubrica, antefirma o media firma 

ante las autoridades mencionadas en el articulo 69 de esta ley;

IV.

Establecer una oficina para el desempeno de su funcion dentro de la 

demarcacion notarial asignada, e iniciar el ejercicio de sus funciones 

en un plazo que no excedera de noventa dias naturales contados a 

partir de la fecha en que rinda su protesta;

V.

Dar aviso de lo anterior a las Autoridades Notariales y al Colegio, 

senalando con precision al exterior del inmueble que ocupe, el numero 

de la Notaria; su nombre y apellidos; horario de trabajo, dias habiles o 

si prefiere los inhabiles; telefonos y otros datos que permitan al publico 

la expedita comunicacion con la Notaria a su cargo;

VI.

Ser miembro del Colegio, yVII.

Obtener y mantener vigente un certificado de Firma Electronica 

Notarial en terminos de las demas disposiciones aplicables.

VIII.

La Direccion publicara la iniciacion de funciones de las personas titulares de las 

Notarias en el Periodico Oficial, sin costo para la persona titular de la Notaria.

Para el caso de que la persona titular de la Notaria cambie de ubicacion la 

Notaria, dara el aviso correspondiente a la Direccion, solicitando a su costa la 

publicacion respectiva en el Periodico Oficial.



Articulo 73. La fianza a que se refiere la fraccion I del articulo anterior garantizara 

ante las Autoridades Notariales exclusivamente la responsabilidad profesional 

por la funcion notarial y se aplicara de la siguiente manera:

For la cantidad que corresponda y en forma preferente, al pago de 

multas y otras responsabilidades administrativas cuando, ante la 

negativa de la persona titular de la Notaria, se deba hacer el pago 

forzoso a las autoridades fiscales u otras autoridades;

I.

En el orden determinado por la autoridad judicial, cuando se deba 

cubrir a un particular o al fisco, el monto fijado por sentencia firme 

condenatoria por responsabilidad civil, penal o fiscal en contra de la 

persona titular de la Notaria. Para tal efecto, el interesado debera 

exhibir copia certificada de dicha sentencia ante la autoridad notarial, y

Por la cantidad remanente que se cubrira a las Autoridades Notariales 

por la responsabilidad administrativa de la persona titular de la Notaria 

en los casos de revocacion de la Patente que hubiere quedado firme.

III.

En los casos previstos en la fraccion II de este articulo, la autoridad judicial esta 

obligada a ordenar expresamente a la Secretaria de Administracion y Finanzas 

del Gobierno del Estado, que se haga efectiva la fianza a que se refiere el articulo 

anterior y su aplicacion al pago al que hubiere sido condenada la persona titular 

de la Notaria.

Las Autoridades Notariales remitiran el documento que acredite la constitucion 

de la fianza a la Secretaria de Administracion y Finanzas Gobierno del Estado, le



solicitara se haga efectiva la misma, asi como la aplicacion de las cantidades que 

correspondan conforme a las fracciones anteriores.

SECCION PRIMERA

DE LOS ELEMENTOS NOTARIALES SELLO DE AUTORIZAR Y

PROTOCOLO

A. SELLO DE AUTORIZAR

Articulo 74. El sello de cada persona titular de la Notaria debe tener el Escudo 

Nacional en los terminos descritos en los articulos 2° y 5° de la Ley Sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El sello de la persona titular de la Notaria es el medio por el cual este ejerce su 

facultad fedataria con la impresion del simbolo del Estado en los documentos que 

autorice. Cada sello sera metalico, tendra forma circular, con un diametro de 

cuatro centimetres, reproducira en el centre el escudo nacional y debera tener 

escrito alrededor de este, la inscripcion, el nombre y apellidos de la persona titular 

de la Notaria, su numero y el lugar de residencia. El numero de la Notaria debera 

grabarse con guarismos y el nombre y apellidos de la persona titular de la Notaria 

podran abreviarse. El sello podra incluir un signo.

El sello expresa el poder autentificador de la persona titular de la Notaria y lo 

publico de su funcion.

Articulo 75. El sello se imprimira en el angulo superior izquierdo del anverso de 

cada hoja del libro de registro de cotejos y en cada folio que se vaya a utilizar;



debera imprimirse tambien cada vez que la persona titular de la Notaria autorice 

una escritura, acta, testimonio, certificacion y en el libro de registro de cotejos.

Articulo 76. Tambien se imprimira dicho sello en documentacion relacionada a 

su actuacion como persona titular de la Notaria:

En la papeleria oficial o de efectos de tramite; en tratandose de los 

avisos, informes, solicitudes de informes y liquidaciones dirigidos a 

cualquier autoridad, y

En avisos, cedulas de requerimientos y notificaciones; asi como en 

toda clase de constancias dirigidas a particulares.

Articulo 77. En caso de robo o perdida del sello, la persona titular de la Notaria, 

so pena de incurrir en responsabilidad por omision, debera dar aviso en el primer 

dia habil siguiente al descubrimiento del hecho a la autoridad notarial y con el 

acuse de dicho aviso, presentara denuncia ante el Ministerio Publico. Dentro del 

mismo termino debera dar tambien aviso, al Registro Publico y al Colegio. 

Cumplido lo anterior, con los acuses respectivos y la constancia que al efecto le 

expida el Ministerio Publico, tramitara ante la Direccion la autorizacion para la 

reposicion, a su costa, del sello, el cual registrar^ en terminos de las fracciones 

II, III y IV del articulo 72 de esta ley.

Cumplido lo anterior, la persona titular de la Notaria tramitara ante la Direccion la 

autorizacion para la reposicion del sello a su costa, en el cual se pondra una letra 

“R” mayuscula, para el caso de subsecuentes reposiciones se debera incluir la

con el numero arabigo en subindice, que 

corresponda a las veces en que se vaya realizando el cambio de sello.

misma letra antes indicada



Articulo 78. Si apareciere el antiguo sello, no podra ser usado. La persona titular 

de la Notaria lo entregara personalmente y de inmediato a la Direccion para su 

inutilizacion, asentandose el hecho en un acta por quintuplicado; dos tantos para 

la Direccion; dos tantos para la persona titular de la Notaria y el tercero para el 

Colegio.

La Direccion, una vez que tenga inutilizado el sello de autorizar lo remitira para 

su guarda y custodia al Archive de Notarias.

Articulo 79. En caso de deterioro o alteracion del sello, la Direccion, autorizara 

a la persona titular de la Notaria para obtener uno nuevo, sin necesidad de 

levantar acta ante el Ministerio Publico.

El nuevo sello contendra un signo especial que lo diferencie del anterior. La 

marca especial debera estar visible en la impresion del sello, sin perjuicio de 

antes sehalado, se pondra una letra “D” mayuscula, para el caso de 

subsecuentes reposiciones se debera incluir la misma letra antes indicada, con 

el numero arabigo en subindice, que corresponda a las veces en que se vaya 

realizando el cambio de sello.

La Direccion, una vez que tenga inutilizado el sello de autorizar lo remitira para 

su guarda y custodia al Archivo de Notarias.

En el supuesto del parrafo anterior, la persona titular de la Notaria debera 

presentar el sello en uso y el nuevo que se le haya autorizado; la inutilizacion del 

sello se llevara a cabo en terminos de esta ley; en razon de ello, la Direccion 

podra inutilizar el sello de autorizar anterior, lo cual se realizara en presencia de



la persona titular de la Notana, asentandose el hecho en un acta por 

quintuplicado; dos tantos para la Direccion; dos tantos para la persona titular de 

la Notaria y el tercero para el Colegio.

Al inicio del acta, se imprimiran los dos sellos y se hara constar que se inutilizo el 

antique, mismo que, quedara en poder de la Direccion, para lo cual esta tomara 

especiales medidas de seguridad, para el resguardo de dicho sello; y con los 

demas ejemplares, la persona titular de la Notaria procedera a registrar su nuevo 

sello conforme a lo establecido en el articulo 72 de la presente ley.

Articulo 80. En toda acta que se levante con motive de un registro de sello, ya 

sea alguno de los casos antes citados o alguno no previsto, siempre debera 

estamparse el sello respective, antes de su inutilizacion.

Lo mismo aplicara para el caso de la separacion definitiva de una persona titular 

de la Notaria, se dara cuenta del sello dentro del acta de clausura temporal, el 

cual se estampara en dicha acta, en las condiciones que se encontraba previo a 

su inutilizacion y posterior a esta.

B PROTOCOLO

Articulo 81. El protocolo es el conjunto de libros constituidos por folios 

separados, numerados progresivamente y sellados, asi como su apendice 

respective en donde la persona titular de la Notaria cumpliendo con las 

formalidades que establece la presente ley, asienta y autoriza las escrituras y 

actas que se otorguen ante su fe, con sus respectivos apendices; asi como por 

los libros de registro de cotejos con sus apendices electronicos y tiene dos 

acepciones:



a) El protocolo en una acepcion amplia se refiere a todos los documentos que 

obran en el haber de cada Notana; en ese sentido, es abierto debido a que se 

conforma por folios numerados progresivamente, que posteriormente se 

encuadernan y se forman libros, y en ellos se asientan los instrumentos 

notariales, y

b) Es estricto porque el conjunto de instrumentos publicos es fuente original o 

matriz en los que se hace constar las relaciones juridicas constituidas por los 

interesados, bajo la fe notarial; ordenados cronologicamente formando escrituras 

y actas autorizadas por la persona titular de la Notaria y aquellas que no pasaron, 

y de sus respectivos apendices, conforme a una periodicidad, procedimiento y 

formalidades reglados en esta ley, y que son adquiridos del peculio de la propia 

persona titular de la Notaria; son conservados constantemente por ella o por su 

sustituto en terminos de esta ley, afectos exclusivamente al fin encomendado, los 

cuales son bienes del dominio publico del Estado de Nayarit, que seran 

destinados permanentemente a la matricidad notarial del documento en el 

Archive de Notarias, a partir de la entrega definitiva de los mismos a dicha oficina, 

en uno o mas libros, observando para su redaccion y conformacion de actos y 

hechos las formalidades y solemnidades previstas por esta ley y demas 

disposiciones aplicables.

Los folios que forman el protocolo son aquellas hojas que constituyen la papeleria 

oficial que la persona titular de la Notaria usa para ejercer la funcion notarial. Son 

el sustento o base material del instrumento publico notarial, en terminos de esta

ley.



Los instrumentos que integren el protocolo deberan constar ademas en archivo 

electronico, reproduccion digitalizada o cualquier otro medio de avance 

tecnologico. Las personas titulares de las Notarias remitiran el archivo electronico 

firmado con su Firma Electronica Notarial al Colegio mediante el Sistema 

Informatico, el cual lo almacenara y resguardara permanentemente en 

dispositivos magneticos, o bien, tecnologias de vanguardia que los sustituyan 

como un respaldo que garantice su conservacion a efecto de que el Archivo de 

Notarias pueda expedir las copias certificadas o testimonies que correspondan, 

previo el pago de los derechos respectivos en terminos de la Ley de Ingresos del 

Estado de Nayarit del Ejercicio Fiscal correspondiente.

El Archivo de Notarias unicamente recibira para deposito definitive los libros de 

protocolo y sus respectivos apendices, en union del indice electronico impreso, 

de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento de la presente ley.

El Colegio estara obligado a observar en todo memento el secreto profesional 

que establezcan las leyes. Asi mismo, el Colegio en todo momento sera 

responsable de la seguridad, conservacion, mantenimiento y actualizacion del 

archivo electronico que se encuentre bajo su guarda y custodia, unicamente para 

los efectos de coadyuvancia con el Archivo de Notarias quien de forma exclusiva 

expedira las copias certificadas y testimonies en soporte electronico respective, 

previo pago de derechos y aprovechamientos que correspondan.

Articulo 82. Protocolo electronico es el conjunto de instrumentos, documentos y 

archives, asi como sus apendices, actas de apertura y cierre debidamente 

digitalizados, mismos que sustentan los actos y hechos juridicos autorizados por 

la persona titular de la Notaria a traves de la fe publica.



El Protocolo electronico, conservara ese caracter, siempre que contenga:

La Firma Electronica Avanzada o sello electronico, obtenidos estos de 

conformidad con la normatividad aplicable, y

Los documentos debidamente digitalizados contemplados en el parrafo 

anterior.

Se implementara una solucion tecnologica la cual servira como herramienta de 

almacenamiento, administracion y gestion, para el uso exclusive de los 

protocolos electronicos. La habilitacion de dicha solucion sera determinada por 

los principios de almacenamiento, transparencia y proteccion de datos de la 

informacion sensible; admitira la utilizacion de lenguaje informatico que no se 

limitara unicamente al texto.

La solucion contemplara la intercomunicacion con las dependencias o unidades 

administrativas gubernamentales o cualesquiera otros que la Secretaria 

determine adecuados.

Los instrumentos asentados en el protocolo electronico se sujetaran a los 

lineamientos que expida la dependencia autorizada.

Una vez implementada la solucion tecnologica a que se hace referencia en este 

articulo, todas las personas titulares de las Notarias del Estado deberan realizar 

todas las medidas necesarias en cuanto a espacio fisico y equipamiento 

tecnologico, que permitan adherirse de manera adecuada a la misma. Dado el 

caso de que no se cumpliera con lo establecido previamente, se impondra a la 

persona titular de la Notaria infractor una multa que podra ascender hasta la



cantidad que en moneda nacional equivalga a tres mil unidades de medida y 

actualizacion, atendiendo las circunstancias del case. En case de reincidencia, la 

persona titular de la Notaria sera suspendida hasta por un ano.

Articulo 83. Las personas integrantes del Colegio que ostenten la habilitacion de 

persona titular de la Notaria del patrimonio inmueble federal, en terminos de la 

Ley General de Bienes Nacionales, llevaran y usaran un protocolo para dicho 

efecto.

En los instrumentos relatives a este protocolo se estara a lo dispuesto en esta 

ley, en lo que no se oponga o determinen las leyes federates. Los folios de este 

protocolo tendran las caracteristicas que senalen las leyes aplicables y sus 

instrumentos se numeraran en forma independiente a los de los otros protocolos 

previstos por esta ley.

Las personas titulares de las Notarias que desean habilitarse como Notarias del 

patrimonio inmueble federal, deberan solicitar ante la Direccion, certificacion de 

su Patente y obtener de aquella constancia de no haber sido sancionado por 

responsabilidad administrativa y que la misma se encuentre firme.

Las personas titulares de las Notarias que hubieren obtenido la Patente en el 

ambito del Patrimonio Inmobiliario Federal intervendran en los actos juridicos 

relacionados con inmuebles en los que sean parte la Federacion y que requieran 

la intervencion de la persona titular de la Notaria. Las personas titulares de las 

Notarias del Patrimonio Inmobiliario Federal llevaran un Protocolo Especial, sus 

respectivos apendices e indices de instrumentos; en ellos se consignaran los 

actos juridicos que ante ellos se otorguen. Para su validez deberan observarse 

todos los requisitos previstos y aplicables que la presente ley contemple.



Los protocolos especiales les seran autorizados por la Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico a traves de la unidad administrativa respectiva y sera a ella, a 

quienes las personas titulares de las Notarias que ostenten tal designacion 

deberan dar aviso del cierre y apertura de cada protocolo. Seran a cargo de esa 

dependencia las revisiones o el requerimiento de informacion periodica para 

verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que les sean aplicables. En 

el caso de ausencia temporal o definitiva de las personas titulares de las Notarias 

del Patrimonio Inmobiliario Federal quienes los suplan, en terminos de esta ley, 

sean o no personas titulares de las Notarias del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

podran autorizar, tanto preventiva como definitivamente, los instrumentos que se 

encuentren asentados en el protocolo respective, asi como expedir testimonies 

de los que esten asentados dentro del protocolo, pero no podran asentar nuevos 

instrumentos.

Articulo 84. Para integrar el protocolo, la Direccion, bajo su responsabilidad, 

proveera a cada persona titular de la Notaria y a costa de este, de un maximo de 

mil quinientos folios por solicitud. La Direccion cuidara que en la fabricacion de 

los folios se tomen las medidas de seguridad mas adecuadas para procurar su 

inalterabilidad. La Direccion informara mensualmente a la Secretaria de la 

entrega de folios que efectue a las personas titulares de las Notarias, en la forma 

que para ese efecto determine dicha autoridad.

Articulo 85. El procedimiento para la expedicion de los folios en los que debe 

actuar y ejercer la funcion notarial, sera el siguiente:



Proveerse a su costa, a traves de la Direccion, de los folios 

correspondientes, sin que estos puedan exceder de mil quinientos por 

entrega;

Cubrir la cuota que se determine para el suministro y custodia de los 

folios;

Pagar previamente los derechos por la autorizacion de los folios, de 

conformidad con la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit del ejercicio 

fiscal correspondiente;

Presentar a la Secretaria los folios y comprobantes de pago 

respectivos, con la finalidad de obtener de su parte la razon de 

autorizacion; dicha autorizacion debera constar en una hoja de control 

no foliada, util para todos los folios del volumen o volumenes, que 

contendra:

IV.

a) Lugar y fecha de la autorizacion;

b) Numero que corresponda al volumen o volumenes;

c) Numero de folios;

d) Nombre de la persona titular de la Notaria y numero de la Notaria;

e) Demarcacion de la Notaria;

f) La expresion de que los folios solamente deben ser utilizados en 

terminos de esta ley, por la persona titular de la Notaria, y

g) Nombre y firma del titular de la Unidad Administrativa competente 

conforme al Reglamento Interior de la Secretaria.



Recoger en la Direccion los folios respectivos y la autorizacion original 

correspondiente, lo que se hara constar en un acta de entrega.

V.

Articulo 86. La persona titular de la Notaria al iniciar la formacion de una decena 

de libros hara constar la fecha en que se inician, el numero que le corresponda 

dentro de la serie de los que sucesivamente se hayan abierto en la Notaria a su 

cargo, y la mencion de que los libros de la misma se formaran con los 

instrumentos autorizados por el o por quien legalmente lo substituya en sus 

funciones, de acuerdo con esta ley.

En hoja en bianco asentara la razon a que se refiere este articulo, dicha hoja no 

ira foliada y se encuadernara antes del primer folio del libro con el cual se inicia 

la decena. La persona titular de la Notaria asentara su sello y firma y contara con 

un termino de cinco dias habiles para dar el aviso de inicio a la Direccion, 

mencionando el numero de folio y el numero del instrumento notarial con que 

dicha decena de libros se inicie.

Articulo 87. Los instrumentos, libros y apendices que forman el protocolo 

deberan encontrarse numerados progresiva y previamente a la conformacion de 

los libros. Los folios deberan utilizarse en forma progresiva por ambas caras y los 

instrumentos que se asienten en ellos se ordenaran en forma sucesiva y 

cronologica por la persona titular de la Notaria, y se encuadernaran en libros que 

se integraran por doscientos folios, excepto cuando la persona titular de la 

Notaria deba asentar un instrumento con el cual rebasaria ese numero, en cuyo 

caso debera dar por terminado el libro sin asentar dicho instrumento, iniciando 

con este el libro siguiente.



Excepcionalmente, un libro de protocolo podra integrarse hasta por doscientos 

cinco folios, si el instrumento que corresponda asentar rebasare ese numero, se 

iniciara la formacion del libro siguiente.

Articulo 88. La persona titular de la Notaria llevara, por cada libro, un control de 

folios impreso y un respaldo electronico del mismo que contendra:

Numero de instrumento; 

Fecha de elaboracion; 

Volumen y folios utilizados; 

Nombre de los otorgantes, y 

Tipo de operacion.

III.

IV.

V.

Articulo 89. La persona titular de la Notaria no podra autorizar acto alguno sin 

que lo haga constar en los folios que forman el protocolo, salvo aquellos que 

deban constar en los libros de registro de cotejos. Para lo relative a la clausura 

del protocolo se procedera conforme a lo previsto por los articulos 220 y 221 de 

esta ley.

Articulo 90. Todos los folios y los libros que integren el protocolo deberan estar 

siempre en la Notaria, salvo los casos expresamente permitidos por esta ley, o 

cuando la persona titular de la Notaria recabe firmas fuera de ella, lo cual se 

realizara cuando sea necesario a juicio de la persona titular de la Notaria.

Cuando hubiere necesidad de sacar los libros o folios de la Notaria, lo hara la 

propia persona titular de la Notaria, o bajo su responsabilidad, una persona 

designada por ella.



Si el hecho de recabar la firma se realiza fuera de la Notarla, debera quedar 

asentada tal circunstancia mediante nota complementaria.

Articulo 91. Las personas titulares de las Notarias al recibir los expedientes 

judiciales lo haran con la finalidad, unica y exclusiva, de dar cumplimiento a las 

resoluciones proveldos o determinaciones de las autoridades jurisdiccionales, 

nunca y por ningun motive deberan, total o parcialmente, comunicar, compartir, 

transmitir, anunciar, revelar o reproducir sea cual sea el medio, por si o a traves 

de interposita persona, la informacion que dentro de los autos se contenga.

La persona titular de la Notaria que infrinja esta disposicion sera responsable de 

los danos y perjuicios que se ocasionen en detrimento de las partes y, ademas, 

se impondra a la persona titular de la Notaria infractora una multa que podra 

ascender hasta la cantidad que, en moneda nacional equivalga a tres mil 

unidades de medida y su actualizacion. En caso de reincidencia, la persona titular 

de la Notaria sera suspendida hasta por un aho. En caso de que la persona titular 

de la Notaria insistiera una vez mas, en dicha practica, se procedera a solicitar al 

titular del Ejecutivo la revocacion de la Patente.

Unica y exclusivamente podran obtenerse reproducciones fotostaticas de los 

autos del expediente para incorporarlos al apendice, a fin de documentar, previa 

certificacion, los testimonies que se expidan.

Articulo 92. Solo las autoridades jurisdiccionales o administrativas competentes 

pueden ordenar la inspeccion del protocolo o de un instrumento, el acto solo se 

podra efectuar en la misma oficina de la persona titular de la Notaria y en 

presencia de este. En el caso de que un libro del protocolo ya se encuentre en el



Archivo de Notarias, la inspeccion se llevara a cabo en este, previa citacion de la 

respectiva persona titular de la Notaria.

Articulo 93. En caso de perdida, extravio o robo de algun folio, libro, apendice o 

documento del apendice de una persona titular de la Notaria; este o el personal 

subordinado a su cargo, deberan dar aviso por escrito a las Autoridades 

Notariales, incluyendo en todo momento a la Direccion, en un termino no mayor 

a tres dias habiles a partir de que se conozca el evento, asimismo deberan 

hacerlo del conocimiento del Ministerio Publico, levantando en ambos casos acta 

circunstanciada, de tal manera que la autoridad administrativa proceda a tomar 

las medidas pertinentes, y la autoridad ministerial inicie la carpeta de 

investigacion respectiva que precede.

La persona titular de la Notaria es responsable administrativamente de la 

conservacion y resguardo de los folios y libros que integren su protocolo, sin 

perjuicio de la obligacion de la persona titular de la Notaria de procurar su 

recuperacion o reposicion.

Para los casos en que proceda la reposicion de los folios y libros del protocolo, 

la persona titular de la Notaria debera dar cumplimiento a los articulos 88, 89 y 

90 de esta ley.

Articulo 94. La perdida, el deterioro y la destruccion total o parcial de algun folio, 

utilizado o pendiente de utilizar, o libro del protocolo debera ser comunicada por 

la persona titular de la Notaria a las Autoridades Notariales, una vez cumplidas 

las disposiciones del articulo 93 de esta ley. La Direccion podra autorizar la 

reposicion, restauracion y la restitucion, en su caso, de los instrumentos en ellos 

contenidos en papel que reuna los requisitos de seguridad previsto por el articulo



168 de esta ley y en el supuesto de la reposicion, de acuerdo con el siguiente 

procedimiento:

La reposicion del libro o folios de protocolo precede cuando por 

extravio, destruccion, inutilizacion, total o parcial, la autoridad notarial 

a requerimiento y bajo la responsabilidad de la persona titular de la 

Notaria, autoriza a este a reponer los folios a que se refiere el parrafo 

anterior o reproducciones de instrumentos autorizados e inclusive el 

mismo libro.

Para que proceda la reposicion, la persona titular de la Notaria debera promover 

por escrito ante la Direccion, la autorizacion de reposicion o restitucion de folios 

o libros del protocolo. A su escrito anexara copia certificada del acta o actas a 

que se refiere el articulo 93 de esta ley, asi como el material necesario a efectos 

de crear conviccion. Sera material util para crear conviccion a efectos de autorizar 

la reposicion, lo siguiente:

a) Las copias certificadas del apendice que le corresponda al 

instrumento objeto de perdida, deterioro o destruccion total o 

parcial, o de un libro del protocolo;

b) Los originales, cotejos y copias certificadas que hayan servido de 

antecedentes para la formacion del instrumento notarial; los 

testimonies de los instrumentos que se pretenda reponer por la 

persona titular de la Notaria al momento, haciendo constar al pie 

de los que expida que se trata de un instrumento objeto de 

reposicion;

c) La Direccion podra considerar como valida para la reposicion la 

documentacion que se obtenga de los Archivos o Registros



Publicos, para lo cual la persona titular de la Notaria certificara que 

es copia autentica de lo que consta en dichos Archives o Registros;

d) Los instrumentos que consten en archivo electronico tal y como lo 

preve el articulo 81 inciso b) tercer parrafo de esta ley, y

e) Cualquier otro que a juicio de la autoridad notarial sea necesario.

La Direccion podra prevenir a la persona titular de la Notaria a efectos 

de que en un termino de diez dias habiles recabe documentacion 

adicional a la exhibida, contados a partir de la notificacion que se 

realise personalmente.

La Direccion, resolvera respecto de la procedencia e improcedencia en un 

termino de treinta dias habiles. Siendo procedente le podra autorizar por escrito 

a la persona titular de la Notaria obtener el numero de folios exactos que le 

permitan la reposicion a que se refiere el primer parrafo de este articulo;

A partir de la autorizacion la persona titular de la Notaria tendra un 

plazo de sesenta dias naturales para informar a la Direccion de la 

conclusion de la reposicion. En caso de no dar el aviso a que se refiere 

este articulo o no informar se hara acreedor a la sancion prevista en la 

fraccion VIII del articulo 241 de esta ley, previo procedimiento;

III.

