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GOBIERNO DEL ESTADO 

EI Ciudadano Lie. JESUS A. AGUILAR PADILLA Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a ~us habitantes 
hace saber: 

Que p~r el H. Congreso del rnismo se Ie ha comunicado 10 siguiente: 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Quincuagesima Novena 

Legislatura, ha tenido a bien expedir elliiguiente, 

DECRETa NUMERO: 515 

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

del Notariado del Estado de Sinaloa 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 1°; 2°, primer parrafo; 

7°, fracci6n I; 8°, fracciones III, IV, Vy VI; 10; 11; 12; 13; 14; 19, 

parrafo primero, fracciones I, V, VI Y VIII, Y parrafo ultimo; 21; la 
denominaci6n del Capitulo Segundo "DE LOS ASPIRANTES AL 

EJERCICIO DEL NOTARIADO" del Titulo Primero; 22; 23; 24; 25; 

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39;41; 42; 64; 

66, parrafo segundo; 67; 70, parrafo segundo; 74; 86; 88; 90; 100; 

110; 127; 144, primer parrafo; 147; 148, fracciones I y II; 159 de la 
fracci6n I los incisos d) y e), de la fracci6n II los incisos b), f), h) e 

i), de la fracci6n III los incisos b) y c), la fracci6n IV y el ultimo 

parrafo, y 180, fracciones V y VI. Se adicionan a los artfculos 55, 

un parrafo segundo; 71, los parrafos segundo y tercero, con los 

incisos a), b), c) y d); 78, un parrafo segundo; 96, un ultimo 

parrafo; 115, un segundo parrafo; 137, un ultimo parrafo; 148, un 

ultimo parrafo; 159, un inciso f) a la fracci6n I, un inciso j) a la 

fracci6n II, un inciso d) a la fracci6n III, una fracci6n V con los 

incisos a) y b); y, 202. Se derogan los articulos 40; 43; 44; 45; 

46; 47; y, 48, todos de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 
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ARTicULO 1°. EI ejercicio del Notariado en el Estado de Sinaloa, 

es una funci6n de orden e interes publico que corresponde al 

Estado, quien la ejerce por conducto de profesionales del 

derecho, en virtud del Fiat que para tal efeeto expida el Titular del 

Poder Ejecutivo, en los terminos de la presente ley. 

ARTiCULO 2°. EI Notario es un Licenciado en Derecho investido 

por el Estado de fe publica, facultado para autenticar aetos y 

hechos juridicos, y para dar forma en los terminos de ley a los 

instrumentos en que los mismos se consignen. 

ARTiCULO 7° .................................................................. .. 

/. Con ser servidor publico remunerado de la Federaci6n, del 

Estado 0 de los municipios, sea en cualquiera de los 

poderes publicos, en la administraci6n publica centralizada 
o paraestatal, 0 en los 6rganos constitucionales aut6nomos 

o de cualquier otra naturaleza, con las excepciones que 

marca esta ley. No sera impedimento, serapoderado legal, 

asesor 0 abogado de dichas entidades; 

/I a IV. 

ARTiCULO 8° .................................................................. . 

I Y II .............................................................................. . 
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III. De secreta rio 0 miembro del Consejo de Administracion, 

comisario 0 secreta rio de sociedades, pudiendo incluso 

formalizar los documentos que se originen en las 

asambleas de accionistas 0 juntas de consejo, sin que elio 

sea motivo de nulidad; 

IV. De abogado, asesor 0 consultor; 

V. De arbitro 0 de mediad or y que conozcan de los asuntos 

que Ie soliciten los interesados conforme a los compromisos 

respectivos, observando para su tramite las formas y 

restricciones que prevea el Codigo de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, el Codigo de Comercio y 

otras leyes; y, 

VI. De Secreta rio en juicios arbitrales. 

ARTicULO 10. Los Notarios deberan 0 tener su residencia y 

habitacion permanente y efectiva, asi como su oficina notarial 

unica dentro del municipio para el que fue autorizado y, por regia 

general, solo debera actuar en los terminos del articulo 2° de esta 

Ley dentro del municipio para el que fue autorizado, por 10 tanto y 

salvo 10 que se previene en el parrafo siguiente, se prohibe al 

Notario actuar y tener oficina diversa a la sefialada en este 

articulo. 

