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GOBIERNO DEL E8TADO

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE SINALOA

FE ERRATAS ADICIONALES:

CAPITULO PRIMERO; Segunda linea dice DE LAS ESCRITURAS debe

decir DE LAS ESCRITURAS Y LAS ACTAS.

Ar t . 83, Fracción 11, Primer renglón, d ice , "estos", debe

decir "éstos".

Art. 95, dice "solo", debe decir "sólo".

Art. 98, tercer renglón, dice "protocolo" con p minóscula,

debe decir "Protocolo" con inicial mayóscula.

Art. 99, segundo párrafo, tercer renglón, dice: "solo",

debe decir "sólo". En el quinto renglón dice "si" deberá,

debe decir: "si" con acento.

Art. 105, segundo renglón, dice "Aquellos que lo hagan";

debe decir: A aquellos"; y en el cuarto renglón dice "para

a aquellos" debe decir "para aquellos" (osea suprimir la-
a) .

Ar t . 107, tercer renglón, dice "este", debe decir "éste"
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con acento.

Art. 120, último renglón, última palabra, dice "protocolo"

con inicial minúscula, debe decir "Protocolo" con inicial

mayúscula.

Art. 124, Fracc. 1, dice "protocolo" con inicial minúscula,

debe ser "Protocolo" con inicial mayúscula; y en la

Fracción 111, último reglen dice: "éste capítulo", debe

decir "este", sin acento.

Ar t . 133, segundo renglón dice "protocolo" con inicial

minúscula, debe decir: "Protocolo" con inicial mayúscula;

yen e 1 ú 1timo r eng 16n d ice "qu i en" de be de e irq u i é n con

acento y dice "que" título, debe decir "qué" con acento.

Art. 136, Fracc. VIII, segundo renglón, dice "esta", debe

decir "ésta" con acento.

Art. 152, primer párrafo segundo renglón dice "notarías"

debe decir "Notarías" con mayúscula la Fracc. IV, dice

notaría debe decir Notaría con mayúscula inicial, último

párrafo, segundo renglón, dice "este", debe decir "éste"

con acento. (Este artículo se corrigi6 en la fé de erratas

del 21 de octubre s610 en la palabra "general" del primer
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párrafo) .

Art. 158, primer párrafo, dice "recibido" debe decir

en plural y debe suprimirse la coma después de"recibidos"

"procederá".

Art. 159. Fracc. 111, inciso a, dice "éste" artículo debe

decir "este" sin acento.

Art. 164, primer párrafo, segundo renglón, dice "protocolo"

con inicial minúscula, debe decir "Protocolo" con inicial

mayúscula; en la Fracción 1 segundo renglón dice

"protocolo" con inicial minúscula; y en la Fr a c c . 111.

último renglón, dice "protocolo" con inicial minúscula,

debe decir "Protocolo" con inicial mayúscula.

Art. 166, primer párrafo, segundo renglón, "protocolo" está

con inicial minúscula, debe ser inicial mayúscula.

Ar t . 167. tercer renglón, dice "notaría" con minúscula;

debe ser "Notaría" con mayúscula (ver art. cuarto define la

Notaría, con mayúscula y en todo el resto de la Ley).

Art. 171, cuarto renglón, dice "impugnados", debe decir

"impugnadas" (las r e so l uc í on e s ) .
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Ar t , 172, Fracc. 11 segundo renglón, dice "en

debe decir "en qué consiste" (con acento).

que

consiste",

Art. 174, primer renglón, dice "recibido", debe decir:

"recibidos" (en plural).

Art. 180, Fracción VI, segundo renglón, dice: estos, debe

decir "éstos" (con acento).

Art. 192, Fracc. 11, segundo renglón, dice "protocolos" con

minúscula, debe ser con mayúscula, a como está en la Fracc.

111 del mismo artículo.

Fracc. VII dice estos, debe decir éstos con acento; y en el

penúltimo renglón dice "protocolo" con minúscula, debe

decir Protocolo con mayúscula.

Fracción VIII, dice protocolo con minúscula, debe ser con

mayúscula.

Fracc. IX, dice "pidan", debe decir "pida" en singular.

Ar t . 193, segundo renglón, dice protocolos con minúscula,

debe ser con mayúscula y en el antepenúltimo renglón dice

"incurran" debe decir "incurra" (en singular).
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Art. 194, punto 4, en su último renglón dice de $

2'000,001.00 en adelante 575.8 + el .30% del excedente debe

de decir: de $ 2'000,001.00 en adelante 959.69 + el .30%

del excedente.

Ar t . 199, segundo renglón dice "cobrarán", debe decir

"cobrará" en singular y dice "les" corresponde, debe decir:

"le" corresponde, en singular.

Transitorio cuarto, penúltimo renglón, dice "hagan", debe

decir "haga", en singular.