Mientras se encuentre en tramite el procedimiento de reposicion, la 

persona titular de la Notaria queda exento de presentar al Archivo de 

Notarias, la decena de libros para revision o guarda definitiva en 

terminos de los articulos 95 y 103 de esta ley. Concluido el tramite de 

reposicion, las personas titulares de las Notarias tendran la obligacion 

de dar cabal cumplimiento a los articulos antes citados. Los terminos a

IV.



que aluden los articulos 95 y 103 comenzaran a correr al dia habil 

siguiente al de la conclusion del termino de sesenta dias habiles a que 

alude la fraccion anterior, y

Los folios de reposicion seran de las mismas dimensiones y medidas 

de seguridad que los folios que integran el protocolo, pero tendran un 

signo que los distinga de estos.

V.

En caso de perdida o destruccion parcial o total de un apendice, se procedera a 

su reposicion obteniendo los documentos que lo integren de sus fuentes de 

origen o del lugar donde obren y siguiendo siempre el procedimiento antes 

mencionado, asentando una certificacion de que se trata de una reposicion.

De todo lo anterior se dara cuenta en la razon de cierre, anexando la copia 

certificada de las actas y autorizacion a que se refieren los articulos 93 y 94 de 

la presente ley, para aquellas decenas de libros que ya cuenten con la razon de 

cierre, se tendra que realizar otra a la ya existente y proceder a su certificacion 

en el Archive de Notarias, en un termino no mayor a 10 dias habiles una vez que 

haya concluido todo el procedimiento de reposicion.

Las anteriores disposiciones se aplicaran por el Archive de Notarias, en lo 

conducente, cuando el protocolo se encuentre bajo su resguardo, debiendo 

prestar la persona titular de la Notaria de cuyo protocolo se trate, todas las 

facilidades necesarias y proporcionar los elementos con que cuente.

Lo dispuesto en este articulo no sera aplicable a folios inutilizados o que integran 

instrumentos que no pasaron, debiendose en estos casos observar unicamente 

lo dispuesto en el articulo 93 de esta ley.



En relacion con folios rasgados, rotos o mutilados, la Direccion, podra autorizar 

la restauracion de los mismos, la cual debera ser realizada por un profesionista 

en restauracion de documentos debiendo tambien dar cuenta de ello en la razon 

de cierre.

El profesionista en restauracion de documentos debera, acreditar con documento 

idoneo el caracter con el que actua y describir el metodo de restauracion utilizado.

Articulo 95. Las personas titulares de las Notarlas guardaran y conservaran el 

protocolo por el plazo de cinco anos, contados a partir de la fecha de la 

certificacion de cierre del Archive a que se refiere el articulo 103 de esta ley. 

Dentro de los diez dias habiles siguientes a la expiracion de este termino, los 

entregara al citado Archive de Notarias junto con sus apendices para su guarda 

definitiva, de lo que la persona titular de la Notaria informara al Colegio.

Una vez realizada la entrega definitiva a que se refiere el presente articulo, la 

persona titular de la Notaria podra, sin responsabilidad alguna a su cargo, destruir 

los testimonies respecto de los instrumentos que consten en las decenas 

entregadas al Archive de Notarias, y que no hayan sido recogidos por el titular 

del servicio o sus causahabientes.

Esta misma facultad, la tendra el Archive de Notarias, respecto de los testimonies 

que reciba respecto de la entrega de protocolos de Notarios que hayan cesado 

en sus funciones por cualquier causa, y que tengan una antiguedad de mas de 

cinco ahos.



Las personas titulares de las Notarlas deberan tomar las siguientes previsiones 

antes de realizar la entrega definitiva al Archivo de Notarlas:

A! entregar el protocolo, al Archivo de Notarlas en cuestion lo 

acompaharan con una reproduccion del control de folios impreso y en 

medio digital para su guarda y custodia en terminos de esta ley, y

Antes de entregar el protocolo al Archivo de Notarlas las personas 

titulares de las Notarlas deberan obtener por duplicado una 

reproduccion digital o escaneo de los instrumentos de su protocolo, tal 

como aparezcan asentados en los testimonios, para entregarla 

conjuntamente con el protocolo lo cual incluira el apendice, con la 

finalidad de que se ingrese al sistema de control informatico notarial 

que al efecto se implemente en el Estado.

Artlculo 96. Si con posteridad a la apertura de un libro hubiera cambio de la 

persona titular de la Notarla o personas titulares de las Notarlas, se inicie una 

asociacion, una suplencia o una persona titular de la Notarla reanude el ejercicio 

de sus funciones, los que vayan a actuar asentaran a continuacion del ultimo 

instrumento en hoja simple no foliada, la razon correspondiente con su nombre, 

su firma y sello.

De los movimientos anteriores se comunicara a la Direccion, al Archivo de 

Notarlas y al Colegio.

Artlculo 97. Las escrituras y actas asentadas en los folios deberan realizarse 

mediante escritura o impresion que sean firmes, indelebles y legibles.



La parte utilizable del folio debera aprovecharse al maximo posible, no deberan 

dejarse espacios en bianco y las lineas que se impriman deberan estar a igual 

distancia unas de otras, salvo cuando se trate de la reproduccion de documentos, 

la que podra hacerse ya sea transcribiendo a renglon cerrado o reproduciendo 

su imagen por cualquier medio firme e indeleble, incluyendo fotografias, pianos y 

en general cualquier documento grafico.

Articulo 98. La numeracion de los instrumentos sera progresiva, incluyendo los 

instrumentos que tengan la mencion de “No paso”, los que se encuadernaran 

junto con los firmados.

Cuando se inutilice un folio, se cruzara con lineas de tinta y se colocara al final 

del respective instrumento.

Articulo 99. Los instrumentos se iniciaran al principio de un folio y si al final del 

ultimo empleado en el mismo queda espacio, despues de las firmas de 

autorizacion, este se empleara para asentar las notas complementarias 

correspondientes.

Articulo 100. Si en el ultimo folio donde conste el instrumento no hay espacio 

para las notas complementarias, se podran agregar en el folio siguiente al ultimo 

del instrumento o se pondra razon de que las notas complementarias se 

continuaran en hoja por separado, la cual se agregara al apendice.

Las notas complementarias deberan constar igualmente en formato electronico y 

seran ingresadas al Sistema Informatico conforme se vayan asentando en los 

folios.



Las autorizaciones a que se refiere el presente articulo deberan constar 

igualmente en formate electronico y seran ingresadas al Sistema Informatico 

conforme se vayan asentando en los folios.

Articulo 101. La autorizacion preventiva o definitiva de la persona titular de la 

Notaria, asi como las que efectue el titular del Archive de Notarias en terminos 

del articulo 122 se asentaran solo en los folios correspondientes del instrumento 

de que se trate.

Articulo 102. Dentro de los treinta y cinco dias habiles siguientes a la integracion 

de una decena de libros, la persona titular de la Notaria debera asentar en una 

hoja adicional, que debera agregarse al final del ultimo libro una razon de cierre 

en la que se indicara la fecha del asiento, el numero de folios utilizados e 

inutilizados, la cantidad de los instrumentos asentados, y de ellos los autorizados, 

los pendientes de autorizar y los que no pasaron, y pondra al calce de la misma 

su firma y sello.

Articulo 103. A partir de la fecha en que se asiente la razon a que se refiere el 

articulo anterior, la persona titular de la Notaria dispondra de un plazo maximo 

de cuatro meses para encuadernar la decena de libros y enviarla al Archive de 

Notarias, el que revisara solamente la exactitud de la razon a que se refiere dicho 

articulo, debiendo devolver los libros a la persona titular de la Notaria dentro de 

los cinco dias habiles siguientes a la fecha de entrega, con la certificacion de 

cierre de protocolo correspondiente.

Articulo 104. For cada libro, la persona titular de la Notaria llevara una carpeta 

que se denominara apendice, en la que se guardaran y conservaran los



documentos y demas elementos materiales relacionados con la escritura o el acta 

de que se trate y estos formaran parte integrante del protocolo.

Los documentos y demas elementos materiales del apendice se formaran 

ordenadamente por letras o numeros en legajos, en cuyas caratulas se pondra el 

numero del instrumento a que se refieran, indicando lo que se agrega.

Cada apendice debera tener en su parte final una certificacion que contenga el 

numero de fojas que lo integran y en la que conste que la persona titular de la 

Notaria tuvo a la vista los originales, copias certificadas y, en su caso, de no 

requerir estos en terminos de ley, copias simples.

Por ningun motive se podran extraer los documentos del apendice.

Articulo 105. Cuando por mandamiento judicial, se protocolicen expedientes y 

los que previamente esten encuadernados, y que se agreguen al apendice del 

libro respective, se consideran como un solo documento, al igual que los que por 

su conexidad deban considerarse como tales.

Articulo 106. El libro del apendice es accesorio del protocolo, al cual se le 

considera que obra en su refuerzo de los juicios y fe documental de la persona 

titular de la Notaria relacionado en los instrumentos asentados en los folios.

Lo anterior no impide la validez y veracidad de los documentos asentados ni la 

validez independiente de certificaciones que se hagan con base en ellos. Las 

carpetas del apendice deberan quedar encuadernadas en uno o varies 

volumenes con indicacion del numero del libro del protocolo a que corresponden, 

dentro del plazo a que se refiere el articulo 103 de esta ley.



Articulo 107. La persona titular de la Notarla tendra la obligacion de elaborar un 

Indice Electronico de todos los instrumentos autorizados o con la razon de “No 

paso”, agrupandolos por cada decena de libros, en el que se expresara respecto 

de cada instrumento:

El numero progresivo de cada instrumento;

El libro al que pertenece;

Su fecha de asiento;

Los numeros de folios en los que consta;

El nombre y apellidos de las personas fisicas otorgantes y los nombres 

y apellidos o en su caso, denominaciones o razones sociales de sus 

representados;

La naturaleza del acto o hecho que contiene, y

Los datos de los tramites administrativos que la persona titular de la 

Notaria juzgue conveniente asentar.

I.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

El Indice se formara a medida que los instrumentos se vayan asentando en forma 

progresiva en los folios y sera capturado en todas las Notarias a traves del 

Sistema Informatico notarial para construir una base de datos integral que servira 

para adjuntar y conservar el archivo electronico y para las interconexiones que 

se realicen con las autoridades de la Administracion Publica Federal, Estatal y 

Municipal, Entes Publicos, y entre la persona titular de la Notarla y el Colegio.

Al entregarse definitivamente la decena de libros al Archivo de Notarias se 

acompahara un ejemplar de dicho Indice electronico y la informacion se ingresara 

al Sistema de control informatico notarial que al efecto se implemente.



Articulo 108. El libro de registro de cotejos es el conjunto de los folios 

encuadernados, con su respective apendice de cotejos.

Cuando se trate del cotejo de un documento con su copia, se presentaran ambos 

a la persona titular de la Notaria quien hara constar al calce, al reverso o en hoja 

anexa de la copia mediante certificacion firmada y sellada, que es fiel 

reproduccion del original. El documento original sera devuelto por la persona 

titular de la Notaria sellado y rubricado asentando en el la fecha del cotejo. Por 

rubrica se debe entender un rasgo de puno y letra de la persona titular de la 

Notaria que puede coincidir con su firma o con parte de esta.

Articulo 109. Los libros de registro de cotejos se remitiran al Archive de Notarias 

para su guarda, dentro de los 10 dias habiles siguientes del aho.

SECCION SEGUNDA
DE LAS ACTUACIONES E INSTRUMENTOS NOTARIALES

A. DE LAS ESCRITURAS

Articulo 110. Escritura es el instrumento original que la persona titular de la 

Notaria asienta en los folios, para hacer constar uno o mas actos juridicos y que 

firmado por los intervinientes, autoriza con su sello y firma.

Articulo 111. Las escrituras se asentaran con letra clara y sin abreviaturas, salvo 

el caso de transcripcion o reproduccion. No se usaran guarismos a menos que la 

misma cantidad aparezea con letra. Los blancos o huecos, si los hubiere, se 

cubriran con lineas antes de que la escritura se firme.



Lo que se haya de testar se cruzara con una Imea que lo deje legible, salvo que 

la ley ordene la ilegibilidad. Puede entrerrenglonarse lo corregido o adicionado. 

Lo testado o entrerrenglonado se salvara con su insercion textual al final de la 

escritura, con indicacion de que lo primero no vale y lo segundo si vale.

Las escrituras se firmaran por los otorgantes y demas comparecientes 

unicamente al final de lo escrito. Si quedare algun espacio en bianco antes de las 

firmas, sera llenado con lineas, para el caso de que en el ultimo folio del 

instrumento no haya espacio suficiente para la firma o firmas, estas continuaran 

en la parte superior del folio consecutive siguiente.

Se prohibe alterar, borrar, raspar o enmendar los instrumentos, salvo los casos 

previstos para la restauracion de folios.

Articulo 112. La persona titular de la Notaria redactara los instrumentos 

notariales en idioma espahol, sin perjuicio de que pueda asentar palabras en otro 

idioma, que sean generalmente usadas como terminos de ciencia o arte 

determinados, y observara lo siguiente:

Expresara en el proemio el numero de escritura y de libro a que 

pertenece, asi como el lugar y fecha en que se asienta, su nombre y 

apellidos, el numero de la notaria de que es titular, y Demarcacion 

Notarial al que pertenece, y el caracter con el que actua;

I.

El acto o actos contenidos y el nombre del o de los otorgantes y el de 

sus representados y demas comparecientes, en su caso;



Indicara la hora de otorgamiento, si el acto o hecho lo requiere y 

cuando a su juicio sea pertinente;

III.

Consignara los antecedentes y certificara haber tenido a la vista los 

documentos que se le hubieren presentado para la formacion de la 

escritura;

IV.

Respecto de inmuebles, examinara el titulo o los titulos respectivos; 

relacionara cuando menos el ultimo titulo de propiedad del bien o del 

derecho objeto del acto contenido en la escritura y citara los dates de 

su inscripcion en el Registro Publico, o senalara, en su caso, que dicha 

escritura aun no esta registrada;

V.

Los documentos exhibidos a la persona titular de la Notaria para la 

satisfaccion de requisites administrativos y fiscales deberan ser 

relacionados;

VI.

En los casos que no le fuese exhibido el documento que contenga los 

antecedentes en original, la persona titular de la Notaria podra 

imponerse, por rogacion de parte y bajo su responsabilidad y criterio 

notarial, de la existencia de documentos o de asientos que obren en 

archives y registros publicos o privados y que tutelen a su entender la 

certidumbre o apariencia juridica necesarias para hacer la escritura. De 

ello hara mencion el instrumento;

VII.

En las escrituras no debera modificarse la descripcion de un inmueble, 

si por una modificacion se le agrega un area que no les corresponde 

conforme a sus antecedentes de propiedad. La adicion podra ser

VIII.



hecha si se funda en una resolucion o diligencia judicial, o en una orden 

o constancia administrativa que provenga de autoridad competente. 

Por el contrario, cualquier error aritmetico material o de transcripcion 

que conste en asientos o instrumentos registrales si podra rectificarse 

mediante escritura, sin los requisites senalados, teniendose esto en 

cuenta para que el Registro Publico haga posteriormente la 

rectificacion correspondiente en terminos del Codigo Civil, en el asiento 

respective. En todo caso la persona titular de la Notaria asentara 

expresamente el haber efectuado dicha rectificacion por la rogacion de 

parte pudiendo expresar las evidencias que le indujeron a efectuarla;

Las protocolizaciones de actas que se levanten con motive de 

reuniones o asambleas, se relacionaran unicamente, sin necesidad de 

transcribir, o transcribiran los antecedentes que sean necesarios en 

concepto de la persona titular de la Notaria para acreditar su legal 

constitucion y existencia, asi como la validez y eficacia de los acuerdos 

respectivos, de conformidad con su regimen legal y estatutos vigentes, 

segun los documentos que se le exhiban a la persona titular de la 

Notaria.

IX.

En caso de duda judicial esta debera ser sobre la situacion juridica de 

fondo de existencia o no de dicha acreditacion en el piano de los 

derechos subjetivos y no por diferencias de criterio formales sobre 

relacion o transcripcion. En este caso, sobre dichos antecedentes y 

dicha acreditacion, la carga de la prueba corresponde a quien objeta la 

validez de los actos contenidos en el documento;



En caso de urgencia, a juicio de la persona titular de la Notaria, los 

interesados podran liberarlo expresamente en la escritura de tener a la 

vista alguno de los documentos antecedentes;

X.

Al citar un instrumento pasado ante la persona titular de la Notaria, 

expresara el nombre de este y el numero de la notaria a la que 

corresponde el protocolo en que consta, asi como el numero y fecha 

del instrumento de que se trate, y en su caso, su inscripcion en el 

Registro Publico;

XI.

Las declaraciones de los comparecientes se redactaran 

ordenadamente, las que en todo caso se consideraran hechas bajo 

protesta de decir verdad. La persona titular de la Notaria les enterara 

de las penas en que incurren quienes declaren con falsedad;

XII.

XIII. El o los actos se consignaran en clausulas numeradas redactadas con 

claridad, concision y precision juridica y de lenguaje, evitando utilizar 

formulas inutiles o anticuadas;

XIV. Designara con precision las cosas que sean objeto del instrumento, de 

tal modo que no puedan confundirse con otras, y si se tratare de bienes 

inmuebles, determinara su naturaleza, ubicacion, colindancias o 

linderos, y en cuanto fuere posible sus dimensiones y extension 

superficial, agregandose al apendice toda la documentacion que le 

presenten, para la perfecta identificacion del inmueble; Si se trata de 

derechos reales, se identificaran expresando los bienes a que se 

refieren;



Asentara con claridad y precision las renuncias de derechos que los 

otorgantes realicen validamente conforme a su voluntad manifestada o 

las consecuencias del acto, y de palabra, subrayando su existencia, 

explicara a los otorgantes el sentido y efectos juridicos de las mismas; 

cuidando proporcionar, en el caso de personas que recientemente 

hayan cumplido la mayoria de edad, o de conyuges que por su 

situacion pudieran requerirla, y en general, de grupos sociales 

una mayor explicitacion oral de sus terminos y 

consecuencias, y respondiendo todo cuestionamiento al respecto;

XV.

vulnerables

XVI. Hara constar la forma en que le fue acreditada la personalidad juridica 

de quien comparezca en representacion de otro o en ejercicio de un 

cargo, por cualquiera de los siguientes medios:

a) Relacionando los documentos respectivos, insertandolos en el 

instrumento o agregandolos en original o en copia total o parcial 

que en el propio instrumento certifique concuerda con dicho original 

con el cual lo habra cotejado, haciendo mencion de ello en el 

instrumento sin anotarlo en el libro de registro de cotejos; o

b) Mediante certificacion, en los terminos del articulo 178, fraccion IV 

de esta ley.

En dichos supuestos los representantes deberan declarar en la 

escritura que sus representados son capaces y que la 

representacion que ostentan y por la que actuan esta vigente en sus 

terminos. Aquellos que comparecen en el ejercicio de un cargo 

protestaran la vigencia del mismo;



XVII. Cuando se presenten documentos redactados en idioma distinto al 

espanol, deberan ser traducidos por un perito reconocido como tal por 

autoridad competente del Estado de Nayarit, la persona titular de la 

Notaria agregara al apendice el original o copia cotejada del 

documento con su respectiva traduccion;

XVIII. Al agregar al apendice cualquier documento, expresara la letra o el 

numero que le corresponda en el legajo respectivo;

Expresara el nombre y apellidos paterno y materno, nacionalidad, 

fecha y lugar de nacimiento, estado civil, ocupacion clave unica del 

registro de poblacion y domicilio de los otorgantes, y de sus 

representados, en su caso. En el caso de extranjeros pondra sus 

nombres y apellidos tal como aparecen en la forma migratoria 

correspondiente. El domicilio se anotara con mencion de la poblacion, 

el numero exterior e interior, en su caso, del inmueble, el nombre de la 

calle o de cualquier otro dato que precise la direccion hasta donde sea 

posible. Respecto de cualquier otro compareciente, la persona titular 

de la Notaria hara mencion tambien de los mismos generales;

XIX.

XX. Hara constar bajo su fe:

a) Su conocimiento, en caso de tenerlo o que se aseguro de la 

identidad de los otorgantes, y que a su juicio tienen capacidad;



b) Que hizo saber a los otorgantes el derecho que tienen de leer 

personalmente la escritura y de que su contenido les sea explicado 

per la persona titular de la Notarla;

c) Que les fue lelda la escritura a los otorgantes y a los testigos e 

interpretes, o que ellos la leyeron, manifestaron todos y cada uno 

su comprension plena;

d) Que ilustro a las otorgantes acerca del valor, las consecuencias y 

alcance legales del contenido de la escritura cuando a su juicio asi 

proceda, o de que fue relevado expresamente por ellos de dar esa 

ilustracion, declaracion que asentara;

e) Que quien o quienes otorgaron la escritura, mediante la 

manifestacion de su conformidad, as! como mediante su firma, en 

defecto de esta, por la impresion de su huella digital al haber 

manifestado no saber o no poder firmar. En sustitucion del 

otorgante que no firme por los supuestos indicados, firmara a su 

ruego quien aquel elija; en los casos que la persona titular de la 

Notarla lo considere conveniente podra solicitar al usuario, asiente 

en el instrumento correspondiente, ademas de su firma, su huella 

digital;

f) La fecha o fechas en que se firme la escritura por los otorgantes o 

por la persona o personas elegidas por ellos y por los testigos e 

interpretes si los hubiere, y



g) Los hechos que la persona titular de la Notaria presencie y que 

guarden relacion con el acto que autorice, como la entrega de 

dinero o de titulos y otros.

XXI. La persona titular de la Notaria que redacte formalice y autorice un 

instrumento que guarde vinculacion con otro u otros anteriores que le 

resulten concurrentes y lo afecten siempre que obre en el protocolo de 

la Notaria a su cargo debera asentar en el folio, cuando el espacio sea 

suficiente, la anotacion sucinta mediante la que explique el motivo que 

los asocie y la afectacion que los relacione. Si el espacio resultare 

insuficiente, la persona titular de la Notaria lo hara constar mediante 

inscripcion en notas complementarias, transcritas en papel 

membretado del que use habitualmente para el despacho de los 

negocios de la Notaria a su cargo el cual debera agregar al apendice.

Articulo 113. Cuando se vayan a otorgar diversas escrituras, cuyos actos sean 

respecto de inmuebles con un mismo antecedente de propiedad, portratarse de 

predios resultantes de porciones mayores o de unidades sujetas al regimen de 

propiedad en condominio, se seguiran las reglas establecidas en el articulo 

anterior, con las excepciones siguientes:

I. En un primer instrumento, que se llamara de certificacion de antecedentes, a 

solicitud de cualquiera de las partes, la persona titular de la Notaria relacionara 

todos los titulos y demas documentos necesarios para el otorgamiento de dichos 

actos;

II. En las escrituras en que se contengan estos, la persona titular de la Notaria 

no relacionara ya los antecedentes que consten en el instrumento indicado en la



fraccion anterior, sino solo se hara mencion de su otorgamiento y que conforme 

al mismo quien dispone puede hacerlo legitimamente; describira solo el inmueble 

materia de la operacion y citara el antecedente registral en el que haya quedado 

inscrita la lotificacion en los casos de fraccionamiento, o la constitucion del 

regimen de propiedad en condominio, cuando se trate de actos cuyo objeto sean 

las unidades del inmueble antecedente; asi como los relatives a gravamenes o 

fideicomisos que se extingan;

III. Cuando la escritura de lotificacion o constitucion del regimen de propiedad en 

condominio se haya otorgado en el protocolo de la misma persona titular de la 

Notaria ante quien se otorguen los actos sucesivos, dicha escritura hara los 

efectos del instrumento de certificacion de antecedentes. Surtira tambien esos 

efectos la escritura en la que por una operacion anterior consten en el mismo 

protocolo los antecedentes de propiedad de un inmueble, y

IV. Al expedir los testimonies de la escritura donde se contengan los actos 

sucesivos, la persona titular de la Notaria debera anexarles una certificacion que 

contenga, en lo conducente, la relacion de antecedentes que obren en el 

instrumento de certificacion respective.

Articulo 114. La persona titular de la Notaria hara constar la identidad de los 

otorgantes por cualquiera de los medios siguientes:

I. Por la certificacion que haga de que los conoce personalmente en terminos del 

articulo 112 fraccion XX, inciso a), de esta Ley. Para ello bastara que la persona 

titular de la Notaria los reconozca en el momento de hacer la escritura y sepa su 

nombre y apellidos, sin necesidad de saber de ellos cualquier otra circunstancia 

general;



II. Por certificacion de identidad con base a algun documento oficial con 

fotografia, en el que aparezca el nombre y apellidos de la persona de quien se 

trate o el documento de identidad que lleguen a autorizar las autoridades 

competentes, los cuales examinara y agregara en copia al apendice, y

III. Mediante la declaracion de dos testigos idoneos, mayores de edad, a su vez 

identificados por la persona titular de la Notaria conforme a alguna de las 

fracciones anteriores, quien debera expresarlo asi en la escritura. Los testigos en 

cuanto tales estan obligados a asegurar la identidad y capacidad de los 

otorgantes, y de esto seran previamente advertidos por la persona titular de la 

Notaria, deberan saber el nombre y apellidos de estos, que no ban observado en 

ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural y que no tienen 

conocimiento de que estan sujetos a incapacidad civil; para lo anterior la persona 

titular de la Notaria les informara cuales son las incapacidades naturales y civiles, 

salvo que el testigo sea perito en Derecho.

Igualmente les informara su caracter de testigos instrumentales y las 

responsabilidades consiguientes.

En substitucion del testigo que no supiere o no pudiere firmar, lo hara otra 

persona que al efecto elija el testigo, imprimiendo este su huella digital.

La certificacion y consiguiente fe de la persona titular de la Notaria siempre 

prevalecera sobre la de los testigos en caso de duda suscitada posteriormente 

salvo evidencia debidamente probada que supere toda duda al respecto. En todo 

caso, la persona titular de la Notaria hara constar en la escritura el medio por el 

que identified a los otorgantes. Tratandose de testigos, si alguno no supiere o no



pudiere firmar, imprimira su huella digital y firmara a su ruego la persona que 

aquel elija.