No obstante 10 sefialado precedentemente, cuando una de las 

partes 0 interesado en un acto juridico bilateral, tenga su domicilio 
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en un municipio distinto al de la adscripcion del Notario, Elste 

podra trasladarse a cualquier parte del Estado para dar fe del 

consentimiento y formalizar el acto juridico de que se trate. 

ARTicULO 11. EI Titular del Poder Ejecutivo determinara la 

creacion de tantas Notarias como se estimen necesarias, 

atendiendo a los factores siguientes: 

I.. Poblacion beneficiada y tendencias de su crecimiento; 

II. Estimaciones sobre las necesidades notariales de la 

poblacion; 

III. Condiciones socioeconomicas del Municipio; 

IV. Frecuencia y facilidades de las transacciones; 

V. Numero de aetos inscritos en el Registro Publico de la 

Propiedad del municipio correspondiente; y, 

VI. Por muerte 0 incapacidad permanente de algun Notario en 

ejercicio, en una determinada jurisdiccion. 

ARTicULO 12. La competencia territorial del Notario quedara 

circunscrita al municipio en que se Ie haya autorizado y solo por 

excepcion, yen los casos previstos por el Articulo 10 de esta Ley, 

podra actuar fuera de su municipio pero dentro del Estado de 

Sinaloa. 
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los actos y hechos juridicos que autentiquen, salvo la fe de 

hechos, pod ran referirse a cualquier parte del territorio nacional 0 

de cualquier otro pais con el que Mexico tenga relaciones 

diplomaticas, ello sin perjuicio de que se Gumpla con las 

disposiciones legales aplicables. 

ARTicULO 13. EI Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaria General de Gobierno, podra ampliar transitoriamente 

la jurisdiccion territorial notarial, en los casas siguientes: 

I. En los municipios donde no exista Notario 0 habiendo uno 

se encuentre este bajo licencia por un termino mayor de 

tres meses, suspenso 0 impedido, podra autorizar a alguno 

de los Notarios de cualquiera de los municipios colindantes 
para ejercer las funciones notariales; y, 

II. En los municipios que se cuente con una sola Notaria y su 

titular faltare accidentalmente, podra autorizar a alguno de 

los Notarios de cualquiera de los municipios colindantes 

para ejercer las funciones notariales. Tambien se entendera 

. que el Notario falta accidentalmente, cuando se este en los 

casos previstos en los Articulos 5° Y 6° de esta ley. 

Cuando en algOn municipio no exista Notario por cualquier 

circunstancia y en los municipios colindantes no haya ningOn 

Notario disponible 0 capacitado y habilitado para actuar, el Juez 

de Primera Instancia respectiv~ podra desempefiar las funciones 
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notariales, siempre que este haya realizado cuando menDs la 

prueba pr<ictica a que se refiere esta Ley. 

ARTicULO 14.- Quien carezca de autorizacion.para el ejercicio 

notarial no podra ostentarse de manera alguna como Notario 

Publico, ni ofrecer servicios propios a dicha funcion, asi como 

tam poco instalar oficinas para tal fin. 

La infraccion a esta disposicion sera punible como delito de 

usurpacion de profesiones en los terminos del Articulo 272 del 

Codigo Penal para el Estado de Sinaloa .. 

ARTicULO 19. Para que el Notario pueda ejercer, debera cumplir 

con los siguientes requisitos: 

I. Otorgar la protesta ante el Ejecutivo del Estado 0 el servidor 

publico en el que se delegue dicha facultad; este requisito 

se dara por cumplido insertando la protesta en el aviso de 

inicio de sus funciones tal como se menciona 

posteriormente; 

II a IV ............................................................................ . 