Articulo 115. Para que la persona titular de la Notaria haga constar que los 

otorgantes tienen capacidad bastara con que no observe en ellos 

manifestaciones de incapacidad natural y que no tenga noticias de que esten 

sujetos a incapacidad civil.

Articulo 116. Si alguno de los otorgantes tuviera alguna discapacidad auditiva, 

leera la escritura por si mismo; la persona titular de la Notaria le indicara por si o 

por interprete que tiene todo el tiempo que desee para imponerse del contenido 

de la escritura y que por esta ley la persona titular de la Notaria esta a su 

disposicion para contestar sus dudas, previa explicacion que se le dara de la 

forma descrita arriba; si declarare no saber o no poder leer, designara a una 

persona que la lea y le de a conocer su contenido.

En caso de que hubiere necesidad de un interprete, este debera firmar la escritura 

como tal identificandose satisfactoriamente en terminos de esta ley y de ser 

posible acreditara dicha capacidad con documentos o indicios relatives. En todo 

caso la persona titular de la Notaria hara constar la forma en que los otorgantes 

de alguna discapacidad auditiva manifestaron su rogacion o adherencia, 

otorgaron su voluntad y consentimiento y se impusieron del contenido de la 

escritura y de sus consecuencias juridicas.

Articulo 117. Antes de que la escritura sea firmada por los otorgantes, estos 

podran pedir que se hagan a ella las adiciones o variaciones que estimen 

convenientes, en cuyo caso la persona titular de la Notaria asentara los cambios 

y hara constar que dio lectura y que explico, de proceder ello a su juicio, las



consecuencias legales de dichos cambios, quien sellara al calce, la aclaracion o 

adicion convenida; Despues de autorizado definitivamente un instrumento no se 

podra hacer aclaracion, adicion o correccion, salvo que se haga en instrumento 

posterior.

La persona titular de la Notaria cuidara, en estos supuestos que, entre la firma y 

la adicion o variacion, no queden espacios en bianco.

Articulo 118. Cuando la escritura haya sido firmada por todos los otorgantes y 

demas comparecientes, podra ser autorizada preventivamente por la persona 

titular de la Notaria con la razon "ante mi", su firma y sello, o autorizada 

definitivamente. En el caso de que la escritura no sea firmada en el mismo acto 

por todos los comparecientes, siempre que no se deba firmar en un solo acto por 

su naturaleza o por disposicion legal, la persona titular de la Notaria ira asentando 

solamente "ante mi", con su firma a medida que sea firmada por las partes y 

cuando todos la hayan firmado imprimira ademas su sello, con todo lo cual 

quedara autorizada preventivamente.

Articulo 119. Las escrituras se deben autorizar definitivamente cuando se le 

haya justificado a la persona titular de la Notaria que se ha cumplido con todos 

los requisites legales para ello. La autorizacion definitiva contendra la fecha, la 

firma y el sello de la persona titular de la Notaria.

La razon de autorizacion definitiva se asentara en los folios del protocolo, la 

persona titular de la Notaria debera de tomar todas las previsiones necesarias 

para que dicha autorizacion quede asentada en folios, por ningun motivo la 

autorizacion definitiva quedara en hojas en bianco porfalta de espacio.



For previsiones necesarias, no se entendera el dejar folios en bianco

Articulo 120. En el caso de que la escritura haya sido firmada por todos los 

comparecientes y no exista impedimento para su autorizacion definitiva, la 

persona titular de la Notaria podra asentar esta de inmediato, sin necesidad de 

autorizacion preventiva.

Articulo 121. La persona titular de la Notaria asentara la autorizacion definitiva 

en el folio correspondiente acto continue de haber asentado la nota 

complementaria en la que se indicare haber quedado satisfecho el ultimo 

requisite para esa autorizacion del instrumento de que se trate.

Articulo 122. Si el cumplimiento a todos los requisites legales a que alude el 

articulo anterior tuviere lugar cuando el libro de protocolo o los folios donde 

conste la escritura relativa, estuvieren depositados en el Archive de Notarias, o 

quedara suficientemente acreditado por el cuerpo de la escritura y los 

documentos del apendice dicho cumplimiento, aunque haya sido anterior a su 

deposito en el Archive de Notarias, su titular pondra al instrumento relative razon 

de haberse cumplido con todos los requisites, la que se tendra por autorizacion 

definitiva, dejara constancia si el momento del cumplimiento fue anterior a su 

deposito o en los terminos primeramente descritos. Todo testimonio o copia 

certificada que expida indicara esta circunstancia bajo su certeza y 

responsabilidad.

Articulo 123. Las escrituras asentadas en el protocolo por la persona titular de 

la Notaria seran firmadas y autorizadas preventiva o definitivamente por la 

persona titular de la Notaria, siempre que se cumplan los requisites siguientes:



I. Que la escritura haya sido firmada solo por alguna o algunas de las partes ante 

la primera persona titular de la Notarla, y aparezca puesta por ella, la razon "Ante 

mi" con su firma, y

II. Que la persona titular de la Notaria exprese el motivo de su intervencion y haga 

suyas las certificaciones que deba contenerel instrumento, con la sola excepcion 

de las relativas a la identidad y capacidad de quienes hayan firmado ante la 

primera persona titular de la Notaria y a la lectura del instrumento a estos. La 

autorizacion definitiva sera suscrita por quien actue en ese memento.

Articulo 124. Quien supla a una persona titular de la Notaria que hubiere 

autorizado preventivamente una escritura y que dejare de estar en funciones por 

cualquier causa, podra autorizarla definitivamente con sujecion a lo dispuesto por 

los dos articulos anteriores.

Articulo 125. Si todos los que aparecen como intervinientes en un instrumento 

no se presentan a firmarlo dentro del termino de treinta dias habiles contados a 

partir del siguiente al de la fecha del instrumento, este quedara sin efecto y la 

persona titular de la Notaria pondra al pie del mismo la razon “no paso”, con su 

firma y sello.

Articulo 126. Si el instrumento fuere firmado dentro del termino a que se refiere 

el articulo anterior y los interesados no hubieren pagado las contribuciones, la 

persona titular de la Notaria asentara en el la razon “pendiente de autorizacion 

por falta de pago”.

Articulo 127. Una vez que se paguen las contribuciones y honorarios pendientes 

se asentara la razon de autorizacion por revalidacion, y hara las veces de



autorizacion definitiva, y debera ser firmada y sellada por la persona titular de la 

Notaria.

Articulo 128. Si el instrumento contiene varios actos jurldicos que no sean 

dependientes entre si y, dentro del termino que establece el articulo 125 de esta 

ley, los otorgantes de uno o varios de los actos los firmaran, la persona titular de 

la Notaria pondra respecto de estos la razon "ante mi", su firma y sello, en lo 

concerniente a los actos cuyos otorgantes ban firmado, su firma y su sello, e 

inmediatamente despues pondra la nota “No paso” solo respecto del acto no 

firmado, el cual quedara sin efecto.

Cualquier otra razon que se ponga al calce llevara firma y sello de la persona 

titular de la Notaria, con excepcion de aquellas que contengan datos de 

expedicion de testimonies o registrars en cuyo caso, solo bastara la rubrica.

Articulo 129. La persona titular de la Notaria que autorice una escritura en la que 

mencione a otra u otras escrituras anteriores extendidas en su protocolo, que no 

hayan sido objeto de registro, lo advertira asi al otorgante interesado y cuidara, 

una vez que haya sido expensado para ello, en su caso, que se haga en aquel la 

inscripcion o inscripciones, asi como la anotacion o anotaciones 

correspondientes. Si el libro de que se trate estuviera depositado definitivamente 

en el Archive de Notarias, la persona titular de la Notaria comunicara a dicha 

dependencia lo procedente para que esta, haga la anotacion o anotaciones del 

caso.

Articulo 130. Se prohibe a la persona titular de la Notaria revocar, rescindir o 

modificar el contenido de un instrumento mediante razon complementaria. En



estos casos, salvo prohibicion expresa de la ley, debera extenderse nueva 

escritura y hacerla constaren nota complementaria en la escritura anterior.

Articulo 131. Cuando se trate de revocacion, renuncia o terminacion de un poder 

o mandate, o revocacion de un testamento, que no haya sido otorgado en su 

protocolo, notificara esto en forma inmediata y por escrito a la persona titular de 

la Notarla ante quien se haya otorgado, aun cuando sea de distinta demarcacion 

notarial estatal o de otra entidad, para que se asiente en la matriz la anotacion 

correspondiente, en todo caso se debera tomar en cuenta lo siguiente:

I. En su caso, remitira igual escrito al Archive de Notarias en que se encuentre 

depositado el protocolo;

II. En el caso de que un apoderado o mandatario ejerza un poder o mandate 

especial para actos de dominio, la persona titular de la Notaria ante quien 

comparezca el apoderado o mandatario, tiene la obligacion de retener el 

testimonio original correspondiente y anexarlo al apendice del instrumento donde 

se haya ejercido, siempre y cuando el acto juridico se trate de una venta y el 

instrumento se refiera a un solo bien;

III. Todo poder o mandate especial para actos de dominio debe registrarse en la 

partida correspondiente del inmueble respective, ante la oficina del Registro 

Publico;

IV. Una vez que se ha ejercido un poder o mandate especial para actos de 

dominio, la persona titular de la Notarla debe notificarlo, inmediatamente por 

escrito, a la persona titular de la Notarla ante quien se haya otorgado y a la oficina 

del Registro Publico;



V. El instrumento donde se asiente un poder o mandato especial para actos de 

dominio relative a bienes inmuebles, solo debera referirse a un bien, con 

excepcion de los otorgados por personas juridicas o morales que tengan por 

objeto social la compraventa de bienes inmuebles o el financiamiento para la 

adquisicion de estos;

VI. Es responsabilidad de la persona titular de la Notaria que elabore un 

instrumento donde el compareciente le exhiba un poder o mandato para actos de 

dominio de un bien inmueble, solicitar por escrito, inclusive por via electronica, a 

la persona titular de la Notaria ante quien se otorgo este, le informe por escrito 

sobre la veracidad del mismo;

VII. Es obligacion de la persona titular de la Notaria a quien se le solicito la 

informacion, dar respuesta a mas tardar al dia habil siguiente, inclusive por via 

electronica adjuntando copia de la identificacion de quien o quienes otorgaron el 

poder o mandato.

Igual procedimiento se seguira cuando el protocolo correspondiente se encuentra 

bajo la guarda y custodia del Archive de Notarias;

VIII. Si el libro de protocolo de que se trate, sea de la Notaria a su cargo o de otra 

de la misma entidad federative y ya estuviere depositado en definitiva en el 

Archive de Notarias, la comunicacion de la revocacion o renuncia sera hecha al 

titular de esa dependencia para que este haga la anotacion complementaria 

indicada;



IX. Si el poder o mandate renunciado o revocado constare en protocolo fuera del 

Estado de Nayarit, la persona titular de la Notaria solo hara ver al interesado la 

conveniencia de la anotacion indicada y sera a cargo de este ultimo procurar 

dicha anotacion;

X. La persona titular de la Notaria advertira al compareciente la conveniencia de 

llevar a cabo el aviso o notificacion de la revocacion del poder, a quien dejo de 

ser apoderado;

XI. Si el acto revocado o renunciado consta en el protocolo de la Notaria a su 

cargo y la escritura esta aun bajo su guarda, tomara razon de ello en nota 

complementaria, y

XII. Cuando el acto revocado o renunciado conste en protocolo a cargo de otra 

persona titular de la Notaria de esta entidad federativa, lo comunicara por escrito 

a aquel, para que dicha persona titular de la Notaria proceda en los terminos de 

la fraccion anterior.

En los supuestos previstos en las fracciones VIII a XI del presente artlculo, el 

aviso podra ser enviado por correo electronico o por cualquier otra tecnologla, 

recabando en todo caso, el acuse correspondiente.

Articulo 132. Tratandose de mandates y poderes generates o especiales para 

actos de dominio, la persona titular de la Notaria dara aviso inmediato de su 

otorgamiento, revocacion, renuncia o terminacion, por via electronica a la 

Direccion, a traves del registro en la base de dates del Sistema del Registro 

Nacional de Avisos de Poderes Notariales, conforme a las normas, acuerdos y 

convenios aplicables.



Si la persona titular de la Notaria lo estima conveniente, tambien dara aviso por 

escrito al Archive de Notarias.

I. El aviso de otorgamiento de un mandate o poder contendra los siguientes datos:

a) Nombre complete de la persona titular de la Notaria;

b) Clave Unica del Registro de Poblacion de la persona titular de la Notaria

c) Caracter con que actua la persona titular de la Notaria;

d) Numero de Notaria Publica;

e) Demarcacion a la que pertenece la Notaria;

f) Fecha de elaboracion del instrumento;

g) Numero de instrumento;

h) Volumen;

i) Lugar de otorgamiento;

j) Nombre complete del o los contratantes;

k) Tratandose de personas juridicas, su denominacion o razon social;

l) Cuando se trate de personas fisicas, el genero de los contratantes;

m) Clave Unica del Registro de Poblacion de los contratantes;

n) Nacionalidad de los contratantes;

o) Tipo de mandate, y

p) Facultades conferidas al mandatario.

II. El aviso de revocacion o renuncia de un mandato o poder contendra, ademas 

de lo anterior, los siguientes datos;

a) Numero de la Notaria Publica que expidio el instrumento que se revoca o 

renuncia;



b) Lugar de otorgamiento del instrumento que se revoca o se renuncia;

c) Nombre complete de la persona titular de la Notaria ante quien se otorgo el 

mandate o poder que se revoca o se renuncia, y

d) Nombre o nombres completes de o los mandatarios o apoderados que se 

revocan o que renuncian.

III. Las personas titulares de las Notarias y jueces deberan consultar la 

autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance de los mandates o poderes a que se 

refiere el presente articulo y que ante ellos se presenten, a traves del sistema 

que, para tal efecto, se encuentre implementado ante la Direccion.

La Direccion, para emitir su informe, debera considerar la consulta a la base de 

datos del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales.

Articulo 133. Las personas titulares de las Notarias deberan informar a la 

Direccion sobre el otorgamiento o revocacion de los poderes, mandates, y actos 

de apoderamiento pasados ante su fe, ya sean generales o especiales, otorgados 

por personas fisicas y personas morales con fines no mercantiles y que faculten 

a realizar actos de disposicion sobre bienes inmuebles, dentro de los cinco dias 

habiles siguientes al otorgamiento del instrumento de que se trate.

El aviso correspondiente sera presentado por medios electronicos en la 

Plataforma del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, perteneciente 

a la Secretaria de Gobernacion, en un termino que no excedera de cinco dias 

habiles contados a partir de su recepcion u otorgamiento.

La Direccion o en su caso, la persona titular de la Notaria, ingresara la 

informacion a la base de datos del Registro Nacional de Avisos de Poderes



Notariales, en un termino que no excedera de cinco dias habiles contados a partir 

de su recepcion u otorgamiento.

Articulo 134. Cuando se revoque, rescinda o modifique un acto contenido en una 

escritura, se debera extender una nueva escritura y se realizara la anotacion o la 

comunicacion que procedan en los terminos previstos en el articulo 130 de esta 

ley, para que se haga la anotacion correspondiente.

Articulo 135. Siempre que se otorgue un testamento publico, abierto o cerrado, 

las personas titulares de las Notarias daran aviso por escrito a la Direccion dentro 

de los diez dias habiles siguientes al de su otorgamiento, expresando la fecha de 

este, el nombre y generales del testador, su Clave Unica del Registro de 

Poblacion y los nombres de su padre y madre. Si el testamento fuere cerrado, se 

expresara ademas el nombre de la persona en cuyo poder se deposite o el lugar 

en el que se haga el deposito. La persona titular de la Notaria podra recibir en 

deposito los sobres que contengan los testamentos cerrados que ante el se 

autentifiquen.

Articulo 136. La Direccion debera llevar un registro especialmente destinado a 

asentar las inscripciones relativas a los testamentos con los datos que se 

mencionan en el articulo anterior y entregara informes unicamente a personas 

titulares de las Notarias y a jueces legitimados para hacerlo.

A ninguna otra autoridad, asi fuera de jerarquia superior, se entregaran informes 

sobre dichos actos ni los servidores publicos encargados podran proporcionar 

datos relatives a persona alguna fuera del supuesto que sehala el articulo 

anterior.



Articulo 137. Los jueces y las personas titulares de las Notarias ante quienes se

recabaran los informes de los archives oficiales 

correspondientes, acerca de si estos tienen registrados testamentos otorgados 

por la persona de cuya sucesion se trate y, en su caso, los dates de otorgamiento 

de dicho testamento.

tramite una sucesion

Al expedir el informe indicado, los archives mencionaran en el a quienes han 

proporcionado este mismo informe con anterioridad.

Articulo 138. Cuando en un testamento publico abierto se otorguen clausulas 

que conforme a las leyes sean irrevocables, la persona titular de la Notaria, sin 

revelar el contenido de dichas clausulas, hara mencion de ello en el aviso a que 

se refiere el articulo 135 de la presente ley, lo cual asentara el Archivo de Notarias 

en el registro a que se refiere el articulo 136 de la presente ley. El Archivo de 

Notarias, al contestar el informe que se solicite, debera indicar el testamento o 

testamentos respecto de los cuales tenga asentado que existen dichas clausulas 

irrevocables.

B. De las Actas Notariales

Articulo 139. Acta notarial es el instrumento publico original en el que la persona 

titular de la Notaria, a solicitud de parte interesada, relaciona, para hacer constar 

bajo su fe, uno o varies hechos presenciados por el o que le consten, por medio 

de sus sentidos, y que asienta en los folios del protocolo a su cargo con la 

autorizacion de su firma y sello.



Articulo 140. Las disposiciones de esta ley relativas a las escrituras seran 

aplicadas a las actas en cuanto sean compatibles con la naturaleza de estas, o 

de los hechos materia de las mismas.

Articulo 141. Cuando se solicite a la persona titular de la Notaria que de fe de 

varies hechos relacionados entre si, que tengan lugar en diversos sitios o 

momentos, la persona titular de la Notaria los podra asentar en una sola acta, 

una vez que todos se hayan realizado, o bien asentarlos en dos o mas actas 

correlacionandolas, en su caso.

Articulo 142. Entre los hechos por los que la persona titular de la Notaria debe 

asentar un acta, se encuentran los siguientes:

I. Notificaciones, interpelaciones, requerimientos, protestos y entrega de 

documentos y otras diligencias en las que la persona titular de la Notaria 

intervenga conforme a otras Leyes;

II. La existencia, identidad, capacidad legal, reconocimiento y puesta de firmas 

en documentos de personas identificadas por la persona titular de la Notaria;

III. Hechos materiales;

IV. La existencia de pianos, fotografias y otros documentos;

V. Protocolizacion de documentos;

VI. Declaraciones que hagan una o mas personas respecto de hechos que les 

consten, sean propios o de quien solicite la diligencia, y



VII. En general, toda clase de hechos positives o negatives, estados y 

situaciones, sean licitos o no, que guarden las personas y cosas que puedan ser 

apreciados objetivamente y relacionados por la persona titular de la Notaria.

En todos los casos senalados en las fracciones anteriores, el acta relativa podra 

ser levantada por la persona titular de la Notaria en las oficinas de la Notaria a 

su cargo, con posterioridad a que los hechos tuvieron lugar, aun, en su caso, en 

los dos dias siguientes a ello, siempre y cuando con esta dilacion no perjudique 

los derechos de los interesados, o se violen disposiciones legales de orden 

publico.

Para los supuestos previstos en las fracciones I, III y VII, de este articulo, en caso 

de que el solicitante del servicio haya solicitado firmar el acta correspondiente y 

este no comparezca dentro del plazo previsto en el articulo 125 de la ley, la 

persona titular de la Notaria podra autorizar la mencionada acta al termino de 

dicho plazo.

Articulo 143. Respecto a las actas a que se refiere la fraccion I del articulo 

anterior, se observara lo establecido en el mismo, con las excepciones 

siguientes:

I. Bastara mencionar el nombre y apellidos que manifieste tener la persona con 

quien se realice la actuacion de la persona titular de la Notaria fuera de las 

oficinas de la Notaria a su cargo, sin necesidad de los demas generales de dicha 

persona; la negativa de esta a proporcionar su nombre, apellidos o a identificarse 

no impedira esa actuacion;



II. Cuando se hubiere realizado cualquiera de dichas actuaciones, la persona que 

haya sido destinataria del objeto de la diligencia efectuada, podra acudir a la 

oficina de la persona titular de la Notarla dentro de un plazo que no excedera de 

cinco dlas habiles, a partir del siguiente de la fecha del acta relativa, para conocer 

el contenido de esta, conformarse con ella y firmarla, o en su caso, hacer por 

escrito las observaciones que estime convenientes al acta asentada. Dichas 

manifestaciones se haran constar en documento por separado firmado por el 

interesado, que la persona titular de la Notarla agregara al apendice, y una copia 

del mismo se entregara al concurrente. En caso de que dichas manifestaciones 

no sean presentadas durante el plazo sehalado, no surtiran efecto alguno, y

III. La persona titular de la Notarla podra expedir testimonies o copias certificadas 

de las actas asentadas con motivo de las actuaciones a que se refiere este 

artlculo, en el transcurso del plazo que tiene el destinatario de las actuaciones 

para hacer observaciones al acta respectiva, debiendo expresamente sehalar 

esta circunstancia en el propio testimonio o copia certificada de que se trate.

Articulo 144. Cuando a la primera busqueda en el domicilio que le fue sehalado 

por el solicitante de la notificacion como del destinatario de la misma, la persona 

titular de la Notarla no encuentre a su buscado, pero cerciorado de ser ese 

efectivamente su domicilio, en el mismo acto podra practicar la notificacion 

mediante instructive que entregue a la persona que se encuentre en el lugar o 

preste sus servicios para el edificio o conjunto del que forme parte el inmueble, 

en su caso.

Articulo 145. Si la notificacion no puede practicarse en los terminos del artlculo 

que precede, pero cerciorado de que a quien se busca tiene su domicilio en el 

lugar sehalado, la persona titular de la Notarla podra practicar la notificacion



mediante la fijacion del instructive correspondiente en la puerta u otro lugar visible 

del domicilio de la persona buscada, o bien depositando de ser posible el 

instructive en el interior del inmueble indicado, per cualquier acceso.

Articulo 146. Si al ser requerido la persona titular de la Notaria para practicar 

una notificacion, el solicitante de la misma le instruye expresamente que la lleve 

a cabo en el domicilio que al efecto le senala como del notificado, no obstante 

que al momento de la actuacion se le informe a la persona titular de la Notaria de 

lo contrario, este sin su responsabilidad y bajo la del solicitante, practicara el 

procedimiento formal de notificacion que esta ley regula realizandola en dicho 

lugar, en los terminos de los dos articulos anteriores.

Articulo 147. En los supuestos a que se refieren los tres articulos anteriores, la 

persona titular de la Notaria hara constar en el acta la forma y terminos en que 

notified y en todo caso el instructive contendra una relacidn sucinta del objeto de 

la notificacion, la fecha y bora que se practicd la notificacion y en su caso el 

nombre y apellidos de la persona con quien la persona titular de la Notaria 

entendid la diligencia, cuando le fueren proporcionados.

Articulo 148. Las personas titulares de las Notarias podran solicitar de la 

autoridad competente el auxilio de la fuerza publica para llevar a cabo las 

diligencias que deban practicar conforme a la ley, cuando se les oponga 

resistencia, se use o pueda usarse violencia en su contra.

Articulo 149. Las actas que la persona titular de la Notaria levante con motive 

de los hechos a que se refieren las fracciones II, V y VI del articulo 142 de la 

presente ley, seran firmadas por quien solicite la intervencidn de la persona titular 

de la Notaria y demas comparecientes. En los supuestos previstos en las demas



fracciones del mismo articulo, la persona titular de la Notaria podra autorizar el 

acta levantada sin necesidad de firma alguna.

Articulo 150. Cuando se trate de reconocimiento de documentos o puesta de 

firmas y de la ratificacion de contenido previstos en la fraccion II del articulo 142 

de la presente ley, la persona titular de la Notaria hara constar lo sucedido al 

respecto ante el, asi como la identidad de los comparecientes y que estos tienen 

capacidad, deberan constar en acta asentada en el protocolo y firmada por el o 

los solicitantes poniendo la persona titular de la Notaria al final la razon “doy fe” 

con su firma y sello, y mandara agregar al apendice respective una copia 

certificada del documento o documentos relacionados.

La firma o su reconocimiento indicados, con su respectiva ratificacion de 

contenido, podran ser a proposito de cualquier documento redactado en idioma 

distinto al espanol, sin necesidad de traduccion y sin responsabilidad para la 

persona titular de la Notaria, en el acta respectiva se incluira la declaracion del 

interesado de que conoce en todos sus terminos el contenido del documento y 

en lo que este consiste.

La persona titular de la Notaria debera abstenerse de intervenir en las 

actuaciones senaladas en este articulo cuando el acto que se contenga en el 

documento exhibido deba constar en escritura por disposicion legal o pacto entre 

las partes; salvo, en este ultimo caso, que todos los sujetos que la hayan 

acordado o aquellos de los cuales esto dependa juridicamente esten de acuerdo.

Si las actas se refieren a contratos traslativos de dominio, no podran ser inscritas 

en el Registro Publico.



Articulo 151. Tratandose de contratos privados traslativos de dominio de bienes 

inmuebles, bajo pena de nulidad, solo podran protocolizarse aquellos en los que 

comparezcan ante la persona titular de la Notarla, todas las partes que hayan 

intervenido en la celebracion del mismo, que hayan cumplido con todos los 

requisites legales y hayan efectuado el pago de derechos e impuestos 

respectivos dentro de los plazos concedidos por las leyes fiscales, quedando con 

esto elevado a instrumento publico. En este caso, solo podran protocolizarse los 

contratos privados celebrados a partir de la vigencia de esta ley.

Con excepcion de los casos previstos en esta ley y en aquellos en que asi lo 

ordene la autoridad judicial, queda prohibido a las personas titulares de la Notaria 

protocolizar contratos privados traslativos de dominio de bienes inmuebles que 

hayan sido firmados antes de la entrada en vigor de esta ley. Queda prohibida su 

inscripcion en el Registro Publico.

Articulo 152. Protocolizar es darle el caracter de instrumento publico notarial a 

un documento a solicitud de todos los intervinientes o por orden de autoridad 

judicial, para hacer constar un acto o hecho jurldicos.

Para la protocolizacion de un documento, la persona titular de la Notaria lo 

insertara en la parte relativa del acta que al efecto se asiente mediante su 

transcripcion o la reproduccion de su imagen en la forma prevenida por el articulo 

97, o lo agregara al apendice en el legajo marcado con el numero de acta y bajo 

la letra o numero que le corresponda.

Para su validez, la persona titular de la Notaria asentara en un acta que contenga, 

cuando menos, un extracto de la naturaleza, los elementos esenciales del acto o 

hecho juridico y el numero de hojas que contenga, asi como la manifestacion de



que esta fue leida y explicada a los intervinientes, que estos la consintieron 

ratificaron y firmaron ante el y que se identificaron en terminos de esta ley.

Este instrumento debe ser firmado per los intervinientes y autorizado por la 

persona titular de la Notaria en los terminos respectivos.

Articulo 153. Los interesados podran presentar a la persona titular de la Notaria 

los documentos que estimen convenientes para su protocolizacion. En este caso 

la persona titular de la Notaria agregara los originales o copias certificadas de 

ellos al apendice respective y levantara un acta en los terminos senalados en el 

articulo anterior.

No podra protocolizarse el documento cuyo contenido sea contrario a las leyes 

del orden publico o a las buenas costumbres. Ni tampoco podra protocolizarse el 

documento que contenga algun acto que conforme a las leyes deba constar en 

escritura o por acuerdo de partes, en terminos del articulo anterior.

Articulo 154. En relacion a los nombramientos, poderes y facultades, que 

consten en actas de reuniones legalmente celebradas por organos de personas 

morales o comunidades o agrupaciones en general, tendran efectos aunque no 

fueren conferidos en escritura por la simple protocolizacion de dichas actas, 

siempre que conste la rogacion especifica de quien haya sido designado 

delegado para ello en la reunion de que se trate, se cumplan los requisites 

especificos para la validez de la asamblea o junta respectiva y la persona titular 

de la Notaria certifique que no tiene indicio alguno de su falsedad. Al instrumento 

relative le sera aplicable lo establecido en el apartado correspondiente a las 

escrituras dentro de esta seccion.



Articulo 155. Los instrumentos otorgados en el extranjero, una vez legalizados 

o apostillados y traducidos, en su caso, por perito, podran protocolizarse a 

solicitud de parte interesada sin necesidad de orden judicial.

Articulo 156. Los poderes otorgados fuera de la Republica, una vez legalizados 

o apostillados, y traducidos, en su caso, por perito, deberan protocolizarse para 

que surtan sus efectos con arreglo a la ley. Esto no es aplicable a los poderes 

otorgados ante Consoles mexicanos.

Articulo 157. Para la practica de cualquier diligencia de las previstas en el 

articulo 142 de esta ley. Cuando asi proceda por la naturaleza de la misma, la 

persona titular de la Notaria debera identificarse previamente con la persona con 

quien la entienda y hara saber a esta el motivo de su presencia en el lugar.

Articulo 158. Aunque el requirente original deje de tener interes en los hechos 

para cuya constancia solicito la intervencion de la persona titular de la Notaria, 

este debera permanecer en el lugar, y hacer constar los mismos, si otro 

interesado presente se lo solicita expresamente, y le cubre o acuerdan 

previamente el pago de los honorarios correspondientes.

Articulo 159. Tratandose del cotejo con el original de la copia de la partida de un 

acto religiose relative al estado civil de la persona, se insertara aquella, o se 

agregara su copia al apendice, y la persona titular de la Notaria hara constar en 

el protocolo que la copia concuerda exactamente con su original, o sehalara las 

diferencias que hubiere encontrado. En la copia de la partida hara constar que 

fue cotejada con su original y el resultado del cotejo, sin que sea necesario firmar 

y sellar el original.



SECCION TERCERA

DE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES

A. TESTIMONIOS

Articulo 160. Testimonio es la copia en la que se transcribe Integramente una 

escritura o un acta y se transcriben o se incluyen reproducidos los documentos 

anexos que obran en el apendice, con excepcion de los que ya se hayan 

insertado en el instrumento y que por la fe de la persona titular de la Notarla y la 

matricidad de su protocolo tiene el valor de instrumento publico.

Articulo 161. Es obligacion de la persona titular de la Notaria insertar en el 

testimonio que expida los documentos con los que se acredite la satisfaccion de 

requisites fiscales, aun cuando hubieren sido mencionados en la escritura.

Articulo 162. Las hojas con las que se integre un testimonio deberan estar 

numeradas progresivamente y llevaran la rubrica y el sello de la persona titular 

de la Notarla.

Articulo 163. La persona titular de la Notarla podra expedir sin necesidad de 

autorizacion judicial primero, segundo o ulterior testimonio, o copia certificada al 

representante legal del 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 

beneficiaries en el mismo; tambien en su caso, a los sucesores o causahabientes 

de aquellos.

Tratandose de testamentos, solo les sera entregado el testimonio autor del acto, 

a los jueces legitimados y personas titulares de las notarlas que conozcan de la



sucesion y aquellos que tengan protestados y aceptados sus cargos en una 

sucesion.

Si solo fuera un otorgante, se podran expedir ulteriores testimonios indicando en 

estos el numero ordinal que les corresponda. De toda expedicion de testimonios, 

se hara anotacion al calce del folio respective y, si ya no hubiera espacio, se hara 

mediante nota complementaria que se agregara al apendice.

Se requiere autorizacion judicial para expedir testimonios en favor de cualquier 

otra persona que no sean las mencionadas en los parrafos superiores de este 

articulo.

Articulo 164. La persona titular de la Notaria si podra expedir testimonio parcial 

omitiendo parte del texto de alguno o algunos de los actos consignados, o de 

alguno o algunos de los documentos que constan en el protocolo, siempre y 

cuando con ello no se cause perjuicio.

Articulo 165. La persona titular de la Notaria al expedir los testimonios debera 

tomar las medidas de seguridad que senale el Colegio. Lo mismo hara respecto 

a aquellas que el Colegio disponga en relacion con el Protocolo.

Articulo 166. En la parte final de cada testimonio se hara constar si es el primero, 

segundo o ulterior ordinal; el numero que le corresponde de los expedidos al 

solicitante, el nombre de este y el titulo por el que se le expide, asi como las 

paginas de que se compone el testimonio. La persona titular de la Notaria lo 

autorizara con su firma y sello.



Articulo 167. La persona titular de la Notarla tramitara el registro de cualquiera 

de los testimonios que expida, cuando el acto sea inscribible y la persona titular 

de la Notarla hubiere sido requerida y expensada para ello, tomando en cuenta 

el articulo 16 de esta ley.

Articulo 168. Las hojas del testimonio tendran las mismas dimensiones que las 

de los folios del protocolo. En la parte superior izquierda del anverso la persona 

titular de la Notarla imprimira su sello, y las rubricara en el margen derecho de su 

mismo anverso.

Como medida de seguridad, el Colegio proveera a las personas titulares de las 

Notarlas, previo pago de su costo, de los elementos de seguridad que senale el 

primero para los testimonios, copias certificadas, certificaciones.

En relacion con los folios, sera la Direccion la que provea a las personas titulares 

de las Notarlas de los elementos de seguridad correspondientes.

Para cualquier expedicion, la persona titular de la Notarla utilizara el sistema que 

considere mas conveniente con la finalidad de que su reproduccion sea, exacta, 

clara, legible e indeleble de reproduccion o impresion, lo mismo aplicara para las 

copias de los documentos del apendice.

Articulo 169. El papel para testimonio medira treinta y cuatro centimetres de 

largo por veintiuno punto cinco centlmetros de ancho en su parte utilizable, 

debera llevar a cada lado un margen de una octava parte de la hoja.

Articulo 170. Al expedirse un testimonio, la persona titular de la Notarla debera:



I. Asentar a! calce del testimonio, razon que contendra: el orden de expedicion, 

nombre de la persona a quien se expida, numero de hojas que lo integran, 

numero de anexos, fecha de expedicion, firma y sello de la persona titular de la 

Notaria;

II. Entre sellar las hojas del mismo, y

III. Sellar la parte superior izquierda del anverso de cada hoja.

Articulo 171. La persona titular de la Notaria en funciones expedira los 

testimonies de los instrumentos que obren en su protocolo, aun cuando estos no 

hayan sido otorgados ante el.

Articulo 172. Expedido un testimonio no podra testarse ni entrerrenglonarse, 

aunque se adviertan en el errores de copia o transcripcion del instrumento original 

asentado en el protocolo. En ese caso, el solicitante lo presentara a la persona 

titular de la Notaria, quien una vez constatado el error, hara mencion de ello en 

nota complementaria que consignara en el original y asentara una certificacion 

en el testimonio, haciendo constar la discrepancia y el texto correcto que 

corresponda en lugar del erroneo.

Articulo 173. Cuando se trate del cotejo de un documento con su copia, se 

presentaran ambos a la persona titular de la Notaria quien hara constar al calce, 

al reverse o en hoja anexa de la copia mediante certificacion firmada y sellada, 

que es fiel reproduccion del original. El documento original sera devuelto por la 

persona titular de la Notaria sellado y rubricado asentando en el la fecha del 

cotejo. Por rubrica se debe entender un rasgo de puho y letra de la persona titular 

de la Notaria que puede coincidir con su firma o con parte de esta.



Articulo 174. Se podran cotejar documentos generados a traves de cualquier 

medio electronico o por cualquier otra tecnologia.

Articulo 175. Son documentos publicos notariales las escrituras y actas 

asentadas en el protocolo, los testimonies y copias certificadas autorizados por 

la persona titular de la Notaria en terminos de esta ley.

B. COPIAS CERTIFICADAS

Articulo 176. La Copia certificada es la copia de un documento que tiene como 

unico objeto acreditar su existencia. Esta debera expedirse en terminos del 

articulo 170.

Articulo 177. Copia certificada es la reproduccion total o parcial de una escritura 

o acta, asi como de sus respectivos documentos del apendice, o solo de estos o 

de alguno o algunos de estos; que la persona titular de la Notaria expedira solo 

para lo siguiente:

I. Para acompafiar declaraciones, manifestaciones o avisos de caracter 

administrative o fiscal, si las leyes o reglamentos aplicables disponen que con 

ellos se exhiban copias certificadas o autorizadas; asi como para obtener la 

inscripcion de escrituras en los Registros Publicos, o en cualquier otro caso en 

los que su presentacion o expedicion sea obligatoria;

II. Para acompafiar informes solicitados por autoridad legalmente facultada para 

requerirlos, con relacion a alguna escritura o acta;



III. Para remitirlas a las autoridades competentes, judiciales, ministeriales o 

fiscales que ordenen dicha expedicion, y

IV. Para entregar al otorgante que la solicite, la reproduccion de alguno o algunos 

de los documentos que obren en el apendice.

C. CERTIFICACIONES

Articulo 178. Certificacion Notarial es la relacion que hace la persona titular de 

la Notarla de un acto o hecho que obra en su protocolo, en un documento que la 

misma expide o en un documento preexistente, asi como la afirmacion de que 

una transcripcion o reproduccion coincide fielmente con su original, 

comprendiendose dentro de dichas certificaciones las siguientes:

I. Las razones que la persona titular de la Notaria asienta en copias al efectuar 

un cotejo conforme a lo previsto en el articulo 108 de esta Ley;

II. La razon que la persona titular de la Notaria asienta al expedir las copias a que 

se refiere el articulo 177 de esta ley. En estos casos la certificacion se asentara 

al final de la transcripcion o reproduccion, haciendo constar el numero y fecha del 

instrumento del protocolo correspondiente, a no ser que estos dates se 

reproduzcan al principio de la copia. En el caso a que se refiere la fraccion I del 

articulo 177, bastara senalar para que efectos se expide, sin que conste peticion 

de parte, ni se tomara razon de su expedicion en parte alguna del protocolo;

III. La relacion sucinta de un acto o hecho, o de uno de sus elementos o 

circunstancias que consten en su protocolo, que asiente en un documento que al 

efecto expida a peticion de parte o autoridad facultada para hacerlo, o en un



documento preexistente, tambien a solicitud de parte, lo que hara constar en la 

propia certificacion sin necesidad de tomar razon en nota complementaria, y

IV. La razon de existencia de uno o varies documentos que se le exhiban, para 

acreditar la personalidad de los otorgantes o interesados en una escritura o acta 

que la persona titular de la Notaria asiente en la reproduccion total o parcial, lo 

que sera suficiente para dejar acreditada dicha personalidad; bastando para ello 

relacionar en la escritura o acta respectiva, el numero y fecha de la escritura cuyo 

testimonio o copia se le exhiba, y el nombre y el numero de la persona titular de 

la Notaria ante quien se haya otorgado, o la autoridad y procedimiento de que se 

deriven, en caso de ser copias certificadas expedidas respecto de constancias 

de algun procedimiento judicial.

En los casos a que se refieren las fracciones II y III del articulo 177 de esta ley, 

se debera hacer constar, tanto en nota complementaria como en la razon de 

certificacion respectiva, la autoridad que ordeno el informe o expedicion de la 

copia, del expediente en que ella actua y el numero y fecha del oficio 

correspondiente. Igualmente, podra hacer constar en nota complementaria y 

agregar al apendice la copia de la comunicacion mediante la cual haya sido 

enviada la copia certificada a la autoridad respectiva. Toda certificacion sera 

autorizada por la persona titular de la Notaria con su firma y sello.

CAPITULO CUARTO

DE LOS EFECTOS, VALOR Y DE LA PROTECCION DE EFECTOS DEL 

INSTRUMENTO PUBLICO NOTARIAL

Articulo 179. Los documentos publicos notariales, en tanto no se declare 

judicialmente la falsedad, nulidad o inexistencia de un instrumento, registro,



testimonio, copia certificada, o certificacion notariales, seran prueba plena de que 

los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en el 

instrumento de que se trate, que hicieron las declaraciones que se narran como 

suyas, asi como de la verdad y realidad de los hechos de los que la persona 

titular de la Notaria dio fe tal como los refirio y de que observo las formalidades 

correspondientes.

Esta presuncion admite prueba en contrario, por lo que los casos en que la 

persona titular de la Notaria en ejercicio de su funcion, consigne en un 

instrumento, registro, testimonio o certificacion, hechos que no sean ciertos, de 

fe de lo que no consta en registro, protocolos o documentos, haga constar hechos 

falsos, o expida un instrumento, testimonio o certificacion de hechos que no sean 

ciertos, el ejercicio de la accion penal no esta sujeta ni condicionada en modo 

alguno al ejercicio o resolucion de la accion civil, ni tampoco el ejercicio de las 

acciones civiles estan sujetas o condicionadas al ejercicio de la accion penal ni a 

su resolucion por la autoridad correspondiente.

Articulo 180. La persona titular de la Notaria unicamente tiene fe publica en lo 

que se refiere al ejercicio propio de sus funciones. En cualquier otra declaracion 

que haga, sera considerado como testigo y sus dichos se calificaran y valoraran 

conforme a las leyes correspondientes.

Articulo 181. La nulidad de un instrumento o registro notarial solo podra hacerse 

valer por via de accion y no por via de excepcion, siempre que existan elementos 

claramente definitorios en contra, que ameriten romper como excepcion 

debidamente comprobada, el principio de prueba plena.



Articulo 182. Las correcciones no salvadas en las escrituras, actas o asientos 

de registro, se tendran por no hechas.

Articulo 183. Salvo disposicion en contrario, la simple protocolizacion acreditara 

la existencia del documento objeto de la misma en la fecha de su presentacion 

ante la persona titular de la Notaria y la de su conservacion posterior. La 

elevacion a escritura publica o la celebracion ante la persona titular de la Notaria 

como escritura de actos meramente protocolizables tendran el valor de prueba 

plena.

Articulo 184. El cotejo acreditara que la copia que se firma por la persona titular 

de la Notaria es fiel reproduccion del exhibido como original, sin calificar sobre la 

autenticidad, validez o licitud del mismo.

La copia cotejada tendra 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 solo producira el efecto de acreditar 

que es copia fiel de su original.

Articulo 185. Las copias certificadas que expida la persona titular de la Notaria 

probaran solamente la existencia del documento, original o copia certificada, a 

que se refieran.

Las certificaciones asentadas en las actas acreditaran solo la realidad del hecho 

a que se limitan, tal como lo percibio la persona titular de la Notaria por medio de 

sus sentidos.



Articulo 186. En casos de discordancia entre las palabras y los numeros en los 

documentos publicos notariales, prevaleceran aquellas.

Articulo 187. El instrumento o registro notarial sera nulo solamente en los 

siguientes casos:

I. Si la persona titular de la Notaria no tiene expedite el ejercicio de sus funciones 

en el memento de su actuacion; en estos casos el acto sera considerado como 

privado;

II. Si no le esta permitido por la ley intervenir en el acto;

III. Si no le esta permitido dar fe del acto o hecho materia de la escritura o del 

acta por haberlo hecho en contravencion de los terminos de la fraccion II del 

articulo 45 de esta ley;

IV. Si fuere firmado por las partes o autorizado por la persona titular de la Notaria 

fuera del Estado de Nayarit;

V. Si ha sido redactado en idioma distinto al espahol

VI. Si no esta firmado por todos los que deben firmarlo y en su caso, de las huellas 

digitales segun esta ley, o no contiene la mencion exigida a falta de firma. En 

caso de faltar las firmas de todos los intervinientes el instrumento sera 

inexistente;



VII. Si el instrumento no esta autorizado preventivamente con la firma y sello de 

la persona titular de la Notaria y solo aparecen las firmas de todos los 

intervinientes, el acto sera considerado como privado;

VIII. Si se omite la mencion relativa a que el instrumento fue leido a los 

otorgantes;

IX. Si esta autorizado con la firma y sello de la persona titular de la Notaria cuando 

debiera tener nota de “No paso”, o cuando el instrumento no este autorizado con 

la firma y sello de la persona titular de la Notaria;

X. Si la persona titular de la Notaria no se aseguro de la identidad de los 

otorgantes en terminos de esta ley, y

XI. Si faltare algun otro requisite cuya omision implique por disposicion legal la 

nulidad absoluta o relativa del instrumento. Fuera de los casos expresados, el 

documento publico notarial, sera valido aun cuando la persona titular de la 

Notaria infrinja alguna otra disposicion legal y, por ende, quedara sujeto a las 

responsabilidades correspondientes.

En el caso de la fraccion II de este articulo, solamente sera nulo el instrumento 

en lo referente al acto o hecho relatives, pero sera valido respecto de los otros 

actos o hechos que contenga y que no esten en el mismo caso. Fuera de los 

casos determinados en este articulo, el instrumento o asiento sera valido.

Cuando se demande la nulidad de un acto juridico no podra demandarse a la 

persona titular de la Notaria la nulidad de la escritura que lo contiene, si no existe 

alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. Sin embargo,



cuando se dicte la sentencia que declare la nulidad del acto, una vez firme, el 

Juez enviara oficio a la persona titular de la Notaria o al Archivo de Notarias 

segun se trate, para que en nota complementaria se tome razon de ello.

Articulo 188. El testimonio, copias certificadas y certificaciones seran nulos 

solamente en los siguientes casos:

I. Cuando el original correspondiente lo sea;

II. Si la persona titular de la Notaria no se encuentra en ejercicio de sus funciones 

al expedir la reproduccion de que se trate o la expida fuera del Estado de Nayarit,

V

III. Cuando dicha reproduccion no tenga la firma o sello de la persona titular de 

la Notaria.

Articulo 189. Cuando se expida un testimonio por la Notaria o Notario, o cuando 

asi corresponda, por el titular del Archivo de Notarias, se asentara una nota 

complementaria que contendra la fecha de expedicion, el numero de hojas de 

que conste el testimonio, el numero ordinal que corresponda a este, segun lo 

dispuesto en los Articulos 163 primer parrafo y 166 de esta ley, asi como para 

quien se expida y a que titulo. Las constancias sobre los asientos de inscripcion 

puestas por los registros publicos correspondientes al calce de los testimonios 

seran relacionadas o transcritas por la persona titular de la Notaria en una nota 

complementaria del instrumento. En todo caso, las notas complementarias 

llevaran la rubrica o media firma de la persona titular de la Notaria.



Articulo 190. Se aplicara la pena prevista en el articulo 281 del Codigo Penal 

para el Estado de Nayarit al que:

I. Interrogado per Notario o Notaria del Estado de Nayarit, por el Colegio de 

Notarios del Estado de Nayarit en cumplimiento de las atribuciones establecidas 

por la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, o por la Direccion del 

Notariado de la Secretaria General de Gobierno, falte a la verdad;

II. Hiciere declaraciones falsas ante Notario o Notaria del Estado de Nayarit, que 

este haga constar en un instrumento, y

III. Siendo Notario o Notaria en ejercicio de sus funciones, a sabiendas, haga 

constar hechos falsos en un instrumento.

Se aplicara la penalidad de cuatro a doce ahos de prision y multa de cien a 

cuatrocientos dias de Unidad de Medida de Actualizacion si quien comete el delito 

es Notario o Notaria.

Articulo 191. Para que los documentos publicos otorgados fuera del territorio 

nacional ante funcionario extranjero surtan sus efectos inherentes, se estara a lo 

dispuesto por las leyes federates y convenios internacionales de los que Mexico 

sea parte.

Si los documentos a que se refiere el parrafo anterior fueron otorgados en el 

extranjero ante funcionarios mexicanos, se estara a lo ordenado por la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano.



CAPITULO QUINTO

DE LA FUNCION NOTARIAL EN ASUNTOS EXTRAJUDICIALES

Articulo 192. En los terminos de esta ley se consideran asuntos susceptibles de 

conformacion por la persona titular de la Notaria mediante el ejercicio de su fe 

publica:

I. Todos aquellos actos en los que haya o no controversia judicial, los 

interesados le soliciten haga constar bajo su fe y asesoria los acuerdos, 

hechos o situaciones de que se trate;

II. Todos aquellos en los que, exista o no controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varies puntos del 

asunto, o sobre su totalidad, y se encuentren conformes en que la persona 

titular de la Notaria haga constar bajo su fe y con su asesoria los acuerdos, 

hechos o situaciones de que se trate, siempre que se haya solicitado su 

intervencion mediante rogacion, y

III. Todos aquellos asuntos que en terminos del Codigo de Procedimientos 

conozcan los jueces en via de jurisdiccion voluntaria en los cuales la persona 

titular de la Notaria podra intervenir en tanto no hubiere menores no 

emancipados o mayores incapacitados. En forma especifica, ejemplificativa 

y no taxativa, en terminos de este capitulo y de esta Ley:

a) En las sucesiones en terminos del parrafo anterior y de la seccion 

segunda de este capitulo;



b) En la celebracion y modificacion de capitulaciones matrimoniales 

disolucion y liquidacion de sociedad conyugal, y

c) En las informaciones ad perpetuam, apeos y deslindes y demas 

diligencias, excepto las informaciones de dominio.

Las autorizaciones y habilitaciones especiales de sujetos a quienes falte 

capacidad juridica se regiran por lo dispuesto en el Codigo Civil y en las demas 

normas correspondientes.

CAPITULO SEXTO

DE LA TRAMITACION SUCESORIA ANTE NOTARIO

Articulo 193. Sin perjuicio de lo dispuesto por el Codigo de Procedimientos, las 

sucesiones en las que no hubiere controversia alguna y cuyos herederos fueren 

mayores de edad podran tramitarse extrajudicial ante Notario o Notaria. El que 

se oponga al tramite de una sucesion, o crea tener derechos contra ella, los 

deducira conforme lo previene el Codigo de Procedimientos. El Juez competente, 

de estimarlo procedente, lo comunicara a la persona titular de la Notaria para 

que, en su caso, a partir de esa comunicacion se abstenga de proseguir con la 

tramitacion. La apertura de testamento publico cerrado se otorgara judicialmente, 

en terminos del Codigo de Procedimientos.

Articulo 194. Si la sucesion fuere testamentaria, la tramitacion notarial podra 

llevarse a cabo, siempre y cuando se actualicen las hipotesis previstas en el 

articulo anterior. En este caso, deberan obtenerse previamente los informes del 

archive del Registro Nacional de Testamentos a traves de la Direccion y del 

Registro Publico a fin de acreditar que el testamento presentado a la persona



titular de la Notaria por todos los herederos es el ultimo otorgado por el testador, 

sin perjuicio de lo que establezca el Codigo de Procedimientos, se debera 

observar en todo caso lo siguiente:

I. El albacea, si los hubiere, los herederos, o en su caso los legataries 

instituidos, exhibiran a la persona titular de la Notaria copia certificada del 

acta de defuncion del autor de la herencia, un testimonio del testamento; 

haran constar que reconocen la validez de este, que aceptan la herencia o 

legado, que reconocen sus derechos hereditarios, que el albacea acepta el 

cargo instituido por el autor de la sucesion y que va a proceder a formar el 

inventario de los bienes de la herencia;

II. La persona titular de la Notaria dara a conocer esas declaraciones de los 

interesados por medio de dos publicaciones que se haran con un intervalo 

minimo de diez dias, en un periodico de los de mayor circulacion en el Estado 

y pedira informe al Archive de Notarias sobre si el que se le exhibio es el 

ultimo testamento otorgado por el autor de la herencia;

III. Practicado el inventario por el albacea y estando conformes con el o los 

herederos y legatarios, en su caso, lo presentaran para su protocolizacion y 

todos ellos compareceran ante la persona titular de la Notaria para la firma 

del acta correspondiente, y

IV. La escritura de particion y adjudicacion se hara como lo previno el testador 

y a falta de ello, como lo convengan los herederos.

Lo mismo se observara en caso de sucesiones intestamentarias en los terminos 

del articulo siguiente.