V. Durante los primeros cinco alios de su ejercicio notarial, 

otorgar una garantia para el desempelio responsable de su 

actuacion, equivalente ai, 150 dias de salario minima 

vigente en el Estado; esta garantia podra otorgarse 

mediante fianza, prenda, hipoteca 0 deposito en efectivo 
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ante la Secreta ria de Administraci6n y Finanzas del 

Gobiemo del Estado. 

Oespues de los cinco anos iniciales de ejercicio continuo de 
las funciones notariales, si el Notario nofuere sujeto de 

alguna reclamaci6n econ6mica por via judicial 0 

administrativa, no tendra la obligaci6n de otorgar la garantia 
a que se refiere este articulo. 

Independientemente de 10 senalado anteriormente, el 
Notario sera responsable de los danos y perjuicios que 
cause con motivo del ejercicio de sus funciones cuando 
actue violando esta u otra Ley. 

VI. Iniciar funciones en un termino no mayor de noventa dias a 

partir de la fecha de recepci6n de su patente de ejercicio, y 

dar aviso de todo ello a la Secretaria General de Gobiemo, 
al Archivo General de Notarias y al Consejo de Notarios; 

VII. 

VIII. Capacitarse en los programas academicos que fije el 

Ejecutivo del Estado 0 el Consejo de Notarios, dentro del 
Estado de Sinaloa; por acuerdo del Ejecutivo del Estado 

pod ran considerarse como cumplimiento de los programas 

academicos, los cursos, talleres 0 seminarios que· organicen 

los Consejos de Notarios del Estado Sinaloa y la Asociaci6n 
Nacional del Notariado Mexicano, A. C., Colegio Notarial. 
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EI Notario autorizado debera publicar la iniciaci6n de sus 

funciones de Notario en el Peri6dico Oficial "EI Estado de 

Sinaloa" y en uno de los de mayor circulaci6n en la demarcaci6n 

asignada. Correspondera al Poder Ejecutivo del. Estado, publicar 

la cancelaci6n 0 suspensi6n de su ejercicio. 

ARTicULO 21. EI Ejecutivo del Estado, por causas que estime 
justificadas, podra autorizar el cambio de jurisdicci6n para el 
ejercicio notarial, previa solicitud del interesado, expidiendo al 

efecto una nueva autorizaci6n. 

CAPiTULO SEGUNDO 
DE lOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO 

. PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE CALIFICACION 
PARA SER NOTARIO 

ARTicULO 22. Cuando en terminos del Articulo 11 de esta Ley, 

hubiere necesidad de crear una 0 mas Notarias, 0 en su caso 

cubrir una 0 mas vacantes en determinada circunscripci6n, el 

Ejecutivo del Estado mediante Decreto Administrativo, hara 

publicar la convocatoria para que quienes reunan los requisitos 

que marca esta Ley presenten el examen de calificaci6n. Esta 

convocatoria sera publicada en uno de los peri6dicos de mayor 

circulaci6n en la entidad y en el Peri6dico Oficial "EI Estado de 

Sinaloa". 

ARTicULO 23. Una vez expedida la convocatoria, el interesado 

en presentar el examen de calificaci6n para ser Notario, en el 
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plazo de quince dias habiles contado a partir de su publicaci6n, 

debera acudir ante la Secretaria General de Gobierno a presentar 

su solicitud, exhibiendo y acompaliando todos los documentos 

que acrediten el cumplimiento de los requisitos-de Ley, para ser 

admitidos en el examen de calificaci6n. 

ARTicULO 24. EI interesado en presentar el examen de 

calificaci6n para que el Titular del Poder Ejecutivo 10 pueda 

designar como Notario debera haber cumplido con 10 siguiente: 

I. Ser mexicano, sinaloense en los terminos de la Constituci6n 

Politica del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos de 

ciudadano y con residencia efectiva y permanente en la 

entidad de cuando menos 10 alios inmediatos a la 

publicaci6n de la convocatoria; 

II. Tener cuando menos treinta alios cumplidos; 

III. Ser Licenciado en Derecho, con la correspondiente cedula 

profesional, y acreditar cuando menos cinco alios de 

practica profesional, a partir de la fecha de expedici6n del 

titulo; 