Articulo 195. La sucesion intestamentaria podra tramitarse ante Notaria o 

Notario:

I. Si el ultimo domicilio del autor de la sucesion fue el Estado de Nayarit, o si 

se encuentran ubicados en la entidad uno o la mayor parte de los bienes, lo 

cual deberan acreditar;

II. Los herederos acreditaran su entroncamiento con el autor de la sucesion 

mediante copia certificada de las actas de nacimiento respectivas, expedidas 

por el Registro Civil del Estado y exhibiran la copia certificada del acta de 

defuncion del autor de la sucesion. Podran tramitar esta sucesion, el o la 

conyuge, los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el cuarto 

grade; fuera de estos casos, la sucesion debera tramitarse por la via judicial. 

Cumplido lo anterior, la persona titular de la Notaria debera pedir al Archive 

de Notarias constancias de no tener depositado testamento o informe de que 

haya otorgado alguno el autor de la sucesion. Si hubiere testamento se estara 

a lo dispuesto en la fraccion anterior, y

III. Los herederos, en el orden de derechos previsto por el Codigo Civil, 

compareceran todos ante la persona titular de la Notaria, y previa declaracion 

de que no conocen de la existencia de persona alguna diversa de ellos con 

derecho a heredar en el mismo grade o en uno preferente al de ellos mismos, 

se procedera en los terminos siguientes:

a) La persona titular de la Notaria hara constar en instrumento publico el 

inicio del tramite de la sucesion y que le fueron acreditados los requisites 

sehalados en los incisos que anteceden;



b) La persona titular de la Notaria esta obligada a dar a conocer las 

declaraciones de los herederos a que se refieren los incisos anteriores, 

mediante dos publicaciones que se haran en un diario de mayor circulacion 

en el Estado, con intervalo de diez dias, con la mencion del numero de 

instrumento que corresponda, a efecto de convocar a quien o quienes se 

crean con derecho a los bienes de la herencia, para que se presenten 

dentro de los diez dias siguientes al de la ultima publicacion, a deducir sus 

derechos;

c) Transcurrido el ultimo plazo citado en el inciso anterior y acreditada su 

calidad de herederos, procederan a designar de comun acuerdo el albacea 

o albaceas definitives de la sucesion; estos ultimos aceptaran su cargo, 

protestaran su fiel desempeho y presentaran a la persona titular de la 

Notaria el inventario y avaluos de los bienes que forman el acervo 

hereditario del autor de la sucesion, con la aprobacion de todos los 

coherederos, lo que se hara constar en instrumento publico, y

d) Los herederos y albacea otorgaran las escrituras de particion y 

adjudicacion, conforme a las disposiciones de la ley de la materia para los 

intestados o como los propios herederos convengan, previa rendicion de 

cuentas por el o los albaceas si los hubiere, lo que podran hacer constar 

en el instrumento citado en el punto anterior. Si durante el tramite de las 

sucesiones previstas en este articulo surge oposicion de algun aspirante 

a la herencia o de cualquier acreedor, sea impugnado el testamento, la 

capacidad para heredar, o se suscite controversia entre los interesados, la 

persona titular de la Notaria suspendera su intervencion y remitira todo lo



actuado al Poder Judicial del Estado de Nayarit, para que este lo turne al 

Juez competente que deba conocer del asunto.

Articulo 196. En los cases mencionados en los articulos precedentes el heredero 

o herederos instituidos y el albacea designado, si los hubiere deberan manifestar 

expresamente y, de comun acuerdo ante la persona titular de la Notaria de su 

eleccion su conformidad de llevar la tramitacion sucesoria ante el citado Notario 

o Notaria y su intencion de proceder por comun acuerdo.

CAPITULO SEPTIMO

DE LA SEPARACION, SUSPENSION Y CESACION DE FUNCIONES

SECCION PRIMERA

DE LA SEPARACION DE SUS FUNCIONES

Articulo 197. La persona titular de la Notaria podra separarse del ejercicio de 

sus funciones hasta por treinta dias habiles renunciables, consecutivos o 

alternados, cada seis meses, previo aviso que por escrito de a la Direccion y al 

Colegio.

No sera necesario el aviso en los dias en que cierren las oficinas publicas y no 

den servicio al publico, por lo que no seran computables en los 30 dias habiles 

mencionados en el parrafo anterior.

Los treinta dias habiles a que se refiere el parrafo anterior correran en un primer 

periodo y/o semestre del primero de enero al treinta de junio y en un segundo 

periodo y/o semestre del primero de julio al 31 de diciembre.



En e! caso de la mujer Notaria y en el supuesto de que esta se encuentre en 

estado de gravidez, no se computaran dentro de dichos 30 dlas habiles, los 

cuarenta y cinco dias naturales anteriores al parto ni los cuarenta y cinco dlas 

naturales posteriores al mismo.

Lo mismo se observara en cualquier periodo de la gravidez, en que, por las 

condiciones de salud propias, o del producto deba guardar reposo, estando 

unicamente obligada a dar aviso de lo anterior a la Direccion y al Colegio, 

exhibiendo para dichos efectos constancia medica.

Articulo 198. Las personas titulares de las Notarias podran solicitar a la Direccion 

licencia para separarse del ejercicio de sus funciones hasta por el termino de un 

aho renunciable. Para el otorgamiento de la licencia dicha autoridad consultara 

al Colegio.

Articulo 199. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, salvo causa 

justificada, no se concedera nueva licencia a la persona titular de la Notaria que 

no hubiere actuado ininterrumpidamente por seis meses a partir del vencimiento 

de la anterior licencia. Transcurridos los terminos de la licencia o aviso a que se 

refieren los articulos anteriores, la persona titular de la Notaria debera reiniciar 

sus funciones de inmediato.

Articulo 200. Se concedera licencia, por el tiempo que dure en el ejercicio de su 

cargo, a la persona titular de la Notaria que resulte electo para ocupar un puesto 

de eleccion popular o designada para la judicatura o para desempehar algun 

empleo, cargo o comision publicos. La persona titular de la Notaria formulara la 

solicitud correspondiente, exhibiendo constancia certificada expedida por la 

autoridad de que se trate, junto con el convenio de suplencia correspondiente. Si



no presentare este ultimo, la autoridad, en un lapse no mayor de siete dias 

habiles y previa consulta que de estimarla conveniente haga al Colegio, 

procedera a designar a Notaria o Notario asociado mediante convenio de 

colaboracion de acuerdo con lo establecido en el capitulo respective de esta Ley 

y su Reglamento.

SECCION SEGUNDA

DE LA SUSPENSION Y CESACION DE FUNCIONES

Artlculo 201. La persona titular de la Notaria, solo podran ser suspendida en el 

ejercicio de sus funciones por las siguientes causas:

I. Encontrarse bajo medida cautelar decretada por un Juez de control que asi 

lo determine;

II. La perdida de la libertad, mientras perdure la misma;

III. Por sentencia o resolucion ejecutoriada que le imponga como pena la 

suspension;

IV. Por sancion administrativa impuesta por la persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, en terminos de esta ley;

V. Los impedimentos fisicos o mentales transitorios para el ejercicio de la 

funcion notarial, casos en los cuales, durara la suspension mientras subsista 

el impedimento. Este no debera ser mayor a dos anos y si lo fuere, se le 

revocara su Patente de Notario;



VI. For asi ser sancionado por la autoridad competente y dicha sancion cause 

estado, y

VII. For las demas que procedieran conforme a las leyes.

Articulo 202. En caso de que la Direccion, tenga conocimiento de que un Notario 

o Notaria padece alguno de los impedimentos serialados en la fraccion V del 

articulo anterior, designara a dos medicos especialistas debidamente acreditados 

por el sector salud, a fin de que dictaminen sobre la naturaleza del padecimiento 

y si este imposibilita al Notario o Notaria para el ejercicio de su funcion. Si el 

impedimento fuere permanente o excediere de dos anos consecutivos le sera 

revocada la Patente al Notario o Notaria, previo dictamen medico o sentencia 

ejecutoriada pronunciada en procedimiento de interdiccion.

Articulo 203. El Juez que dicte auto de formal prision o vinculacion a proceso 

contra un Notario o Notaria dara aviso inmediato a la Direccion y al Colegio, a 

efecto de que tome las medidas a que haya lugar.

Articulo 204. Si la sancion administrativa es de suspension, y se impone a la 

persona titular de la Notaria, no podran elaborar nuevos instrumentos notariales 

durante el tiempo que dure la sancion, solo podra concluir los firmados y realizar 

los tramites administrativos a que haya lugar. Con excepcion de la sancion 

administrativa que imponga la suspension, en caso de separacion por licencia de 

la persona titular de la Notaria, quedara encargado de la Notaria, la persona 

nombrada como Notario o Notaria asociada mediante convenio de colaboracion 

de acuerdo con lo que sehale esta ley.



Articulo 205. Son causas de cesacion del ejercicio de la funcion notarial y del 

cargo de Notario o Notaria:

I. Haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por un delito 

doloso que amerite pena privativa de libertad;

II. Por la sancion de revocacion que imponga la persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, en terminos de esta ley;

III. La renuncia expresa del Notario o Notaria al ejercicio de sus funciones;

IV. Por ser condenado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso 

clasificado como grave por la legislacion penal aplicable; asi como por 

cualquier delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones;

V. El Notario o Notaria, sea cual fuere la calidad con la que actua o hubiere 

actuado durante el ejercicio de su funcion, sin posibilidad, alternativa, 

condicion o transaccion de prorroga o dispensa alguna, unicamente podra 

ejercer su funcion hasta los setenta y cinco anos de edad, salvo que previa 

evaluacion realizada por un medico legista independiente que se designe a 

traves de la Secretaria de Salud Estatal, se demuestre su aptitud para seguir 

en el cargo;

VI. Sobrevenir incapacidad fisica o mental permanente que imposibilite el 

desempeno de la funcion;

VII. No iniciar o reiniciar sus funciones en los plazos establecidos por esta

ley;



VIII. No desempenar personalmente las funciones que le competen de la 

manera que esta ley previene;

IX. For ejercer sus funciones fuera de los limites territoriales del Estado de 

Nayarit;

X. For tener o senalar como oficina o despacho un lugar fuera de su 

Demarcacion Notarial asignada;

XI. For no establecer su oficina o despacho dentro del termino a que se 

refiere esta ley, o no establecerlo en el lugar de su adscripcion;

XII. For no presentarse dentro de los quince dias habiles siguientes al 

vencimiento de una licencia a reanudar sus funciones, sin causa justificada 

para ello;

XIII. For el abandono del ejercicio de sus funciones, por un termino mayor de 

treinta dias habiles consecutivos sin causa justificada y sin el aviso o licencia 

respectivos, a menos que el Notario o Notaria este imposibilitada para darlo 

o para solicitarla;

XIV. Por estar imposibilitado fisicamente para el ejercicio de sus funciones 

por mas de dos ahos consecutivos, debiendo la persona nombrada como 

Notaria o Notario asociado, darel aviso correspondiente a la Direccion;

XV. Cuando este imposibilitado definitivamente, por discapacidad visual, 

auditiva, o por no estar en condiciones fisicas o mentales para desempenar



su funcion, esto ultimo a juicio de la persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado quien, para el efecto, considerara la opinion del Consejo, ademas de 

solicitar el diagnostico de dos medicos especialistas debidamente 

acreditados por el sector salud;

XVI. No constituir o no conservar vigente la fianza, y

XVII. Las demas que establezcan las leyes.

Articulo 206. En los casos previstos por las fracciones I, II, XIII y XIV del articulo 

anterior, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado hara la declaracion de 

que se cancela la Patente.

La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado declarara vacante la Notaria.

Articulo 207. Cuando se promueva juicio de interdiccion en contra de un Notario 

o Notaria, el Juez lo comunicara de oficio a la Direccion y al Colegio.

De igual manera, el Juez notificara a las autoridades mencionadas en el parrafo 

anterior cuando se declare judicialmente mediante resolucion la interdiccion de 

un Notario o Notaria. Al causar ejecutoria la sentencia que decrete la interdiccion, 

cesara el ejercicio de la funcion notarial.

Articulo 208. Los encargados de las oficinas del Registro Civil, o los agentes del 

Ministerio Publico que tengan conocimiento del fallecimiento de un Notario o 

Notaria, lo comunicaran inmediatamente a la persona titular de la Secretaria, a la 

Direccion y al Colegio.



Articulo 209. El Notario o Notaria que deje de serlo, quedara impedido para 

intervenir como abogado, tal y como lo establece el articulo 46, salvo que se trate 

de derecho propio para actuar procesalmente, por haber sido emplazado a juicio.

Articulo 210. En caso de cancelacion de la Patente de Notario o Notaria titular, 

de sancion de privacion del oficio de Notario o Notaria de acuerdo con las 

fracciones III, IV y V del articulo 205 de esta ley, su sello debera depositarse en 

la Direccion. Igual procedimiento se observara en caso de licencia, si la persona 

titular de la Notaria no tuviere persona nombrada como Notaria o Notario 

asociado, hasta en tanto se lleva a cabo la clausura temporal del protocolo, segun 

corresponda.

Articulo 211. En los casos de cesacion de la funcion notarial, junto con la 

declaratoria que al efecto emita la Secretaria, se procedera a iniciar el 

procedimiento de clausura temporal del protocolo correspondiente. Para tal 

efecto, la autoridad ordenara a la persona nombrada como Notaria o Notario 

asociado, la fijacion de un aviso visible en la Notaria y ordenara una publicacion 

en el Periodico Oficial, con cargo a las personas titulares de las Notarias 

senaladas.

Articulo 212. Si la persona titular de la Notaria que cesare en funciones tuviese, 

asociado, se entregara el protocolo para que continue su ejercicio en el mismo, 

en los terminos de esta ley. Los asociados haran constar en el ultimo folio 

utilizado por quien ceso en funciones, o en el siguiente, la cesacion de funciones, 

la fecha y pondran su sello y firma.

Articulo 213. Al declararse la cesacion de funciones de la persona titular de una 

Notaria que no tuviese Asociado, la Direccion, con la intervencion del Presidente



y Secretario del Consejo, se designara a un Notario o Notaria que regularice el 

protocolo de la persona titular de la Notaria cesante con las mismas funciones, 

derechos y obligaciones de un Notario o Notaria.

Acto seguido, se procedera a la clausura temporal de su protocolo por el o los 

inspectores de Notarias en su caso designados, con la comparecencia del 

representante que designe el Colegio.

El o los inspectores de Notarias asentaran la razon correspondiente en los 

terminos antes prescritos.

Articulo 214. A la diligencia referida en el articulo anterior compareceran, en su 

caso, la persona titular de la Notaria que haya cesado en sus funciones, su 

albacea, interventor o sus parientes y una Notaria o Notario designado por el 

Colegio. Los presentes formaran un inventario de libros de folios, de libros de 

registro de cotejos, de folios sin utilizar, apendices, indices y todos los 

documentos que haya tenido el cesante en su poder para el desempeho de su 

funcion, y otro de los diversos bienes que se encuentren en la Notaria. Se 

entregaran los bienes diversos, a quien haya cesado como la persona titular de 

la Notaria, a su albacea, interventor o parientes, y los libros de folios y demas 

objetos indispensables para el desarrollo de la funcion notarial a la Direccion. Un 

tanto de los inventarios y del acta que se levante se entregara a la Direccion, otro 

al Colegio, uno mas al cesante o a su albacea, interventor o familiares.

La persona que deba actuar por el Notario o Notaria que haya cesado en sus 

funciones, recibira todos los elementos necesarios indicados para el ejercicio de 

la funcion y los conservara por un plazo de noventa dias naturales, para el tramite 

solamente de los asuntos pendientes. Transcurrido dicho plazo, se clausurara



temporalmente el protocolo del cesante en los terminos de este articulo y se 

entregara a la Direccion, mediante inventario.

Los Notarios o Notarias designadas por el Colegio, los inspectores y demas 

autoridades deben guardar reserva respecto de los documentos a los que por su 

funcion o designacion tuvieren acceso y quedan sujetos a las disposiciones del 

Codigo Penal sobre el secreto profesional.

Para los casos de cesacion del ejercicio de la funcion notarial y en consecuencia 

la revocacion de Patente y renuncia expresa por parte del Notario o Notaria les 

son aplicables los articulos 211 al 214, misma situacion se aplicara para el caso 

de suspension del ejercicio de la funcion notarial.

En esta misma diligencia debera inutilizarse el sello de autorizar.

Articulo 215. El inventario a que se refiere el articulo anterior incluira unicamente 

los volumenes, apendices, controles de folios, sellos, folios sin uso, los 

testamentos cerrados que esten en custodia, con expresion del estado en que se 

encuentren sus cubiertas y sellos; asi como, los expedientes y documentos que 

se encuentren en el Archive de Notarias. Ademas, se formara otro inventario de 

los muebles, valores y documentos personales del Notario o Notaria, para que, 

con la intervencion de la persona titular de la Presidencia del Consejo, sean 

entregados a la persona que corresponda.

Articulo 216. En todo caso de clausura de un protocolo, se pondra razon en cada 

uno de los volumenes en uso que contendra la fecha de la diligencia, la causa 

que motive la clausura, las demas circunstancias que se estimen convenientes y 

la firma de los intervinientes. De las diligencias relativas a la clausura del



protocolo se levantara acta por triplicado, que sera firmada por los que en ella 

intervengan, remitiendose un ejemplar a la Direccion, otro al Consejo y el ultimo 

se entregara al Notario o Notaria o a quien lo represente.

Articulo 217. Cuando la persona titular de la Notaria termine sus funciones, de 

haber una o un Notario asociado, no se clausurara el protocolo; salvo los 

supuestos contenidos en las fracciones I, II, III, IV, V, IX, X, XI, XII y XIII del 

articulo 205 de esta Ley. Hasta en tanto se le designe a la persona titular de la 

Notaria, la persona nombrada Notaria asociada estara en funciones, y debera 

asentar razon de ello en el folio que corresponda, con expresion de fecha, causa 

y con el sello del Notario o Notaria anterior.

La persona nombrada como asociado conservara dicho caracter, incorporandose 

a otra Notaria donde exista un Notario o Notaria titular, para el caso que quiera 

ser Notario o Notaria titular, se estara a lo previsto en los articulos 47, 57 y 58 de 

esta ley.

Articulo 218. En el caso de que la persona titular de la Notaria hubiere estado 

asociada en los terminos de esta ley, no se clausurara el protocolo, este seguira 

a cargo de la persona nombrada como Notaria o Notario asociado, quien asentara 

en los volumenes que tuviere en uso, la razon de que el Notario o Notaria faltante 

dejo de actuar en ellos, con expresion de fecha y causa.

Articulo 219. En el caso de que el Notario o Notaria faltante tuviere asociado, 

este actuara hasta por noventa dias habiles mas, unicamente con el fin de 

concluir los asuntos iniciados por el Notaria o Notario suplido y expedir los 

testimonies y copias certificadas correspondientes. No podra asentar un



instrumento mas y, transcurrido este termino, se procedera a la clausura y 

quedara a cargo de la Direccion concluir los tramites en terminos de ley.

Articulo 220. La Direccion cancelara la fianza constituida cuando el Notario o 

Notaria cesante o sus causahabientes lo soliciten, y hayan transcurrido doce 

meses, contados a partir de haberse hecho la publicacion de tal solicitud en el 

Periodico Oficial, sin que hubiere reclamacion de quien demuestre tener interes 

legitimo.

Articulo 221. El Notario o Notaria que vaya a actuar en el protocolo de una 

Notaria o Notario que haya quedado vacante, recibira del Archive de Notarias, 

por inventario, todos los documentos a que se refiere el articulo 214, que por Ley 

no deban permanecer en el Archive de Notarias, para continuar su utilizacion y 

tramite. De la entrega se levantara y firmara por cuadruplicado un acta y se 

entregara un respective tanto a la Direccion, al Colegio y al Notario o Notaria que 

reciba.

TITULO TERCERO

DE LA VIGILANCIA, DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y

SANCIONES

CAPITULO PRIMERO

DE LA VIGILANCIA

Articulo 222. La Direccion vigilara el correcto ejercicio de la funcion notarial a 

traves de visitas que realizara por medio de inspectores de Notarias. Para ser 

inspector de Notarias el interesado, ademas de satisfacer los requisites de ley 

que para el desempeho de un empleo exige el Gobierno del Estado de Nayarit,



debera reunir aquellos que senalan las fracciones I, II, III, IV y V del artlculo 55 y 

56 de esta ley.

La persona titular de la Secretarla nombrara a los inspectores.

El Colegio coadyuvara con la Direccion en la vigilancia del ejercicio de la funcion 

notarial, cuando dicha autoridad lo requiera.

Articulo 223. En todo tiempo, los Notaries o Notarias designadas por el Colegio, 

los inspectores y demas autoridades deben guardar reserva respecto de los 

documentos notariales a los que por su funcion tengan acceso y quedan sujetos 

a las disposiciones del Codigo Penal sobre el secreto profesional.

Articulo 224. Los inspectores de Notarias practicaran visitas de inspeccion y 

vigilancia a las Notarias, previa orden por escrito, fundada y motivada, emitida 

por la Direccion, en la que se expresara, el nombre del Notario o Notaria, el tipo 

de inspeccion a realizarse, el motive de la visita, el numero de la Notaria a visitar, 

la fecha y la firma de la autoridad que expida dicha orden.

Articulo 225. La Direccion podra ordenar visitas de inspeccion en cualquier 

tiempo.

Ordenara visitas de inspeccion generales por lo menos una vez al aho, y 

especiales, cuando tenga conocimiento, por queja o vista de cualquier autoridad, 

de que un Notario o Notaria ha incurrido en una probable contravencion a la ley.

Cuando la visita fuere general, se practicara, por lo menos cinco dlas naturales 

despues de la notificacion correspondiente.



La Direccion, si lo estima pertinente, podra ordenar visitas generales o 

especiales, a traves de medios virtuales, o cualquier otro medio electronico, en 

aquellos casos en que se justifique la utilizacion de la tecnologia para vigilar el 

correcto ejercicio de la funcion notarial, para lo cual adoptara las medidas 

necesarias.

Articulo 226. La notificacion previa a la visita, sea esta general o especial, que 

practique el inspector autorizado, se hara en dias y horas habiles en el domicilio 

de la Notaria, mediante cedula de notificacion que contendra el nombre y 

apellidos del Notario o Notaria, el numero y domicilio de la Notaria, un extracto 

de la orden de inspeccion, que expresara el fundamento legal, el motive de la 

inspeccion, fecha, bora, nombre y firma del visitador que la practicara.

El notificador comunicara al Colegio la fecha y hora en que habra de practicar la 

visita de que se trate, a fin de que este, si lo estima conveniente, designe un 

Notario o Notaria que acuda como coadyuvante en la practica de dicha visita, con 

el caracter de observador.

Articulo 227. Al presentarse el inspector que vaya a practicar la visita, se 

identificara ante el Notario o Notaria. En caso de no estar presente este, le dejara 

citatorio en el que se indicara el dia y la hora en que se efectuara la visita de 

inspeccion; en el supuesto de que el Notario o Notaria no acuda al citatorio, se 

entendera la diligencia con su suplente o, en su caso, con su asociado, y en 

ausencia de estos, con la persona que este encargada de la Notaria en el 

memento de la diligencia, a quien se le mostrara la orden escrita que autorice la 

inspeccion, con quien el Inspector tambien se identificara.



Articulo 228. Las visitas especiales se practicaran previa orden de la Direccion 

y tendran por objeto verificar los hechos en conocimiento de la autoridad o 

denunciados por queja de un prestatario, destinatario o puestos en conocimiento 

por vista de cualquier autoridad, cuando de lo expuesto por estos se desprenda 

que el Notario o Notaria cometio alguna actuacion que amerite sancion de 

caracter administrative por violaciones a esta ley y a otras relacionadas 

directamente con su funcion.

La notificacion de la visita especial se practicara en la forma prevista por el 

articulo 226 y la inspeccion se verificara dentro de las setenta y dos boras habiles 

despues de notificar al Notario o Notaria y al Colegio, para que este ultimo si lo 

considera conveniente, designe un Notario o Notaria que auxilie al inspector para 

la practica de la visita. La orden de autoridad limitara el objeto de la inspeccion al 

contenido de la queja.

Articulo 229. En las visitas de inspeccion se observaran en lo conducente, las 

reglas siguientes:

I. Si la visita fuere general, el inspector revisara todo el protocolo, o diversas 

partes de este, para cerciorarse del cumplimiento de la funcion notarial en sus 

formalidades, sin que pueda constrenirse a un instrumento;

II. Si la visita fuere especial, se inspeccionara aquella parte del protocolo y 

demas instrumentos notariales, unicamente en lo relative a los hechos o actos 

que motivaron a la autoridad para ordenar dicha visita;



IN. En una y otra visitas, el inspector se cerciorara si estan empastados los 

correspondientes apendices que debieran estarlo y asi lo hara constar en el 

acta respectiva, y

IV. De acuerdo con los hechos que motivan la visita, podran inspeccionarse 

todos aquellos instrumentos que resulten necesarios al cumplimiento del 

objeto de la visita.

Articulo 230. Si la visita tiene por objeto un instrumento determinado, se 

examinara la redaccion, sus clausulas y declaraciones, asi como en su caso su 

situacion registral.

Articulo 231. Las diligencias de notificacion, visitas, actas, audiencias y todo acto 

administrative en general que supervise la funcion de un Notario o Notaria, se 

realizaran con la debida reserva y discrecion.

Las constancias y demas documentos del expediente se pondran a la vista del 

interesado, su representante, o las personas autorizadas del Colegio, previa 

autorizacion de la Direccion. El servidor publico que contravenga lo anterior sera 

sujeto de responsabilidad administrativa en los terminos de la ley de la materia, 

sin perjuicio de la aplicacion de sanciones penales, cuando en el caso procedan.

Articulo 232. Las Notarias y Notaries estaran obligados a dar las facilidades que 

requieran los inspectores para que puedan practicar las diligencias que les sean 

ordenadas.

En caso de negativa por parte del Notario o Notaria, el inspector lo hara del 

inmediato conocimiento de la Direccion, quien, previo procedimiento respective,



impondra al Notario o Notaria la sancion senalada en el articulo 241 de esta Ley, 

apercibiendolo de que en case de continuar en su negativa se hara acreedor a la 

sancion contemplada en el articulo 242, segun sea la indole de la actitud del 

Notario o Notaria.