IV. Comprobar que por 10 menos durante dos alios 

ininterrumpidos y anteriores a la convocaloria, ha realizado 

practicas notariales bajo ia direcci6n y responsabilidad de 

algun Notario del Estado. La practica notarial consistira en 

auxiliar al Notario ante quien la rea lice, en la administraci6n 
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de la Notaria, proyectar textos de aetos juridicos, intervenir 
en gestiones notariales administrativas y engrosar un legajo 

que contenga cuando menDs treinta proyectos de escrituras 

de naturaleza jurfdica que formaran el libro de practica a 
que se refiere el Articulo 25. 

De haberse realizado las practicas notariales con 

anterioridad al plazo sefialado en el parrafo anterior, los 
interesados deberan acreditar dicha circunstancia y ademas 
que estan actualizados con la asistencia a programas 
academicos organizados por el Ejecutivo del Estado y el 

Colegio de Notarios del Estado de Sinaloa. 

V. No padecer enfermedad, ni impedimento fisico 0 intelectual 
permanente que obstaculice 0 limite el ejercicio de las 
funciones notariales; 

VI. No haber side condenado a pena corporal por delito doloso; 

VII. No haber side destituido del ejercicio del Notariado dentro 

de la Republica; 

VIIi. No ser ministro de algun culto religioso; 

IX. Inscribirse para presentar elexamen de calificaci6n en los 

terminos que 10 determine la convocatoria; 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 15 de Marzo de 2010 

X. No tener interes familiar 0 de negocios con los miembros 

del Jurado de Examen; y, 

XI. No estar comprendido dentro de los supuestos de 

incompatibilidad que contempla el articulo 7. 

EI Ejecutivo del Estado podra solicitar a las autoridades 0 

instituciones correspondientes, los informes y constancias 

necesarias para verificar si el interesado cumple con los 

requisitos anteriores, las que tendran obligacion de 

proporcionarlos. 

Para efectos de la fraccion IV de este Articulo, el Notario bajo 

cuya direccion y responsabilidad realice practicas notariales el 

Licenciado en Derecho interesado en presentar el examen de 

calificacion para notario, debera avisar por escrito sobre el inicio y 

la conclusion de la realizacion de las referidas practicas 

notariales, y el Ejecutivo del Estado por conducto del Archivo 

General de Notarias debera expedir la certificacion sobre dicha 

circunstancia al interesado. 

ARTicULO 25. Los requisitos senalados en el articulo anterior se 

acreditaran en la siguiente forma: 

La calidad de ciudadano y la edad, con copia certificada del acta 

de nacimiento; el estado de salud, con certificado de dos medicos 

legalmente autorizados para el ejercicio de su profesion y con 

titulo debidamente registrado; los derechos de ciudadania y la 
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residencia con constancia expedida por la autoridad municipal 
correspondiente; el estado seglar con escrito signado por el 

interesado bajo protesta de decir verdad; la calidad de 

profesional, con la presentacion de copia certificada del titulo y 
cedula profesional; la pnktica notarial con la certificacion original 

expedida por el Archivo General de Notarias, con el libro de 

pn3ctica y con el certificado que en forma conjunta otorgue el 
propio Notario. 

ARTicULO 26. Ninguno de los requisitos fijados en los articulos 

anteriores, es dispensable. 

ARTicULO 27. La Secreta ria General de Gobierno, una vez 

verificado que se ha cumplido con todos los requisitos par parte 
del interesado, extendera la certificacion para la presentacion del 

examen correspondiente, en los terminos que deterrnine la 

convocalaria. 

ARTicULO 28. En la convocatoria de referencia, debera 

indicarse la oficina don de habra de presentarse la 

documentacion, as! como el periodo denlro del cual se realizaran 

los examenes. 