Articulo 233. El inspector contara con un maximo de quince dias habiles, 

contados a partir de la fecha en que reciba la orden de inspeccion, para rendir el 

resultado de la misma. Hara constar en el acta las irregularidades que observe, 

consignara los puntos, asi como las explicaciones, aclaraciones, y fundamentos 

que el Notario o Notaria exponga en su defensa. Le hara saber al Notario o 

Notaria que tiene derecho a designar a dos testigos y, en caso de rebeldia, los 

designara el inspector bajo su responsabilidad. Si el Notario o Notaria no firma el 

acta ello no invalidara su contenido y el inspector hara constar la negativa, y 

entregara una copia al Notario o Notaria.

Articulo 234. Practicadas las diligencias de inspeccion y levantadas las actas de 

merito, el visitador dara cuenta de todo ello a la autoridad administrativa, dentro 

de los dos dias habiles siguientes a la fecha del cierre del acta de inspeccion.

Articulo 235. El Notario o Notaria podra manifestar lo que a su derecho convenga 

en el acta de inspeccion o en un termino no mayor de cinco dias habiles, en 

escrito por separado, con relacion a la queja, anomalia o irregularidad asentada 

en dicha acta y en su caso podra dentro de dicho plazo ofrecer y desahogar las 

pruebas que guarden relacion con los hechos controvertidos, asimismo, debera 

autorizar a una o varias personas para oir y recibir notificaciones que se deriven 

del procedimiento en cuestion.



Articulo 236. Cuando se trate de visitas que deban practicarse a Notaries o 

Notarias asociadas, se observaran las mismas disposiciones senaladas en esta

seccion.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Articulo 237. Los Notaries o Notarias son responsables por los delitos o faltas 

que cometan en el ejercicio de su funcion, en los terminos que previene la 

legislacion penal y procesal penal que sean aplicables al Estado de Nayarit, y en 

su caso, las del fuero Federal.

De la responsabilidad civil en que incurran los Notaries o Notarias en el ejercicio 

de sus funciones conoceran los Tribunales del Estado.

De la responsabilidad administrativa en que incurran los Notarios o Notarias por 

violacion a los preceptos de esta ley, conocera la Secretaria. De la 

responsabilidad colegial conocera el Consejo.

De la responsabilidad fiscal en que incurra el Notario o Notaria en ejercicio de 

sus funciones, conoceran las autoridades tributarias locales o federales, segun 

el caso. Salvo los casos expresamente regulados por las leyes, la accion para 

exigir responsabilidad administrativa a un Notario o Notaria prescribe en ocho 

anos, contados a partir de la conducta materia del procedimiento y en caso de 

omision se contaran a partir de que la misma haya cesado.



Cuando se promueva algun proceso por responsabilidad en contra de un Notario 

o Notaria, el Juez admitira como medio de prueba o prueba pericial profesional, 

si asi se ofreciere, la opinion del Colegio, la cual sera no vinculante.

Cuando se inicie una averiguacion previa o investigacion en la que resulte 

indiciado o imputado un Notario o Notaria como resultado del ejercicio de sus 

funciones, el Ministerio Publico solicitara opinion no vinculante del Colegio 

respecto de la misma, para lo cual se le fijara un termino prudente para ello, para 

lo cual el presidente del Colegio o el consejero que este designe, podra 

imponerse de las actuaciones del caso.

Articulo 238. El Notario o Notaria incurrira en responsabilidad administrativa por 

violaciones a esta ley o a otras leyes relacionadas con su funcion publica, y con 

motive del ejercicio de la misma, siempre que tales violaciones sean imputables 

al Notario o Notaria. El Notario o Notaria no tendra responsabilidad cuando el 

resultado de sus actuaciones sea por error de opinion juridica fundada o sea 

consecuencia de las manifestaciones, declaraciones o instrucciones de los 

prestatarios, de los concurrentes o partes, o estos hayan expresado su 

consentimiento con dicho resultado, sin perjuicio de la legalidad que regula la 

funcion notarial.

Articulo 239. La autoridad competente sancionara a los Notaries o Notarias por 

las violaciones en que incurran a los preceptos de esta ley, aplicando las 

siguientes sanciones:

I. Amonestacion por escrito;

II. Multas;



III. Suspension temporal, y

IV. Cesacion de funciones.

Las sanciones senaladas en las fracciones I, II y III las impondra la Direccion; las 

senaladas en la fraccion IV la Secretaria. Estas sanciones se notificaran 

personalmente al Notario o Notaria responsable y se haran del conocimiento del 

Colegio.

Articulo 240. Las sanciones a que se refiere el articulo anterior seran aplicables 

de manera gradual, pudiendo ser acumulativas las multas con cualquiera de las 

previstas en las fracciones I, III y IV del articulo anterior. Para la aplicacion de 

sanciones la autoridad competente, al motivar su resolucion, debera tomar en 

cuenta las circunstancias y la gravedad del caso, los perjuicios y danos que 

directamente se hayan ocasionado, si los bubo, el grade de diligencia del Notario 

o Notaria para la solucion del problema, su antiguedad en el cargo, sus 

antecedentes profesionales y los servicios prestados por el Notario o Notaria al 

Gobierno, la sociedad y al Notariado. Las autoridades pediran la opinion del 

Colegio.

Articulo 241. Se sancionara al Notario o Notaria con amonestacion escrita:

I. Por retraso injustificado imputable al Notario o Notaria en la realizacion de 

una actuacion o desahogo de un tramite relacionado con un servicio 

solicitado y expensado por el solicitante, siempre que este hubiere 

entregado toda la documentacion previa que el Notario o Notaria requiera;



II. Por no dar avisos, no llevar los correspondientes indices de la decena de 

libros del protocolo, no encuadernar los libros del protocolo y sus apendices 

o conservarlos en terminos de ley; o no entregar oportunamente los libros 

del protocolo, libros de registro de cotejos, apendices e indices al Archive 

de Notarias;

III. Por separarse de sus funciones sin haber dado previo aviso u obtenida 

licencia, o por no reiniciar funciones oportunamente, en terminos de la 

licencia, o de esta Ley y solo cuando se trate de la primera vez en que 

incurre en esta falta;

IV. Por negarse a ejercitar sus funciones habiendo sido requerido y 

expensado en su caso para ello por el prestatario, sin que medie explicacion 

o justificacion fundada por parte del Notario o Notaria a dicho solicitante;

V. Por no ejercer sus funciones en actividades de orden publico e interes 

social a solicitud de las autoridades, en los terminos previstos por los 

articulos 16 al 19 de esta Ley;

VI. Por no ejercer sus funciones en dias y boras habiles, y 

excepcionalmente en los inhabiles, en los terminos de esta Ley;

VII. Por no obtener en tiempo o mantener en vigor la garantia del ejercicio 

de sus funciones a que se refiere la fraccion I del articulo 72 de esta Ley, 

solo y siempre que se trate de la primera vez que el Notario o Notaria 

comete esta falta, y

VIII. Por cualquier otra falta menor que sea subsanable.



Articulo 242. Se sancionara al Notario o Notaria con multa de uno a treinta voces 

la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el momento del incumplimiento:

I. Por reincidir, en la comision de alguna de las faltas a que se refiere el 

articulo anterior, o por no haber constituido o reconstituido la fianza en el 

plazo de un mes a partir de la aplicacion de la sancion a que se refiere la 

fraccion VII del articulo anterior;

II. Por incurrir en alguna de las hipotesis previstas en el articulo 45 

fracciones, I, IV, VI, VIII y IX de esta Ley;

III. Por realizar cualquier actividad que sea incompatible con el desempeno 

de sus funciones de Notario o Notaria, de acuerdo con lo previsto por esta 

Ley;

IV. Por provocar por culpa o dolo, la nulidad de un instrumento o testimonio, 

siempre que cause dano o perjuicio directo a los prestatarios o destinatarios;

V. Por excederse al Arancel o a los convenios legalmente celebrados en 

materia de honorarios legalmente aplicables;

VI. Por incurrir en los supuestos a que se refieren los articulos 278 y 279 de 

esta Ley;

VII. Por impedir que se lleven a cabo las visitas ordinarias, extraordinarias 

inspeccion o especial;



VIII. For no avisar en el tiempo establecido; en caso de perdida, robo o 

extravlo de folios;

IX. For no encuadernar o empastar los volumenes del protocolo y sus 

apendices;

X. Cuando por causa imputable al Notario o Notaria se declare la nulidad de 

un instrumento;

XI. Por no contratar o renovar o actualizar la fianza o seguro;

XII. Por no cumplir con los convenios celebrados por el Colegio con el 

Gobierno del Estado o con los Programas emitidos por este;

XIII. Por no cumplir con los requerimientos que el Gobierno del Estado a 

traves de la Secretarla le haga en especlfico a las y los Notaries a traves 

del Colegio;

XIV. Por mantener una oficina distinta a la manifestada a las autoridades;

XV. Por autorizar actos sin que hayan firmado todos los interesados;

XVI. Por la omision de la Declaracion Informativa de las Notarias y Notaries 

Publicos;

XVII. Por el incumplimiento de la certificacion y/o actualizacion notarial;



XVIII. For no cumplir con las caracteristicas de los folios que integran el 

protocolo de la presente Ley;

XIX. For no solventar las observaciones derivadas de las visitas ordinarias;

XX. For no cumplir con la certificacion de cierre;

XXI. For no informar a la Direccion, en un plazo no mayor a diez dias 

naturales, cuando una Notaria o Notario conozca de una denuncia o 

querella en su contra;

XXII. For asentar la razon “PENDIENTE DE AUTORIZACION FOR FALTA 

DE PAGO” simulandola, debido a que esta no debiera haber sido puesta 

por haberle sido pagadas en su totalidad las cantidades inherentes al 

ejercicio de su funcion, y

XXIII. Por las demas aplicables en esta Ley.

Articulo 243. Se sancionara con suspension del ejercicio de la funcion notarial 

de tres dias hasta por un ano:

I. Por reincidir, en alguno de los supuestos senalados en el articulo anterior 

o por no haber constituido o reconstituido la fianza a partir de la aplicacion 

de la sancion a que se refiere la fraccion I del articulo anterior;

II. Por revelar injustificada y dolosamente dates sobre los cuales deba 

guardar secreto profesional, cuando por ello se cause directamente dahos 

o perjuicios al ofendido;



III. Por incurrir en alguna de las prohibiciones que senala el articulo 45 

fracciones II, III, V y VII;

IV. Por provocar, en una segunda ocasion por culpa o dolo la nulidad de 

algun instrumento o testimonio;

V. Por no desempenar personalmente sus funciones de la manera que la 

presente Ley dispone;

VI. Cuando por dolo o culpa del Notario o Notaria, falte a un testamento 

otorgado ante su fe, alguna de las formalidades previstas en el Codigo Civil. 

En este caso, el testamento quedara sin efecto y el Notario o Notaria sera, 

ademas, responsable de los danos y perjuicios;

VII. Por desempenar sus funciones en forma contraria a lo dispuesto por 

esta ley;

VIII. En caso de que los instrumentos se encuentren incompletos en cuanto 

al total de las firmas que lo debieran calzar, y a este, no se le hubiere 

asentado la razon "NO PASO”, y

X. Por las demas aplicables en esta Ley.

Las sanciones a que se refiere este articulo y el anterior, seran por acuerdo 

expreso de la persona Titular de la Consejeria Juridica.



Articulo 244. Se sancionara al Notario o Notaria con la cesacion del ejercicio de 

la funcion notarial y la consecuente revocacion de su Patente ademas de los 

supuestos senalados en el articulo 205 de esta Ley, en los siguientes casos:

I. For incurrir reiteradamente en alguno de los supuestos senalados en el 

articulo anterior;

II. Cuando en el ejercicio de su funcion incurra en reiteradas deficiencias 

administrativas, y las mismas hayan sido oportunamente advertidas al 

Notario o Notaria por la autoridad competente, siendo aquel omiso en 

corregirlas;

III. Porfalta grave de probidad, o notorias deficiencias o vicios debidamente 

comprobados en el ejercicio de sus funciones.

Se entendera como falta grave de probidad al conjunto de actos u omisiones 

dolosos reiterados que impliquen el incumplimiento de las garantias 

sociales, de los principios contenidos en las mismas y el buen concepto de 

la funcion notarial contemplados en la presente Ley;

IV. Por permitir la suplantacion de su persona, firma o sello;

V. Por intervenir dolosamente en casos que interesen al Notario o Notaria, 

a su conyuge o a alguno de los parientes de uno u otro, consanguineos o 

afines en linea recta sin limitacion de grado; consanguineos en la colateral 

hasta el quinto grado, inclusive, y afines en la colateral, hasta el tercer 

grado, inclusive;



VI. For autenticar actos o hechos cuyo contenido sean fisica o legalmente 

imposible, o sus fines sean contraries a la Ley o a las buenas costumbres o 

cuya autenticacion corresponda exclusivamente a algun funcionario o 

dependencia;

VII. For simular dolosamente actos jundicos;

VIII. Haber obtenido la Patente de aspirante al ejercicio del Notariado o el 

nombramiento de Notario o Notaria, utilizando documentacion apocrifa o 

haciendo manifestaciones falsas;

IX. For tener dentro de su protocolo folios que no fueron autorizados por la 

Direccion sin respectivas medidas de seguridad;

X. Por venta de Notarias, y

XL Por las demas aplicables en esta ley.

La resolucion por la que una Notaria o Notario sea cesado en sus funciones sera 

firmada por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.

CAPITULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Articulo 245. Para la aplicacion de las sanciones previstas en los articulos 

anteriores, se observara el siguiente procedimiento:



I. Toda persona que acredite su calidad de quejoso, en terminos del articulo 

2 fraccion XXVI de esta ley, podra presentar por escrito ante la Direccion, 

queja en contra del Notario o Notaria que presumiblemente haya incurrido 

en violaciones a las obligaciones que le impone esta ley y a otras

que ameriten sancion 

administrativa. El quejoso debera presentar por escrito, lo siguiente:

relacionadas directamente con su funcion

a) Su nombre o razon social, el de su representante legal, asi como el 

de los autorizados para oir y recibir notificaciones;

b) Anexar copia de su identificacion oficial vigente;

c) Realizar una descripcion de los hechos o razones en que apoya su 

queja; debiendo exhibir las constancias documentales o en su caso 

senalar los testigos idoneos que acrediten sus manifestaciones, junto 

con un relate o exposicion detallada de los hechos o actos motive de 

su queja, y

d) Anexar al mismo sus copias de traslado.

II. De faltar algun requisite sehalado en los incisos anteriores se prevendra 

a la promovente y se le concedera un termino de cinco dias habiles para 

desahogar el requerimiento; vencido dicho termino, si el interesado no 

desahoga la prevencion en el tiempo o forma sehalados, la autoridad 

desechara por improcedente la queja presentada.

Con independencia de lo anterior, la autoridad recibira la queja para efectos de 

registro en el Libro de Gobierno que al efecto exista; abrira el expediente



respective, en los terminos que disponga la Ley de Archives del Estado de 

Nayarit.

Articulo 246. Cumplida la prevencion a que se refiere el artlculo anterior, en 

tiempo y forma notificara y correra traslado del acuerdo de admision junto con la 

queja al Notario o Notaria de que se trate, para que este de contestacion a la 

misma en un termino de quince dias habiles; posteriormente, ordenara la visita 

de inspeccion especial en los terminos de esta ley.

Las notificaciones en el procedimiento disciplinario se realizaran de la siguiente

manera:

a) En los estrados que la Direccion implemente para ello; todos los acuerdos 

de tramite, as! como la prevencion y el auto admisorio para la parte quejosa 

inclusive, y

b) Personales; el traslado y la notificacion respecto de la admision de la queja 

al Notario o Notaria, as! como la resolucion que ponga fin al procedimiento 

se notificara a las partes personalmente.

Articulo 247. Desahogada la visita de inspeccion especial a que se refiere el 

articulo que precede, la Direccion por conducto de su titular citara a las partes a 

una junta de conciliacion, la cual solo podra diferirse una vez, siempre que asi lo 

soliciten las partes; en dicha junta la autoridad exhortara a las partes a conciliar 

sus intereses.

De no haber conciliacion la autoridad abrira el periodo probatorio, las partes 

contaran con un plazo de diez dias habiles para ofrecer sus pruebas,



posteriormente la Direccion se pronunciara respecto de la admision, desahogo y 

valoracion de las pruebas, misma que estara sujeta a las reglas establecidas en 

el Codigo de Procedimientos.

En el procedimiento de queja, unicamente seran admisibles las pruebas 

documentales, testimoniales, la presuncional en su doble aspecto y la 

instrumental de actuaciones.

No habiendo prueba pendiente por desahogar, se procedera en un termino de 

tres dias habiles a recibir los alegatos por escrito de las partes; una vez rendidos, 

la Direccion solicitara la opinion del Colegio sobre los hechos materia de la queja, 

el cual contara con un plazo de quince dias habiles para emitirla a partir del 

requerimiento que al efecto se le formule, para lo cual debera consultar el 

expediente de queja.

Posteriormente, la Direccion turnara los autos a resolucion, la cual emitira dentro 

de los siguientes treinta dias habiles.

Articulo 248. Si durante la tramitacion del procedimiento, sobreviene la muerte 

del quejoso, sus causahabientes o su representante legal tendran la obligacion 

de hacerlo del conocimiento de la Direccion, a partir de ese momento contaran 

con noventa dias naturales para nombrar albacea y acreditar tal circunstancia; si 

pasado el termino a que se refiere este parrafo no se presenta el albacea, 

procedera el sobreseimiento.

Si a la muerte del quejoso sus causahabientes o su representante legal no hacen 

esta circunstancia del conocimiento de la Direccion y continuan promoviendo, al 

momento que esta tenga conocimiento dara por concluida la queja.



En el case de fallecimiento del representante legal de personas morales, solo se 

debera acreditar el nombramiento de diverso representante legal.

Las disposiciones anteriores se aplicaran en los casos que ameriten sancion de 

caracter administrative por violaciones a esta ley y a otras relacionadas 

directamente con la funcion notarial, o cuando las autoridades competentes 

tomen conocimiento de los hechos por vista de cualquier autoridad, aviso del 

Colegio o como resultado de las actas levantadas con motive de las visitas 

realizadas por los inspectores notariales.

La presentacion del escrito de queja y todas las promociones deberan contener 

la firma autografa de quien promueve, requisite sin el cual se tendran por no 

presentados.

Sera de aplicacion supletoria el Codigo de Procedimientos.

La queja en contra de Notario o Notaria se inicia a peticion de parte, pudiendo la 

autoridad competente iniciar el procedimiento de oficio.

Articulo 249. Formas de terminacion del procedimiento disciplinario:

I. La resolucion que ponga fin a la misma;

II. El desistimiento de la parte quejosa que se podra presentar en cualquier 

etapa del procedimiento de imposicion de sanciones;

III. La conciliacion de las partes, prevista en el articulo 247;



IV. La muerte y/o renuncia del Notario o Notaria;

V. La muerte del quejoso, siempre y cuando no se de el supuesto previsto 

en el articulo 207, y

VI. La caducidad operara de piano en cualquier etapa del procedimiento de 

imposicion de sanciones hasta antes de que los autos se turnen a 

resolucion, siempre que hayan transcurrido ciento veinte dias contados a 

partir de que surta efectos la publicacion del ultimo acuerdo en estrados o 

de la ultima notificacion personal realizada a las partes.

Para el supuesto de revocacion de Patente Notarial por los supuestos previstos 

en el articulo 244, una vez que la resolucion se encuentre firme, operara el 

sobreseimiento respecto de las quejas que estuviesen en tramite.

Articulo 250. Para los efectos de esta ley, a la visita y al aviso que den las 

autoridades y/o el Colegio a la Direccion, por violaciones a esta ley y a otras 

relacionadas directamente con la funcion notarial, la autoridad iniciara de oficio 

el procedimiento en contra del Notario o Notaria:

I. La Direccion recibira la queja y procedera a registrarla en el libro de 

gobierno que al efecto exista; abrira el expediente respective, notificara 

personalmente y correra traslado del acuerdo de admision junto con la queja 

al Notario o Notaria de que se trate, para que este de contestacion a la 

misma en un termino de quince dias habiles, posteriormente ordenara la 

visita de inspeccion especial en los terminos de esta ley.



Las notificaciones en el procedimiento de queja se realizaran de la siguiente

manera:

a) En los estrados que la Direccion implemente; todos los acuerdos de 

tramite, y

b) Personales; la admision y el traslado, as! como la resolucion que 

ponga fin al procedimiento se notificara personalmente.

II. Desahogada la visita de inspeccion especial, la autoridad, citara al 

Notario o Notaria para desahogar garantia de audiencia, y

III. Pasada la audiencia a que se refiere la fraccion anterior, la autoridad 

abrira el periodo probatorio; el Notario o Notaria contara con un plazo de 

diez dias habiles para ofrecer sus pruebas; posteriormente, la autoridad se 

pronunciara respecto de la admision y valoracion de las pruebas, misma 

que estara sujeta a las reglas establecidas en el Codigo de Procedimientos.

No quedando prueba pendiente por desahogar, procedera la autoridad a solicitar 

la opinion del Colegio sobre los hechos materia de la queja, el cual contara con 

un plazo de quince dias habiles para emitirla a partir del requerimiento que al 

efecto se le formule, para lo cual debera consultar el expediente de queja. Acto 

seguido, la autoridad turnara los autos a resolucion, la cual emitira dentro de los 

siguientes treinta dias habiles.

Para lo no previsto en este articulo, le seran aplicables los articulos 248 al 252.



Articulo 251. Contra las resoluciones emitidas con motive de quejas contra 

Notarios o Notarias, procedera el recurso de inconformidad, que debera 

interponerse por escrito ante la Secretarla, dentro de los diez dlas habiles 

siguientes a la notificacion de la resolucion recurrida.

Cuando el recurso de inconformidad, se interponga ante autoridad diversa a la 

competente para conocerlo, dicha autoridad lo rechazara de piano, indicando al 

promovente ante quien debe promover; se ordenara la devolucion de la 

promocion y toda la documentacion presentada sin abrir expediente ni glosarla al 

principal, en este caso la notificacion sera personal.

Articulo 252. El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad 

debera contener firma autografa, requisite sin el cual se tendran por no 

presentado. El recurso de inconformidad se sujetara a los siguientes requisites:

I. Expresara el nombre complete y domicilio del promovente, en su caso, el 

numero de la Notaria a su cargo y de su Patente de Notario o Notaria;

II. Mencionara con precision la autoridad o funcionario de quien emane la 

resolucion recurrida, indicando con claridad en que consiste esta, y citando 

la fecha y numero de los oficios y documentos en que conste la determinacion 

recurrida, asi como la fecha en que esta le hubiere sido notificada;

III. Hara una exposicion sucinta de sus agravios y fundamento legal del 

mismo;

IV. Contendra una relacion de las pruebas que pretenda se reciban para 

justificar los hechos en que se apoye el recurso, cuya admision, desahogo y



valoracion seran determinados por la autoridad administrativa 

correspondiente. Si el escrito de inconformidad fuere oscuro o irregular, la 

autoridad prevendra al recurrente para que en un termino de tres dias lo 

aclare, corrija o complete, con el apercibimiento de que, si no lo cumple 

dentro del termino senalado, el escrito se desechara de piano. Cumplido lo 

anterior se dara curso al escrito.

A este escrito deberan acompanarse los siguientes documentos ya sea en 

original o copia certificada:

a) Poder suficiente de quien promueva en representacion del recurrente

b) El que contenga el acto impugnado;

c) La constancia de notificacion, y

d) Aquellos en que consten las pruebas ofrecidas.

Si los documentos senalados en los incisos anteriores no se acompanan 

al escrito por el que se interpone el recurso con sus correspondientes 

copias de traslado, se prevendra al promovente para que los exhiba 

otorgandole al efecto un plazo de tres dias, apercibido que de no hacerlo 

se tendra por no interpuesto el recurso.

En los procedimientos seguidos a instancia de parte, la Secretaria 

notificara a la otra parte la interposicion del recurso.



V. Recibido el recurso por el superior jerarquico, solicitara al inferior un 

informe y la remision del expediente respective en un plazo de diez dlas 

habiles.

Articulo 253. Acreditado lo anterior, se acordara la admision del recurso a 

tramite, senalandose en la misma providencia la fecha para la celebracion de la 

audiencia de ley.

La audiencia sera unica y se verificara dentro de los diez dias habiles 

subsecuentes.

La audiencia tendra por objeto admitir y desahogar las pruebas ofrecidas y recibir 

los alegatos.

Para la resolucion del recurso no se consideraran, hechos, documentos o 

alegatos del recurrente, que no haya hecho valer en el procedimiento disciplinario 

en su primera etapa.

El superior jerarquico dictara resolucion en un termino que no excedera de treinta 

dlas habiles y la notificara al interesado en un plazo maximo de diez dlas 

contados a partir de su firma.

Los terminos y notificaciones no previstos en el recurso de inconformidad se 

regiran por lo dispuesto en los artlculos comprendidos entre el 245 al 255 y se 

aplicara de manera supletoria el Codigo de Procedimientos Civiles.

Articulo 254. Los efectos de la resolucion del recurso son:



I. Tenerlo por no presentado;

II. Revocar el acto impugnado, y

III. Reconocer la validez del acto impugnado.

Articulo 255. En los casos no previstos por la presente ley se aplicaran,

el Codigo desupletoriamente, en el siguiente orden: el Codigo Civil 

Procedimientos, y la legislacion penal aplicable. En lo conducente, se aplicaran

tambien supletoriamente las disposiciones mercantiles, administrativas, fiscales, 

financieras y demas relacionadas a la funcion notarial, que no se opongan a lo 

preceptuado por la presente ley.

TITULO CUARTO
DE LAS INSTITUCIONES QUE AROYAN LA FUNCION NOTARIAL

CAPITULO PRIMERO
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA FUNCION NOTARIAL

Articulo 256. El Registro Publico, el Registro Civil del Estado, el Colegio, y el 

Registro Nacional de Avisos de Testamento, son instituciones que apoyan al 

Notariado del Estado de Nayarit, en beneficio de la seguridad y certeza juridicas 

que impone el correcto ejercicio de la fe publica. Las personas titulares de las 

Notarias del Estado de Nayarit podran comunicarse oficialmente de manera 

ordinaria con estas instituciones a traves de un sistema informatico, haciendo uso 

de su Firma Electronica Notarial en terminos de esta ley y su Reglamento, la cual 

tendra equivalencia a la firma autografa y al sello de autorizar de la persona titular 

de la Notaria. El uso de la Firma Electronica Notarial podra extenderse a las



dependencias federates, locates y municipales en los casos y terminos que asi lo 

determiner! las leyes correspondientes.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS ACTUALIZACIONES Y CERTIFICACIONES

Articulo 257. La actualizacion o certificacion notarial son de caracter obligatorio, 

tienen por objeto la capacitacion permanente de las personas titulares de las 

Notarias y de los aspirantes a titulares de alguna Notaria con relacion a los 

conocimientos propios de la funcion notarial.

Articulo 258. El Colegio conjuntamente con la Secretaria, por conducto de la 

unidad administrativa que corresponda, conformara un comite tecnico para 

determinar la actualizacion o certificacion notarial, el cual actuara como autoridad 

certificadora.

El comite tecnico se integrara por la persona titular de la Direccion y dos 

servidores publicos especializados en la materia, quienes seran designados por 

la persona titular de la Secretaria, asi como dos representantes del Colegio o sus 

respectivos suplentes.

Articulo 259. La actualizacion o certificacion notarial se regira por un sistema de 

puntaje, el cual se determinara por el comite tecnico. La persona titular de la 

Secretaria establecera los lineamientos de operacion, mismos que deberan ser 

publicados en el Periodico Oficial.

Articulo 260. El Objetivo de la actualizacion o certificacion notarial sera:



I. Mantener a la persona titular de la Notaria Publica en permanente 

capacitacion, garantizando a la sociedad la prestacion de servicios 

notariales eticos y de calidad a traves de profesionales con un alto nivel de 

conocimientos, y

II. Estimular la vida academica y profesional, y formar una cultura gremial 

entre las personas titulares de las Notarias.

Articulo 261. Ante el incumplimiento de llevar a cabo la actualizacion o 

certificacion notarial por parte de la persona titular de la Notaria, se procedera 

conforme a las sanciones establecidas en esta ley.

CAPITULO TERCERO 

DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS

Articulo 262. La persona titular de la Notaria, para el mejor desempeno de sus 

funciones, debera auxiliarse de los medios electronicos, mediante mensajes de 

datos que contenga la firma electronica Notarial, en los terminos y condiciones 

que se establezcan en las leyes de la materia y en el Reglamento de esta ley.

Articulo 263. Los datos para la creacion de las firmas electronicas, en cuanto a 

las personas titulares de las Notarias para la utilizacion de medios electronicos, 

deberan ser aportados a la Direccion, la que proveera los mecanismos 

adecuados para su obtencion.

Articulo 264. Las personas titulares de las Notarias que hubieran obtenido el 

certificado de Firma Electronica Notarial, siempre que este se encuentre vigente 

y hubieran incorporado sus registros al sistema electronico; podran expedir, en



uso de dicho medio, los comprobantes de las actuaciones que ante su fe se 

desarrollen.

Articulo 265. Cuando la persona titular de una Notaria transmita un mensaje de 

dates, recibira del destinatario el acuse de recibo electronico, el cual identificara 

a la persona receptora de aquel y se presumira, salvo prueba en contrario, que 

el mensaje de dates fue recibido en la bora y fecha que se consignen en el acuse 

de recibo.

Articulo 266. La autoridad certificadora, a traves de la Direccion, y esta a su vez 

asistida de la unidad administrativa competente, sin perjuicio de observar las 

obligaciones previstas en la ley aplicable, proporcionara los siguientes servicios 

con relacion a la certificacion de firmas electronicas para el ejercicio de la funcion 

notarial:

I. Verificara la identidad de la persona titular de la Notaria, en relacion con los 

medios de identificacion electronica;

II. Llevara los registros de los elementos de identificacion, y de vinculacion 

con los medios de identificacion electronicos de la persona titular de la 

Notaria, y de aquella informacion con la que hubiere verificado el 

cumplimiento de fiabilidad de las firmas electronicas, y

III. Informara, antes de la emision de un certificado, a la persona titular de la 

Notaria que solicite sus servicios, acerca de las condiciones precisas para la 

utilizacion del certificado, y sus limitaciones de uso.



Articulo 267. La Direccion proporcionara la informacion relacionada con los 

certificados emitidos a las personas titulares de las Notarias, la cual permita a 

terceros conocer:

I. Que el certificado fue expedido por la autoridad certificadora;

II. Que obra en su poder el documento suscrito por la persona titular de la 

Notaria nombrado en el certificado, en el que haga constar que el firmante 

tenia bajo su control el dispositive y los dates necesarios para la creacion de 

la Firma Electronica Notarial, en el momento en el que se expidio el 

certificado y que el uso sera desarrollado bajo su estricta y personal 

responsabilidad;

III. Que los datos de creacion eran validos en la fecha en la que se expidio el 

certificado;

IV. El metodo utilizado para identificar a la persona titular de la Notaria 

firmante;

V. Cualquier limitacion en cuanto al ambito, o el alcance de la responsabilidad 

del Poder Ejecutivo, y

VI. Proporcionar los servicios de acceso al registro de certificados, en 

terminos de los ordenamientos juridicos aplicables.

Articulo 268. Los certificados que emita la Direccion a traves de la autoridad 

certificadora competente, para ser considerados validos, deberan contener los 

datos siguientes:



I. El nombre de la persona titular de la Notaria que resulte titular del 

certificado, y la clave del Registro Federal de Contribuyentes que le 

corresponda, y

II. La clave publica de la persona titular de la Notaria que resulte titular del 

certificado.

Articulo 269. La integridad y autoria de los mensajes de dates con Firma 

Electronica Notarial sera verificable, mediante el metodo de remision al 

documento original con la clave publica del autor.

Articulo 270. La persona titular de la Notaria que resulte titular de un certificado 

tendra las siguientes obligaciones:

I. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la 

utilizacion no autorizada de los datos utilizados para la creacion de la firma;

II. Conducirse con diligencia y escrupulosidad con el fin de cerciorarse de la 

validez del certificado, su vigencia y demas datos que se hubieren 

consignado en el mismo, a fin de verificar su exactitud, cuando se emplee el 

certificado para firmar electronicamente cualquier documento;

III. Con el proposito de dar seguridad a la informacion almacenada a traves 

de medios electronicos y la cual se produzca con motivo del ejercicio de la 

funcion notarial, la persona titular de la Notaria bajo su estricta y personal 

responsabilidad debera proveer la existencia de los respaldos que resulten 

necesarios y suficientes, y



IV. La persona titular de la Notaria que resulte titular del certificado sera 

responsable de las consecuencias juridicas que deriven del incumplimiento 

de las obligaciones previstas en el presente artlculo.

CAPITULO CUARTO 

DEL ARCHIVO DE NOTARIAS

Articulo 271. La Secretaria por conducto de la Direccion, sera la encargada del 

Archivo de Notarlas, mediante la unidad administrativa que determine.

Entre sus funciones esta la guarda, custodia, conservacion y reproduccion de los 

documentos contenidos en los protocolos, apendices y control de folios, as! como 

de los sellos y demas documentos que en el se depositen.

El Archivo de Notarlas conservara el patrimonio historico contenido en los 

protocolos notariales.

Articulo 272. El Archivo de Notarias se constituira:

I. Con los libros, volumenes, protocolos, apendices, control de folios y 

documentos que las personas titulares de las Notarias remitan para su guarda, 

custodia y conservacion;

II. Con los protocolos, controles de folios y documentos que las personas 

titulares de las Notarias remitan para su guarda, custodia y conservacion;



III. Con los sellos de las personas titulares de las Notarias que deban 

conservarse en deposito conforme a las disposiciones de esta ley, y

IV. Con los demas documentos propios del Archive de Notarias y aquellos 

documentos que conforme a esta ley deba mantener en custodia definitiva, 

ademas de contar con un respaldo en medio digital de cada uno de estos, 

previendo los mecanismos de seguridad electronicos conducentes.

Articulo 273. El Archivo de Notarias es publico respecto de los documentos que 

lo integran con mas de cincuenta ahos de antiguedad, y de ellos se expediran 

copias certificadas a las personas que lo soliciten, previo pago de los derechos 

conforme a la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit del ejercicio fiscal 

correspondiente, exceptuando aquellos documentos sobre los que la ley imponga 

limitacion o prohibicion.

Articulo 274. El Archivo de Notarias es privado tratandose de documentos que 

tengan una antiguedad igual o menor a cincuenta ahos, de los cuales a solicitud 

de persona que acredite tener interes jurldico, de autoridades judiciales, 

ministeriales, administrativas o fiscales y las personas titulares de las Notarias, 

podran expedirse testimonies en su orden y testimonies para efectos de 

inscripcion, copias simples, certificadas o copias certificadas electronicas, previo 

pago de los derechos conforme a la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit del 

ejercicio fiscal correspondiente.

Articulo 275. El Archivo de Notarias estara a cargo de quien designe la persona 

titular de la Secretarla y tendra las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Conservar y administrar el Archivo de Notarias;



II. Desempenar las funciones que le encomienda esta ley, la legislacion 

federal y estatal en materia de archives, respecto de la informacion 

concentrada en los libros, volumenes, apendices y documentos del Archive 

de Notarias;

III. Proponer a la Secretaria, la celebracion de convenios con instituciones 

publicas y privadas para acrecentar, conservar y difundir el acervo 

documental del Archive de Notarias;

IV. Estudiar y proponer tecnicas de conservacion y metodos para el respaldo 

de la documentacion e informacion que obre en el Archivo de Notarias;

V. Vigilar y requerir el exacto cumplimiento por parte de las personas titulares 

de las Notarias, de la entrega de protocolos y controles de folios. En caso de 

que las personas titulares de las Notarias no cumplan en los terminos legales, 

por causas imputables a ellos, lo comunicara a la Direccion;

VI. Informar a la Direccion, si las personas titulares de las Notarias, por 

causas imputables a ellos no remiten para su guarda y custodia el protocolo, 

indices y control de folio, en terminos de la presente ley;

VII. Expedir testimonies, copias certificadas de las escrituras o actas 

contenidas en los protocolos y sus apendices que obren en el Archivo de 

Notarias, a peticion de las personas titulares de las Notarias o de las 

personas que acrediten su interes juridico, previo pago de derechos, o 

cuando asi lo ordene la autoridad competente;



VIII. Llevar por duplicado un registro anual y alfabetico por el primer apellido 

del testador en los testamentos cuyo otorgamiento le comuniquen las 

personas titulares de las Notarias en el que consten los dates a que se refiere 

la presente ley, asi como remitir por via electronica al Registro Nacional de 

Avisos de Testamento, los avisos de testamento registrados o capturados 

conforme a las normas, acuerdos y convenios aplicables;

IX. Coadyuvar en todo lo concerniente al ejercicio de la funcion notarial;

X. Impulsar la investigacion para el proceso de codificacion de la 

normatividad notarial;

XI. Certificar la documentacion solicitada por autoridades judiciales, 

administrativas y legislatives, asi como por los particulares que acrediten su 

interes legitimo, y que este en custodia del Archive de Notarias;

XII. Revisar que los libros cumplan con todos y cada uno de los requisites 

previstos en esta ley, para su recepcion y custodia definitiva;

XIII. Certificar la razon de cierre con respecto a la revision previa a la que se 

refiere la fraccion que antecede;

XIV. Custodiar en definitiva el protocolo que contenga la razon de cierre y 

que deba tener una antiguedad de cinco ahos a partir de la fecha de la razon;

XV. Recibir los expedientes, manuscritos, libros, folios y demas documentos 

que conforme a esta ley deban entregar a las personas titulares de las 

Notarias y que deban custodiarse en el Archivo de Notarias;



XVI. Devolver a las personas titulares de las Notarlas, en los plazos previstos 

por esta ley, los expedientes, manuscritos, libros, folios y demas documentos 

que, conforme a la misma, no deban custodiarse, en definitiva, despues de 

haber sido dictaminados;

XVII. Regularizar y autorizar, en definitiva, los instrumentos que hubieren 

quedado pendientes de autorizacion por parte de alguna persona titular de 

alguna Notarla;

XVIII. Recibir para su inutilizacion los sellos, que se hayan deteriorado, 

alterado o aparecido despues de su extravio, asi como los que no cumplan 

con los requisites previstos en esta ley;

XIX. Llevar un registro de los sellos y de las firmas de las personas titulares 

de las Notarlas y resguardar los sellos de las personas titulares de las 

Notarlas separados temporalmente de la funcion;

XX. Llevar el registro de las personas titulares de las Notarlas en el cual se 

asiente la fecha de expedicion de su Patente y aquella en que hayan dejado 

de ejercer la funcion; as! como los registros de los actos relacionados con la 

funcion notarial que deban ser objeto de control;

XXI. Registrar las Patentes de aspirante y de las personas titulares de las 

Notarlas, as! como los convenios de asociacion y de suplencia celebrados 

entre las y los Notaries;



XXII. Recibir de las personas titulares de las Notarias, los avisos de 

testamento;

XXIII. Tener en deposito y custodia los testamentos publicos cerrados que le 

hayan presentado los particulares, y entregarlos, al mismo testador o a su 

mandatario, o al Juez competente;

XXIV. Rendir informacion a las autoridades judiciales y administrativas 

competentes, y a las personas titulares de las Notarias con respecto a los 

avisos y testamentos a que se refieren las dos fracciones que anteceden;

XXV. Dictaminar y calificar las solicitudes presentadas por los particulares 

para determinar la procedencia de un tramite;

XXVI. Realizar anotaciones marginales de acuerdo con la funcion notarial 

prevista en esta ley;

XXVII. Recibir las inspecciones judiciales, fiscales, ministeriales o de 

autoridad competente, cuando la ley asi lo permita;

XXVIII. Colaborar para la integracion, alimentacion, mantenimiento y 

actualizacion del sistema de datos del Registro Nacional de Testamentos y 

del Registro Nacional de Poderes;

XXIX. Llevar los controles de folios generales segun las reglas que acuerde 

la Secretaria;



XXX. Intervenir en la clausura y certificacion de cierre de los protocolos 

conform© a esta ley;

XXXI. Informar a la Secretaria respecto a las irregularidades que presenten 

los protocolos que entreguen los Notaries y Notarias;

XXXII. Rendir los informes que le solicit© la Secretaria;

XXXIII. Dar apoyo a las autoridades en el cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones, y

XXXIV. Las demas que senale la presente ley, otros ordenamientos legales 

y las que le confiera la Secretaria.

Articulo 276. La persona titular de la Secretaria usara en los testimonies, copias 

certificadas que expida y demas documentos oficiales, un sello similar al de las 

personas titulares de las Notarias en cuanto a su forma y demas caracteristicas, 

previstas en el articulo 74 de la presente Ley y tendra inscrito alrededor 

“SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO”.

El segundo y ulteriores sellos deberan incluir un signo que los distinga del 

anterior, siguiendo las reglas establecidas para los sellos de los Notaries y 

Notarias.

Articulo 277. Las personas encargadas del area de Archive de Notarias tendran 

la obligacion de guardar secreto de la informacion y tramites relacionados con la 

documentacion que obre en el mismo.



El incumplimiento de dicho secreto sera sancionado administrativamente en los 

terminos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y penalmente 

conforme lo prevengan las disposiciones penales aplicables.

Para los terminos de los tramites del Archive de Notarias, le sera aplicable lo 

previsto en los articulos comprendidos entre el 245 y 255 de esta ley.

Articulo 278. La revision de los libros de protocolo a que se refieren los articulos 

103 y 275 fraccion XIII de esta ley se realizara en un plazo de cinco dias habiles, 

contados a partir de la recepcion de los mismos, disponiendo la persona titular 

de la Notaria de ellos, a partir del sexto dia. Si la persona titular de la Notaria no 

acudiere a recogerlos a mas tardar tres dias habiles despues de que estan a su 

disponibilidad se hara del conocimiento de la Direccion, para que proceda de 

conformidad con la presente ley y su Reglamento.

Articulo 279. La perdida, alteracion, deterioro, aparicion por extravio y la solicitud 

para inutilizacion del sello de autorizar, se hara del conocimiento del Archive de 

Notarias conforme a lo dispuesto por los articulos 77, 78 y 79 de esta ley.

Si con motive de las atribuciones que esta ley confiere a la autoridad competente, 

al momento de que se solicita el registro del sello de autorizar de alguna persona 

titular de alguna Notaria, la misma se percata que aquel no reune las 

caracteristicas previstas en el articulo 74 de esta ley, negara el registro a traves 

del levantamiento de un acta circunstanciada y plasmara en una hoja en bianco 

dicho sello, para comunicarlo de inmediato al Archive de Notarias; este tendra 

cuidado de que el sello no registrado no se hubiere utilizado o se utilice en el 

futuro por la persona titular de la Notaria en alguno de sus instrumentos. Si el 

Archive de Notarias llegare a detectar esta irregularidad, lo informara de



inmediato a la autoridad competente para que imponga la sancion a que se refiere 

el articulo 242 fraccion VI de esta ley.

Articulo 280. Si con motive del ejercicio de la atribucion que esta ley confiere al 

Archive de Notarias, al momento de expedir algun testimonio o copia certificada 

de un instrumento que obre en su poder, el responsable del Archive de Notarias 

se percata que el instrumento de referencia carece de:

I. Sello al margen superior izquierdo en alguna de las hojas

II. Sello en la autorizacion preventiva, o definitiva de la escritura;

III. Firma en la autorizacion preventiva o definitiva de la escritura;

IV. Media firma o rubrica en las notas marginales, en su caso;

V. Leyenda “Ante mi”, y

VI. Salvadura de lo entrerrenglonado o testado.

En estos casos el responsable del Archive de Notarias expedira el testimonio o 

copia certificada solicitados, con la mencion en la certificacion de tales omisiones, 

con el sehalamiento de tratarse de una escritura irregular y sin prejuzgar sobre 

las consecuencias legales de las mismas.

Cuando el documento de que se trate contenga firma ostensiblemente diferente 

a la de la persona titular de la Notaria que autoriza, se procedera en los mismos 

terminos a que se refiere el parrafo que antecede.



Con independencia de lo anterior, si el interesado consulta al Colegio acerca de 

la posibilidad de regularizar dichas anomalias, este, bajo su mas estricta 

responsabilidad, coadyuvara con el, ante la instancia competente.

CAPITULO QUINTO 

DEL COLEGIO Y CONSEJO

Articulo 281. El Colegio es una institucion dotada de personalidad juridica y 

patrimonio propio, integrada por todas las personas titulares de las Notarias del 

Estado.

Articulo 282. El domicilio del Colegio estara ubicado en la capital del Estado.

Articulo 283. El Colegio podra adquirir, poseer y administrar los bienes muebles 

e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto y la prestacion de sus

servicios.

El patrimonio del Colegio se integrara por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que legitimamente le pertenezcan;

II. Las cuotas ordinarias que debera determinar la asamblea general;

III. Las cuotas extraordinarias que determine el Consejo, siempre que estas sean 

destinadas a cubrir los deficits que se pudieran generar en atencion de las 

expensas comunes ordinarias del Colegio, y que resulten necesarias para 

procurar la seguridad, existencia y conservacion de los bienes del Colegio, y



IV. Los demas bienes que adquiera por cualquier tltulo.

Articulo 284. Los integrantes del Colegio gozaran de los siguientes derechos y 

obligaciones:

I. Registrar la Patente que le expida la persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado ante la secretaria del Consejo;

II. Registrar su firma, rubrica y el sello de la Notaria a su cargo en la secretaria 

del Consejo;

III. Asistir y participar activamente, con voz y voto, a las sesiones de la asamblea 

general;

IV. Pagar puntual e integramente las cuotas ordinarias y extraordinarias que 

acuerde la asamblea general o el Consejo, debiendo recibir siempre el 

comprobante fiscal digital respectivo;

V. Pagar puntual e integramente a la Direccion las cantidades que resulten 

necesarias para cubrir el importe que cause la elaboracion de los folios que 

solicite para el ejercicio de la funcion notarial, debiendo recibir el comprobante 

fiscal digital correspondiente;

VI. Ser convocado a las asambleas generales y elegir, mediante sufragio libre 

secreto, directo y personal, a los integrantes del Consejo;



VII. Previo el cumplimiento de los requisites necesarios, participar en la 

integracion de las planillas que se conformen para competir lealmente en la 

eleccion del Consejo;

VIII. Desempenar el cumplimiento de las comisiones que les encomienden la 

asamblea general y/o el Consejo;

IX. Ser vinculado al padron notarial y recibir publicidad a su nombre, numero de 

la Notarla a su cargo, domicilio, telefono y correo electronico, en el portal de 

internet del Colegio;

X. Participar en los programas y cursos de actualizacion academica promovidos 

por el Consejo, en coordinacion con autoridades educativas;

XI. Acatar el cumplimiento de las recomendaciones, medidas disciplinarias y 

sanciones que se les impongan;

XII. Participar en las sesiones del Consejo, cuando sea de su interes;

XIII. Solicitar y obtener informacion a la tesoreria del Colegio, acerca de las 

finanzas del Colegio;

XIV. Ser oido, con caracter previo a la adopcion de medidas disciplinarias que le 

fueren impuestas, y ser informado por el Consejo, acerca de los actos o hechos 

que den origen a las mismas;



XV. Comunicar al Consejo las permutas de las Notarlas a su cargo, la suscripcion 

de los convenios de asociacion que celebren, los cambios de firma, rubrica, sello 

de la Notarla y cambios de domicilio;

XVI. Recibir asesorla y solucion del Consejo en cuanto a los problemas que los 

vinculen por negligencia, retard© o mala atencion en las oficinas fiscales y 

administrativas;

XVII. Acceder y hacer uso de las instalaciones del Colegio;

XVIII. Recibir atencion personal, respetuosa y pronta por parte del personal 

administrative a cargo de la atencion en la sede del Colegio;

XIX. Recibir informacion puntual relacionada con los convenios, programas 

actividades y reuniones que suscriba, o celebre, el Consejo;

XX. Conocer las prorrogas, estlmulos y descuentos en el pago de las cuotas que 

deban pagar;

XXI. Recibir atencion puntual, suficiente, digna, decorosa y respetuosa por parte 

de los integrantes del Consejo;

XXII. Proponer programas y planes de trabajo, en beneficio de los programas 

academicos que implemente el Consejo;

XXIII. Formar parte de la planta docente que imparta los programas, cursos o 

especializaciones promovidos por el Consejo, en coordinacion con la autoridad 

educativa correspondiente;



XXIV. Vincular sus dates personales al acceso, rectificacion, cancelacion y 

oposicion;

XXV. Cumplir y promover el cumplimiento del Codigo de Etica y de su Estatuto 

que apruebe la Asamblea General;

XXVI. Fomentar y proponer soluciones, alternativas, opciones y posibilidades 

para lograr el crecimiento, union y fortalecimiento del Colegio, y

XXVII. Los demas que les confiera su reglamento interne, aprobado por la 

Asamblea General.

Articulo 285. La Asamblea General es el organo maximo de autoridad del 

Colegio de Notaries del Estado de Nayarit y sus acuerdos, resoluciones y 

recomendaciones vinculan y obligan a todos sus integrantes, ya sea que estos 

se encuentren presentes, ausentes o sean disidentes.

Articulo 286. Las asambleas del Colegio seran ordinarias y extraordinarias. En 

uno u otro caso, previa convocatoria, se celebraran en el dia y bora que se senale 

para tal efecto, en la sede del Colegio.

Las asambleas ordinarias se verificaran el tercer sabado del mes de enero de 

cada ano y en ella sera escuchado el informe de actividades que rinda la persona 

que presida el Consejo; en el debera comunicar a los asistentes:

a) El estado general que guarda socialmente el Colegio;



b) Los convenios y contratos suscritos, asi como los programas y planes 

academicos desarrollados;

c) El estado procedimental que guard© la substanciacion de asuntos legales 

que involucre al Colegio, en cuanto a las materias de amparo, civil, laboral, 

penal y administrative;

d) Las quejas en las que intervino y rindio opinion el Consejo, y

e) El ©status actual de las relaciones de trabajo del Colegio con las 

autoridades estatales y municipales.

En las asambleas ordinarias tambien sera escuchada la persona titular de la 

Tesoreria, quien dara a conocer a las personas titulares de las Notarias presentes 

el estado financiero y fiscal que guarden las finanzas del Colegio, documentando 

ampliamente el balance de los activos y pasivos del Colegio, cuya evidencia 

documental debera depositar en la secretaria del Consejo, para someterla a 

consideracion de todas las personas titulares de las Notarias del Estado.

En las asambleas ordinarias tambien deberan elegirse a los integrantes del 

Consejo, al tenor del procedimiento que se determina para tal proposito en esta 

ley y su Reglamento.

Las asambleas extraordinarias, previa convocatoria, se celebraran en la sede del 

Colegio, en el dia y bora que se senalen, y tendran la finalidad de discutir, aprobar 

y resolver cualquier asunto que por su importancia e interes deba ser tratado por 

la Asamblea General, plasmando sus resoluciones y/o acuerdos en las actas que 

debera formular la persona titular de la secretaria del Consejo, cuando sea



requerida la salvaguarda del digno, eficaz y cabal ejercicio de la institucion 

notarial.

Articulo 287. Las convocatorias seran firmadas por las personas titulares de la 

presidencia y de la secretaria del Consejo o por quien deba suplirlos, y se haran 

por lo menos con diez dias habiles antes de su celebracion, haciendose del 

conocimiento de las personas titulares de las Notarias por medio de aviso 

publicado en alguno de los periodicos de mayor circulacion en el Estado y por 

medio de correo electronico.

Articulo 288. Para que en una sesion haya quorum, se requiere la asistencia de 

la mitad mas uno del numero de las personas titulares de las Notarias en 

funciones o por quien los supla. En caso de que se trate de primera convocatoria, 

si no hubiere quorum en esta, se convocara por segunda vez a la bora siguiente 

y se celebrara con las personas titulares de las Notarias presentes, o por quien 

los supla.