ARTicULO 29. EI Jurado de Examen estara integrado por los 

sinodales siguientes: 

I. EI Secretario General de Gobiemo 0 un representante 
design ado por 81, quien presidira el jurado; 
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II. EI titular del area de asuntos juridicos de la Secretaria 

General de Gobierno; 

III. EI Director del Archivo General de Notarias, quien tambien 

fungira como Secretario; 

IV. Un Notario Publico design ado por la Junta Directiva del 

Consejo de Notarios; y, 

V. Un Notario designado por el sustentante. 

Por cad a sinodal propietario se designara un suplente, quien 

integrara el Jurado solo en ausencia de aquel. 

En el caso de que no se hagan las designaciones a que se 

refieren las fracciones IV y V que anteceden, la Secreta ria 
General de Gobierno podra designarios como integrantes del 

Jurado, escogiendo a cualquier Notario en ejercicio en el Estado. 

ARTICULO 30. No podran formar parte del Jurado: 

I. Los parientes consanguineos 0 afines del sustentante, 

dentro del tercer grado de parentesco consanguineo y del 

primero por afinidad; y, 

II. Los que tengan parentesco civil con el sustentante. 
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Los miembros del Jurado de Examen en que concurriere alguno 

de los impedimentos senalados, deberan e)(cusarse de intervenir 

en el examen y designarse otro en su lugar. 

ARTICULO 31. EI examen de calificacion . para estar en 

posibilidad de ser designado como Notario en caso de vacante 0 

de nueva creacion, consistira en dos pruebas, una practica y otra 

leorica, ambas con rigor academico y profesional. 

ARTicULO 32. La Secretaria General de Gobierno definira 
oportunamenle el lugar, dia y hora para la celebraci6n del 

examen de calificacion, denlro del periodo que se seriale en la 

convocatoria y 10 hara del conocimiento de los interesados y de 

los integrantes del Jurado_ 

ARTICULO 33. EI Ejeculivo del Estado definira los temas e 

interrogatorios que deberan ser ineluidos en el examen de 

calificacion de los interesados, para 10 cual e indepedientemente 

de los temas e interrogatorios que se haga lIegar de cualquier 

Instilucion Publica, por conducto de la Secrelaria General de 

Gobiemo solicitara a la Junta Directiva del Consejo de Notarios, 

una propuesta de temas y cuestionarios. 

Los temas y cuestionarios elegidos cada uno se depositara en 

sobre cerrado que quedaran guardados en el secreto de la 

Secretaria General de Gobiemo, que enumerara, sin sen alar el 

conlenido, para los efectos que se mE!ncionan en el parrafo 

siguienle. 
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EI interesado elegira uno de los sob res que guarden los temas y 

cuestionarios y 10 desarrollara en el tiempo senalado en el 

Articulo siguiente. 

ARTicULO 34. Para la aplicaci6n y celebraci6n de la prueba 

practica se dispondra de hasta cinco horas corridas, el 

sustentante comparecera a presentarla ante un representante del 

Ejecutivo y otro del Consejo de Notarios que asista y se sorteara 

el tema; el representante del Consejo de Notarios abrira el pliego, 

entregara el tema al interesado y vigilara que este, sin el auxilio 

de personas extraiias aunque provisto de c6digos, volumenes de 

consulta, de su libro de practica notarial y una mecan6grafa si la 

requiriere, proceda al desarrollo del tema, asi como a la 

resoluci6n de un caso que se Ie asigne en el acto par el 

representante del Ejecutivo, bajo la vigilancia de los 
representantes antes referidos. 

AI concluirse el termin~, los representantes del Ejecutivo y del 

Consejo de Notarios recibiran los trabajos realizados, los cuales 

seran colocados en sobres cerrados, firmados por ellos y por el 

sustentante y se entregaran al Secretario del Jurado. 

ARTicULO 35. la prueba te6rica se celebrara el dia, hora y 

lugar definido por la Secretaria General de Gobierno, para 10 cual, 

se instalara el Jurado de Examen. Acto seguido, el sustentante 

procedera a dar lectura al tema que haya desarrollado por escrito, 

o bien, a petici6n del Jurado podra explicarlo haciendo una 

sintesis y a continuaci6n cada uno de los miembros del Jurado de 



Lunes 15 de Marzo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

Examen procedera a interrogarle ampliamente, no solo sobre el 

caso juridico notarial a que se refiere el tema, sino sobre puntos 

de derecho en general, tecnica notarial y sobre los proyectos de 

escrituras elaboradas durante la practica notariaL. 