La ausencia de las personas titulares de las Notarias solo podra ser suplida por 

la persona nombrada como Notaria o Notario asociado en funciones.

Articulo 289. Las personas titulares de las Notarias que asistan a las asambleas 

tendran derecho a discutir, formular consultas y proponer resoluciones, mismas 

que una vez votadas seran obligatorias para todos los miembros del Colegio.

Articulo 290. La representacion legal del Colegio y la ejecucion de los acuerdos 

tornados por la Asamblea General se confieren al Consejo.



Articulo 291. El Consejo sera integrado por siete miembros que desempenaran 

los cargos siguientes:

a) La persona titular de la presidencia;

b) La persona titular de la vicepresidencia;

c) La persona titular de la secretarial

d) La persona titular de la tesorerla, y

e) Ires vocales.

Los consejeros titulares de la presidencia y de la vicepresidencia deberan 

ostentar la calidad de personas titulares de sus Notarlas. Aunado a los consejeros 

propietarios, deberan elegirse tres consejeros suplentes, quienes seran 

incorporados a la planilla que contienda en la eleccion del Consejo.

Los Notaries o Notarias que integren el Consejo, ya sean propietarios o 

suplentes, no recibiran remuneracion alguna por el desempeno de sus funciones 

por lo que su actividad sera desarrollada a tltulo honorlfico.

Son consejeros propietarios las personas titulares de las Notarlas, durante las 

sesiones del Consejo, estaran facultados para participar con voz y voto.

Son consejeros suplentes las personas titulares de las Notarlas que resulten 

electos por la Asamblea General y que, unicamente, podran asistir a las sesiones



del Consejo en ausencia del consejero propietario, para cuyo fin ejercitaran todos 

sus derechos y obligaciones.

El Consejo tendra una conformacion horizontal, de tal forma que los consejeros 

alinearan su participacion en un piano de igualdad, debiendo observar 

personalmente, sin intromisiones, el cumplimiento de sus funciones.

Se prohlben los cargos jerarquicos.

Los consejeros siempre procuraran sumar la concurrencia de voluntades a 

obtener la ponderacion de los diversos puntos de vista de entre sus integrantes. 

Las decisiones se tomaran por mayoria de votes, para tal proposito los 

consejeros deberan sesionar en numero de siete.

No habra voto de calidad.

Articulo 292. Para aspirar a integrar el Consejo, los Notaries o Notarias deberan 

reunir los siguientes requisites:

I. Perteneceral Colegio;

II. Encontrarse en pleno ejercicio de la funcion notarial, con antiguedad 

ininterrumpida minima de cinco ahos y ostentar la calidad de titular;

III. No reportar adeudo alguno en relacion con el pago de las cuotas ordinarias 

o extraordinarias;



IV. No haber sido sujeto de recomendaciones o sanciones en terminos de lo 

previsto en esta ley;

V. No haber acumulado el minimo de cinco quejas, sin resolver, durante los 

ultimos dos ahos anteriores a la fecha de la eleccion;

VI. Haber cumplido con los cursos de actualizacion notarial organizados por el 

Consejo, y

VII. No haber integrado el Consejo, con la calidad de propietario o suplente, 

durante los cuatro ahos anteriores a la fecha del periodo corriente. De tal 

forma, quienes contiendan, podran ostentar la calidad de consejeros en 

funciones, pero estos no deben haber integrado aquel durante los cuatro ahos 

anteriores al de su gestion administrativa.

Articulo 293. La persona titular de la presidencia sera el representante legal del 

Colegio y debera observar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

I. Sera ejecutor y debera materializar las resoluciones del Colegio y las del 

Consejo;

II. Presidira las asambleas ordinarias y extraordinarias del Colegio y las 

sesiones del Consejo;

III. Vigilara el exacto y puntual cumplimiento de las obligaciones de las y los 

consejeros, asi como la recaudacion y destine de las finanzas;



IV. Debera tratar con respeto, decoro e igualdad a todos los integrantes del 

Colegio y del Consejo, y

V. Si durante el ejercicio de su funcion, esta se vincula con actos que le 

ocasionen conflicto de interes para desempenar de manera leal, Integra y 

honorable su actividad institucional, debera excusarse de su conocimiento de 

manera inmediata.

Si la persona titular de la presidencia desarrolla actividades que demeriten o 

sugieran desproposito a la representacion que ostenta y con ello se desacredita 

el prestigio del Colegio; o en su caso, pretendiera orientar, condicionar o inducir 

la voluntad de otro consejero o consejera o Notario o Notaria, con fines 

personales, o que con ello se pudieran ocasionar perjuicios al buen nombre del 

Colegio, el Consejo le solicitara su inmediata separacion del cargo, debiendo ser 

suplido en la forma dispuesta en la presente ley y su Reglamento.

Articulo 294. Sin perjuicio de observar el cumplimiento de la suplencia que le 

atribuye la presente ley y su Reglamento, La persona titular de la vicepresidencia 

ejercera las facultades, atribuciones y prerrogativas que especialmente 

determine el Consejo, durante la celebracion de la primera sesion inmediata a la 

eleccion.

Articulo 295. La persona titular de la secretaria del Consejo debera observar el 

cumplimiento de los siguientes derechos y obligaciones:

I. Expedir certificaciones que produzcan efectos vinculatorios de terceros con 

el Colegio;



II. Redactar bajo su estricta y personal responsabilidad, los acuerdos, actas y 

diligencias en las que intervenga el Consejo o el Colegio;

III. Autorizara con su firma y en uso del sello del Consejo, previo acuerdo de 

este ultimo, los informes que deban rendirse en cuanto a la opinion relacionada 

con los procedimientos de queja;

IV. Administrar la oficina de atencion a todas las personas titulares de las 

Notarias del Estado;

V. Dar cuenta al Consejo y a la persona titular de la presidencia de todos los 

asuntos que sean acordes a la atencion del Consejo y el Colegio;

VI. Administrar la correspondencia y los libros de registro;

VII. Proveer el adecuado, licito y fehaciente uso del sello y del papel oficial del 

Consejo;

VIII. Inscribir y autorizar con su firma y el sello del Consejo, en el libro de 

registros del Colegio, bajo su estricta y personal responsabilidad, los 

nombramientos de Aspirantes al Ejercicio del Notariado, personas titulares de 

las Notarias, permutas y convenios de asociacion;

IX. Administrara el uso del Archive de Notarias y la biblioteca, y

X. Excusarse en los actos que le ocasionen conflicto de interes para 

desempehar leal, Integra y honorablemente su actividad institucional.



Si La persona titular de la secretaria del Consejo emplea inapropiadamente, con 

fines ilicitos o personales, el sello, papel, documentos pertenecientes al Archive 

de Notarias o el material a su cargo, o su actuacion demerita el prestigio del 

Colegio, el Consejo le solicitara su inmediata separacion del cargo.

Articulo 296. La persona titular de la tesoreria del Consejo tendra las siguientes 

atribuciones:

I. Efectuar los cobros de las cuotas a cargo de los integrantes del Colegio;

II. Liberar, mancomunadamente con la persona titular de la presidencia, los 

cheques al portador o nominatives, transferir fondos electronicamente o 

disponer de dinero en efectivo para cumplir con las obligaciones financieras a 

cargo del Colegio;

III. Cuidar de la transparencia y orden de la contabilidad;

IV. Pagara las contribuciones y servicios, y

V. Rendir al Consejo, mensualmente y al termino del ejercicio anual, la cuenta 

justificada.

Si La persona titular de la tesoreria Negara a ser evidenciada, haciendo mal uso 

en el empleo de los fondos financieros, el cobro inapropiado o excedente de 

cuotas, o la recaudacion de dinero sin que medie causa justificada, el Consejo le 

solicitara su inmediata separacion del cargo.



Articulo 297. Los vocales tendran las facultades que el Consejo le asigne en la 

primera sesion inmediata a la eleccion.

Articulo 298. Los integrantes del Consejo, en caso de ausencia temporal o 

definitiva, ya sea por suspension, cesantla, separacion voluntaria o dimision al 

ejercicio de la funcion notarial, seran suplidos en la siguiente forma:

I. La persona titular de la presidencia del Consejo, por la persona titular de la 

vicepresidencia;

II. La persona titular de la vicepresidencia, por el primer consejero suplente;

III. La persona titular de la Secretarla, por el segundo consejero suplente;

IV. La persona titular de la tesorerla, por el tercer consejero suplente, y

V. Los vocales, por la persona nombrada como Notario o Notaria asociada que 

los asista en el despacho de la Notaria a su cargo.

Articulo 299. Las sesiones del Consejo seran convocadas por la persona titular 

de la Secretaria, por acuerdo de la persona titular de la presidencia o a solicitud 

de tres consejeros o consejeras.

Las citaciones se haran con, por lo menos, tres dias de anticipacion, por medio 

de circular y correo electronico, y las decisiones seran validas siempre que sean 

tomadas por mayoria simple de los integrantes del Consejo.



TITULO QUINTO

DE LOS CONVENIOS Y ARANCELES

CAPITULO PRIMERO

DE LOS CONVENIOS NOTARIALES DE ASOCIACION Y DE ASISTENCIA

Articulo 300. Para una mejor prestacion de los servicios notariales, podran hasta 

tres Notarios o Notarias celebrar convenio de asociacion notarial, cuyo 

clausulado sera libre, cumpliendo con los siguientes requisites:

I. Que no se incluyan disposiciones contrarias a la equidad, a esta ley u otras 

disposiciones legales;

II. Que los Notarios o Notarias formen parte de la misma demarcacion 

notarial, y

III. Que actuen en oficina notarial unica.

Articulo 301. Suscrito el convenio de asociacion notarial, se debera presentar a 

la Secretaria, para que, de encontrarlo ajustado a Derecho, se le de publicidad al 

acto de su celebracion a traves del Periodico Oficial.

A partir de la fecha de publicacion del convenio de asociacion notarial, los 

Notarios y Notarias podran actuar indistintamente en el protocolo del Notario o 

Notaria que de comun acuerdo hayan determinado en el convenio de asociacion, 

quienes ademas lo deberan comunicar de inmediato a las Autoridades Notariales.



En caso de que el protocolo se encontrare parcialmente utilizado al autorizarse 

el convenio de asociacion, se levantara acta por los asociados a continuacion del 

ultimo acto notarial asentado, la que sera visada por la persona titular de la 

Direccion. En los mismos terminos se procedera, en su caso, en los protocolos 

de las Notarias o Notaries asociados, los que se depositaran en el Archive de 

Notarias para su guarda y custodia.

Cada uno de los Notarios o Notarias seran responsables de sus actuaciones.

Articulo 302. El convenio de asociacion notarial se suspendera al ocurrir 

cualquiera de las causas que afecten el ejercicio de las funciones de alguno de 

los asociados, en los terminos del articulo siguiente, con excepcion de lo previsto 

en su fraccion III.

La asociacion volvera a surtir efecto cuando desaparezean las causas que 

motivaron la suspension.

Debera comunicarse a la Secretaria la causa que motive la suspension del 

convenio, asi como la cesacion de la misma.

Articulo 303. El convenio de asociacion notarial concluira en los siguientes

casos:

I. Por voluntad de alguna de las partes;

II. Por la suspension en el ejercicio de la funcion notarial, que exceda de un aho 

en cualquiera de los casos previstos en esta ley, o



III. For la falta definitiva de uno de los Notarios o Notarias asociadas en los 

terminos de esta ley.

En el case de la fraccion I a que se refiere este articulo, cuando el ocurso sea 

suscrito por todos los asociados, el convenio dejara de surtir efectos a partir del 

momento de su suscripcion y si solo uno de los Notarios o Notarias, sea quien lo 

termine, al momento de que lo notifique a los otros Notarios o Notarias. En ambos 

casos se levantara el acta a continuacion del ultimo instrumento y se dara aviso 

a la Secretaria en 24 veinticuatro boras por cualquiera de las partes, para que 

por su conducto se haga la publicacion correspondiente en el Periodico Oficial y 

se den los avisos a las autoridades competentes.

El acta de terminacion del convenio de asociacion sera visada por la persona 

titular de la Direccion, en el protocolo y en el libro de registro de certificaciones, 

en los que se hara constar la fecha en que dejo de surtir sus efectos, asi como la 

fecha y numero del periodico oficial en que se publico, agregandose un ejemplar 

al libro de documentos generales.

Articulo 304. Al concluir el convenio de asociacion notarial o en caso de falta 

definitiva de cualquiera de los asociados, los Notarios o Notarias que 

permanezcan continuaran los tramites de los instrumentos publicos pendientes 

autorizados por el faltante.

Si el Notario o Notaria faltante es aquel en cuyo protocolo se ha estado actuando, 

el asociado de mayor antiguedad conservara dicho protocolo, hasta concluir los 

tramites de los instrumentos autorizados por el faltante.



El sello de autorizar del faltante debera enviarse a la Direccion para su 

destruccion inmediata, informandose de este hecho a las autoridades a que se 

refiere esta ley.

Ante la falta definitiva de un Notario o Notaria asociada, el convenio de asociacion 

notarial se tendra por concluido, siempre y cuando no subsistan dos Notarios o 

Notarias asociadas.

Articulo 305. Para la mejor prestacion del servicio notarial, en los casos de 

ausencia temporal de los Notarios o Notarias por causa de licencia o enfermedad, 

que no tengan suscrito convenio de asociacion notarial, y de conformidad con lo 

previsto en el articulo 300 fracciones I y II de la presente ley, podran celebrar 

convenio notarial de asistencia temporal.

Suscrito el convenio notarial de asistencia temporal se debera presentar a la 

Secretaria para que, de encontrarlo ajustado a Derecho, se le de publicidad al 

acto de su celebracion a traves del Periodico Oficial.

No se requerira aprobacion de la autoridad estatal cuando el convenio notarial de 

asistencia temporal obedezca a la ausencia del Notario o Notaria por razones de 

enfermedad o urgencia medica, propia o de familiares cercanos que no exceda 

de treinta dias habiles continues. Celebrado el convenio, debera comunicarse a 

todas las Autoridades Notariales y publicarse una sola vez en el Periodico Oficial.

A partir de la fecha de publicacion del convenio, el Notario o Notaria asociada 

podra actuar en los folios del Notario o Notaria asistida y en los suyos propios. El 

convenio notarial de asistencia temporal debera contemplar la forma de



salvaguardar el correcto funcionamiento y sostenimiento de la Notarla asistida 

para su debida continuidad.

Las personas titulares de las Notarlas, como un acto de voluntad anticipada, 

podran suscribir convenio notarial de asistencia temporal en los terminos del 

presente artlculo.

Articulo 306. En caso del fallecimiento de un Notario o Notaria que no tuviere 

celebrado convenio de asociacion notarial, se informara de inmediato a la 

Secretaria para que, escuchando la opinion del Consejo, autorice la asistencia 

temporal de un Notario o Notaria adscrita a la misma demarcacion notarial del 

fallecido por un plazo de seis meses, prorrogables por una sola ocasion, para que 

concluya los tramites de los instrumentos autorizados por el faltante, en los 

terminos de esta ley, para cuyo efecto conservara durante ese plazo el protocolo 

del Notario o Notaria fallecida, al termino del cual debera remitirlo al Archive de 

Notarlas para su resguardo definitive. En este caso, se debera hacer mencion del 

oficio de autorizacion en cada intervencion que realice con el cargo conferido.

Articulo 307. El convenio notarial de asistencia temporal tendra los siguientes 

efectos:

I. El Notario o Notaria asistente actuara por el tiempo que dure el convenio 

en los folios del Notario o Notaria asistida, debiendo insertar en cada escritura 

dicha circunstancia;

II. El Notario o Notaria asistente podra expedir testimonies y copias 

certificadas que soliciten los interesados, de instrumentos asentados en los 

libros de protocolo y de registro de certificaciones;



III. Los pages de impuestos y derechos que por motivo de la licencia efectue 

el Notario o Notaria asistente, seran responsabilidad unicamente del Notario 

o Notaria asistida;

IV. El Notario o Notaria asistente no podra llevar a cabo actuaciones fuera de 

la Notaria en los folios del Notario o Notaria asistida;

V. El Notario o Notaria asistente no podra celebrar actos nuevos en el 

protocolo del Notario o Notaria asistida;

VI. El Notario o Notaria asistente podra concluir los instrumentos notariales 

pendientes en el protocolo del Notario o Notaria asistida;

VII. Dentro del tiempo de vigencia del convenio, el Notario o Notaria asistente 

podra expedir ulteriores testimonies respecto a escrituras previas a la 

vigencia del convenio, as! como en su caso copias certificadas de 

documentos que obren dentro del Archive de Notarlas y libros de documentos 

respectivos, asentando razon en cada una del convenio notarial de asistencia 

temporal;

VIII. La solicitud de hologramas, folios y papel testimonio se presentara por 

el Notario o Notaria asistente, siguiendo en todo momento el orden del 

Notario o Notaria asistida;

IX. En tanto dure el convenio notarial de asistencia temporal, el sello de 

autorizar del Notario o Notaria asistida debera ponerse en custodia de la 

persona titular de la Direccion, y



X. Las actuaciones que se lleven a cabo por el Notario o Notaria asistente 

deberan ser autorizadas con su sello, pero siempre debera asentarse razon 

del convenio respectivo y en cada uno de los actos en que intervenga debera 

senalarse que se actua en el protocolo del Notario o Notaria asistida con base 

en el convenio notarial de asistencia temporal, la fecha de su aprobacion y la 

de su publicacion.

Articulo 308. El convenio notarial de asistencia temporal se dara por concluido 

en cualquiera de los siguientes casos:

I. Por el cumplimiento del termino por el cual fue suscrito;

II. Por terminacion anticipada acordada por las partes;

III. Por orden de la persona titular de la Secretaria o por la autoridad estatal 

competente cuando el Notario o Notaria asistente ocurra en irregularidades, 

en su protocolo o en el del Notario o Notaria asistida, y

IV. Por ausencia total, incapacidad o muerte de cualquiera de los Notaries o 

Notarias que celebraron el convenio de asistencia temporal.

Cuando el Notario o Notaria asistida regrese a sus funciones debera dar aviso a 

las autoridades notariales correspondientes.

CAPITULO SEGUNDO 

DELARANCEL

Articulo 309. La Direccion, de conformidad con el Colegio, determinara el 

Arancel de Notaries y Notarias vigente en el Estado; establecera cada afio las



modificaciones a los honorarios que cobran las personas titulares del Notariado 

en ejercicio de sus funciones, mismos que no deberan exceder de lo establecido 

en dicho arancel.

Las Notarias y Notaries Publicos tienen derecho a cobrar y a percibir de las y los 

interesados los honorarios que devenguen conforme al Arancel, quedandoles 

prohibido aumentarlos; igualmente les queda prohibido recibir y conservar en 

deposit© sumas de dinero, valores o documentos que representen numerario con 

motive de los actos o hechos en que intervengan, excepto los casos en que 

deban recibir dinero para destinarlo a cubrir los gastos, impuestos, derechos y 

causados por las operaciones otorgadas ante ellas, los cuales deberan pagar 

dentro de los plazos establecidos por las leyes correspondientes, salvo causas 

que no le sean imputables.

La Direccion, con la opinion del Colegio, podra presentar a las autoridades 

competentes, la propuesta de actualizacion del Arancel cuando asi lo considere.

Articulo 310. Los honorarios previstos en el Arancel comprenden los gastos 

incurridos con motive de la organizacion y funcionamiento de la prestacion del 

servicio profesional que la Notaria o Notario Publico debe proporcionar, 

incluyendo el estudio y revision de documentos; la elaboracion y presentacion de 

proyectos; notas, avisos y comunicaciones; recepcion de firmas en las Notarias 

y la autorizacion del primer testimonio.

No se debera cobrar cantidad alguna adicional a lo establecido en el Arancel, lo 

anterior, sin perjuicio del cobro de los importes para cubrir los creditos fiscales 

que graven los actos juridicos autorizados, el costo de documentos, constancias, 

certificaciones, publicaciones, avaluos, derechos registrales, impuestos y



permisos recabados por la Notaria o Notario Publico, que seran por cuenta y 

orden de la parte solicitante y que sean indispensables para la autorizacion y 

registros del instrumento.

Todas las cantidades que reciba la Notaria o Notario Publico en efectivo, cheques 

o transferencias, por concepto distinto a los honorarios que aqui se sehalan mas 

el Impuesto al Valor Agregado u otro que le sustituya, deberan llevarse de 

inmediato a una cuenta bancaria de deposito a la vista en calidad de cuenta 

custodia o fiduciaria que no se considerara parte del patrimonio de la Notaria o 

Notario Publico; en su caso, para separar en diversa cuenta de honorarios mas 

el Impuesto al Valor Agregado u otro que le sustituya, lo que corresponde 

propiamente a la Notaria o Notario Publico por sus servicios. Esta separacion de 

fondos debera hacerse dentro del plazo maximo de un mes.

Articulo 311. Los honorarios de la Notaria o Notario Publico deberan constar en 

recibos que cumplan con los requisites establecidos en la legislacion fiscal.

Articulo 312. La Notaria o Notario Publico fijara en su oficina, en un lugar visible 

al publico, una copia legible del Arancel autorizado del aho correspondiente en 

los terminos del Reglamento de esta ley.

Articulo 313. La Direccion dara a conocer las modificaciones que se hagan al 

Arancel, mediante circular, a todas las Notarias y Notarios Publicos en el Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.



SEGUNDO. Se abroga la Ley del Notariado del Estado de Nayarit, publicada en 

el Periodico Oficial del Estado de Nayarit el 29 de enero de 2005 y se derogan 

las disposiciones contrarias a esta ley.

TERCERO. Para la correcta implementacion de la presente ley, las Autoridades 

Notariales, el Notariado y las instituciones de la funcion notarial tendran un plazo 

de 180 dias habiles a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para realizar 

las adecuaciones y gestiones pertinentes. El Colegio podra solicitar al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal una prorroga por un periodo igual de tiempo, hasta treinta 

dias antes del vencimiento del plazo anterior, la que debera tener una debida 

justificacion tecnica y juridica; el titular del Poder Ejecutivo podra o no autorizar 

dicha prorroga.

CUARTO. Las personas titulares de las Notarias del Estado de Nayarit podran 

seguir utilizando los sellos que actualmente utilizan, para el desempeno de su 

funcion sin necesidad de cambiarlos con motive de la presente ley, en el 

entendido de que cuando se actualice cualesquiera de los supuestos por los 

cuales deba generarse un nuevo sello, este debera ajustarse a los terminos de 

esta ley.

QUINTO. Las Patentes que en su momento fueron expedidas en favor de las 

actuales personas titulares de las Notarias del Estado de Nayarit mantendran su 

vigencia y efectos y tendran el caracter de permanentes y vitalicias, sin necesidad 

de reexpedirlas, siempre y cuando no se actualicen los supuestos de cesacion 

del ejercicio de la funcion notarial.

SEXTO. Se respetaran los derechos adquiridos y todos los asuntos y tramites 

iniciados durante la vigencia de la Ley del Notariado que se abroga; seran validos



y seguiran su tramitacion conforme a las disposiciones anteriores que les sean 

aplicables hasta su conclusion.

SEPTIMO. El unico medio de acceso al Notariado es el examen de oposicion; las 

personas nombradas como Notarias o Notaries Suplentes, continuaran fungiendo 

como tales, conservando los derechos y facultades que les confiere la ley que se 

abroga y para efecto de lograr ser Notaria o Notario Titular, sera por medio de 

examen de oposicion.

OCTAVO. El titular del Poder Ejecutivo debera expedir el Reglamento de la 

presente ley en un plazo de 180 dias habiles, contados a partir de la entrada en 

vigor de la presente ley.

NOVENO. En un plazo de sesenta dias habiles contados a partir de la entrada 

en vigor de la presente ley el Honorable Congreso del Estado de Nayarit debera 

realizar las reformas o iniciativas correspondientes en materia de gobierno digital 

y las demas necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

DECIMO. Los examenes de Patente de aspirante al ejercicio notarial que 

hubieren sido autorizados por el titular del Poder Ejecutivo, asi como los 

procedimientos en donde se hubiese decretado la vacancia de una Notaria con 

anterioridad a la vigencia de esta ley, se continuaran tramitando hasta su 

conclusion conforme a la legislacion que se abroga.

DECIMO PRIMERO. El Colegio de Notaries del Estado de Nayarit debera 

convocar en el termino de seis meses a partir de la publicacion de la presente 

ley, a una Asamblea General para dar a conocer la presente ley y realizar las 

reformas a sus ordenamientos respectivos.



DECIMO SEGUNDO. En tanto no se expida a las Notarias o Notarios su 

respectivo Certificado de Firma Electronica Notarial, para todos los fines previstos 

en esta ley, podran hacer uso de su correspondiente certificado de Firma 

Electronica Avanzada que les haya expedido el Servicio de Administracion 

Tributaria.

El Gobierno del Estado de Nayarit podra celebrar con la Secretaria de Flacienda 

y Credito Publico, a traves del Servicio de Administracion Tributaria, los 

convenios que resulten necesarios para el cumplimiento de los fines de esta ley.

Para efectos del plazo a que se refiere el articulo 82 de la ley, este sera de un 

afio a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

DECIMO TERCERO. Los procedimientos administrativos instaurados por quejas 

presentadas en contra de Notarias o Notarios hasta antes de la vigencia de la 

presente ley, les seran aplicables las disposiciones relativas de la Ley del 

Notariado para el Estado de Nayarit que se abroga. Las quejas administrativas 

que se presenten a partir de la vigencia de la presente ley, les seran aplicables 

las disposiciones contenidas en este ordenamiento, independientemente de la 

fecha en que se atribuya la comision de la falta.

DECIMO CUARTO. Lo dispuesto en esta ley en materia de Sistema Informatico, 

Firma Electronica Notarial, archive electronico, Indice Electronico y Apendice 

Electronico de Cotejos entrara en vigor en un plazo de un aho a partir de la 

vigencia de la presente ley.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 

Capital a los veintiocho dias del mes de abril del ano dos mil veintidos.
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