Quien no se presente oportunamente a la prueba, perdera su 

derecho a este examen de calificacion y por ende a seguir en el 

procedimiento. 

ARTicULO 36. AI hacerse la calificacion del instrumento 

redactado, se tomara en cuenta no solo la parte juridica, sino 

tambien la redaccion gramatical en 10 que se refiere a ciaridad, 

precision del lenguaje, asi como la competencia que demuestre el 

examinado al responder las preguntas formuladas por el Jurado 

de Examen. 

ARTicULO 37. Conciuida la prueba teo rica del sustentante, los 

integrantes del Jurado de Examen reunidos en pleno, 

determinaran por mayoria sobre la calificacion que se otorgara al 

sustentante, cuya minima para aprobar sera la de 80 puntos. 

EI sustentante que por cualquier causa nohaya conciuido las dos 

pruebas, se considerara que no alcanzo la calificacion minima de 

80 puntos. 

los sustentantes que obtengan una calificacion inferior a la 

sefialada como minima aprobatoria, 0 que hayan perdido su 

derecho al examen 0 que habiendolo aprobado no se les otorgue 
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el fiat notarial, podran participar cuando se publique una nueva 

convocatoria. 

ARTICULO 38. EI Secreta rio del Jurado de Ex8.men levantara el 

acta con los resultados del examen de calificaci6n, que debera 

ser firm ada por todos los integrantes del Jurado, remitiendola al 

Ejecutivo del Estado para los efectos correspondientes, 

asimismo, se extendera copia del acta al Consejo de Notarios, 

cuando asista el sinodal que 10 represente. 

ARTICULO 39. Si como resultado del examen de calificaci6n, el 

Jurado considera que ninguno de los sustentantes alcanz6 la 

calificaci6n minima aprobatoria, se informara al Titular del Poder 

Ejecutivo, quien de considerarlo emitira nueva convocatoria. 

ARTICULO 40. Oerogado. 

ARTICULO 41. Una vez remitida por el Secreta rio del Jurado de 

Examen el acta con los resultados a que se refiere el capitulo 

anterior, el Titular del Ejecutivo del Estado determinara a quien 0 

quienes otorgara el Fiat de Notario, remitiendo la documentaci6n 

a la Secretaria General de Gobierno para que realice los tramites 

para la expedici6n y entrega del Fiat Notarial. 

ARTICULO 42. EI Ejecutivo del Estado al expedir el Fiat de 

Notario Ie indicara al interesado el municipio en el que se Ie 

autoriza para ejercer funciones notariales, y Ie asignara el nurnero 

de nota ria que Ie corresponda. 
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EI Fiat debera ser inscrito en la Secretarla General de Gobierno, 

en el Archivo General de Notarias y en el Consejo de Notarios. 

ARTicULO 43. Oerogado. 

ARTicULO 44. Oerogado. 

ARTicULO 45. Oerogado. 

ARTicULO 46. Oerogado. 

ARTicULO 47. Oerogado. 

ARTicULO 48. Oerogado. 

ARTicULO 55 . .............................................................. .. 

EI Notario bajo su responsabilidad podra tener hasta dos 

selladores exactamente iguales entre sl. 

ARTicULO 64. Los Notarios deberan solicitar a la Secretarla 

General de Gobierno y esta autorizara, el numero de Libros que 

pasaran a formar parte del Protocolo a su cargo; no podran 

autorizarse mas de cinco libros en cada ocasi6n y el Notario los 

utilizara en forma progresiva siguiendo el orden y numero de cada 

uno de los Libros. 
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ARTicULO 66 . ................................................................ . 

Las hojas de los Libras del Protocolo seran de veintiun 

centimetros y media de ancho y treinta y cuatro centimetros de 

largo, a los margenes Izquierdo y derecho se dejara un espacio 

de tres centimetros delimitados con una linea impresa visible a 

simple vista; y en los margenes superior e inferior un espacio de 

cuatro centimetr~s. 

ARTicULO 67. EI Notario al pie de cada escritura 0 

protocolizacion asentada en el Protocolo, despues de la 

autorizacion, dejara un espacio en blanco de hasta siete 

centimetr~s para hacer las anotaciones siguientes: 

I. La fecha de expedicion del primer testimonio y a favor de 

quien se expide. 

II. Un extracto de las notas de inscripcion del Registro Publico 

de la Propiedad y del Registro Publico de Comercio cuando 

el Notario hubiere inscrito el testimonio respectivo 0 se Ie 

proporcione tal informacion. 

III. La fecha de expedicion del segundo a posteriores 

testimonios y a favor de quien se expide cuando legal mente 

sea procedente. 
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IV. La cancelaci6n 0 revocaci6n de poderes que se Ie notifique 

en los terminos de la presente Ley 0 del C6digo Civil para el 

Estado de Sinaloa, y que se hayan formalizado bajo su fe. 

V. Las anotaciones que indiquen las autoridades judiciales 

mediante sentencia firme 0 definitiva. 

ARTicULO 70 .................................................................. . 

No habra entre un instrumento y otro, mas espacio que el 

indispensable para las firmas, la autorizaci6n del acto juridico y 

las anotaciones a que se refiere el Articulo 67 de la presente Ley. 

ARTicULO 71 . ................................................................. . 

De no existir inconveniente, los Libros seran autorizados dentro 

de los cinco dias habiles siguientes a la solicitud presentada por 

el Notario. 

La Secreta ria General de Gobierno podra retener transitoriamente 

la autorizaci6n de nuevos Libros en los casos siguientes: 

a) Si el notario no se encuentra al corriente en la remisi6n de 

los informes y copias a que se refiere esta Ley. 
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b) Cuando el Notario no haya remitido al Archivo General de 

Notarias el 0 los Libros del Pratocolo y apendices cuando 

deba de hacerlo en los terminos del Articulo 78 de esta Ley, 

c) Cuando el Notario haya side suspendido temporal mente en 

los terminos de esta Ley, 

d) Cuando debiendo hacerlo, el Notario no haya otorgado la 

garantia a que se refiere esta Ley, 

ARTicULO 74. Dentro de los quince dias habiles siguientes a la 

fecha en que se hagan la anotacion de las razones de 

terminacion de un libra, el Notario remitira al Archivo General de 

Notarias el informe a que se refiere el articulo 72 de esta Ley, La 
Secreta ria General de Gobierno 0 el Archivo General de Notarias 

verificaran la veracidad de los informes que haya remitido el 
Notario, 

ARTicULO 78. '" """ '" """ ", '" """ '" ,., .. , " ... , '" ". ", .,' '" .. , '" 

De igual manera, el Notario debera remitir el contenido de los 

libros respectivos en medios electronicos que hagan posible su 

reproduccion y revision en su caso, de conformidad con el 

Reglamento respectiv~, 

ARTicULO 86. Los representantes y mandatarios debeniln 

declarar, bajo pratesta de decir verdad, que sus representados 0 

mandantes tienen capacidad legal y que la representacion que 
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ostentan no les ha sido, revocada, limitada a modificada; estas 

deciaraciones se haran constar en la escritura. 

EI reconocimiento de la personalidad y representaci6n que hagan 
los que intervienen en un acto juridico en el que el Notario 

transcribio a agrego al apendice los documentos justificatorios de 

la personalidad, no podra ser objeto de accion a excepcion par 

elias mismos en juicio a fuera de el. 

Articulo 88. la parte que no supiere el idiom a castellano, si asi 10 

desea, se hanj acompanar de un traduclor elegido par ella, quien 
protestara formalmente ante el Notario cumplir legalmente su 

cargo; si el Notario domina el idioma de la parte que no supiere el 

castellano, Ie explicara el valor y consecuencias legales del acto 

juridico en el idioma respeclivo. 

ARTicULO 90. Cuando un acto juridico cause impuestos 

municipales 0 estatales en el Estado de Sinaloa, el Notario s610 

los podra autorizar definitivamente cuando se Ie demuestre a 81 

mismo pague los impuestos par cuenta de los interesados, dentro 

de los plazos senalados par las leyes de la materia. 

Cuando los actos juridicos no causen impuestos a derechos 

municipales a estatales en el Estado de Sinaloa, sino que deban 

de pagarse en otros estados de la Republica a en el Distrito 

Feder~l, el Notario podra autorizar definitivamente las escrituras 

sin perjuicio de la obligacion de los interesados de pagar los 

impuestos y derechos en donde legal mente correspondan y 
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dentro de los plazos previstos en las leyes aplicables, haciendo 

constar este hecho el Notario en el 0 los testimonios que expida. 

La autorizaci6n contendra la fecha, el senalamiento de si se 

causaron y pagaron impuestos en el Estado 0 sise causan fuera 

del mismo; y la firma y sello del Notario. 

ARTICULO 96 .................................................................. . 

I a V ................................................................................ . 

Cuando una de las partes tenga su domicilio en un municipio 

distinto al de la oficina notarial del Notario, pero dentro del Estado 

de Sinaloa, este en los terminos de los Articulos 10 Y 12 de la 

presente Ley, podra trasladarse a dicho domicilio para dar fe del 

consentimiento y firma, y asi formalizar el acto juridico de que se 

trate. 

ARTICULO 100. Sin necesidad de intervenci6n judicial alguna, 

se podra constituir el patrimonio de familia ante Notario Publico, 

aplicando este en 10 conducente las normas previstas en el 

Capitulo VIII del Titulo XI, Libro Primero del C6digo Civil para el 

Estado de Sinaloa; para tal efecto, el Notario debera considerar 

como avaluo, el valor catastral cuando se trate de bienes 

inmuebles, y el realizado por peritos para el caso de los bienes 

muebles. 
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Sin necesidad de intervenci6n judicial alguna se podran 

desafectar lodos 0 parte de los bienes del patrimonio de familia e 

inclusive dejarse sin efectos mediante comparecencia de los 

interesados ante Notario Publico. 

Las escrituras que formule el Notario, en los terminos de este 

articulo, seran inscribibles en el Registro Publico de la Propiedad 

del domicilio de los constituyentes del patrimonio familiar y 

cuando se afeclen bienes inmuebles deberan ser inscritos en el 

Registro Publico de la Propiedad de ubicaci6n de los inmuebles. 

ARTicULO 110. Las acluaciones que el C6digo de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa considera como 

de jurisdicci6n voluntaria y de tramitaci6n especial que se detallan 

enseguida, pod ran realizarse por comparecencia de los 

interesados ante Notario Publico, quien levantara el acta 0 

escritura respectiva, que sera inscribible en el Registro Publico de 

la Propiedad 0 en el Registro Civil segun sea el caso; estos actos 

son los siguientes: 

I. Acreditamiento de construcciones 0 ampliaclones de las 

mismas con recursos propios en terreno propio 0 en terre no 

ajeno, cuando exista autorizaci6n expresa y por escrito del 

dueiio para construir 0 ampliar construcciones; 

II. La demolici6n total 0 parcial de las construcciones a que se 

refiere el punto anterior; 
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III. La reetificaci6n de medidas, colindancias y superficie de un 

inmueble, cuando no se afecten derechos de terceros y 

estos datos hayan sido certificadas 0 verificados por el 

Instituto Catastral de acuerdo a sus atribuciones; 

IV. EI apeo y deslinde a que se reftere el C6digo de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el cual se 

suspendera en los casos que el propio C6digo 10 seiiala; 

\t. La aclaraci6n de apellidos en las aetas del registro civil, 

cuando e)(istan errores mecanogri3ficos, ortograficos 0 de 

otra indole que no afecten los datos esenciales de aquellas, 
o se haya omitido alguno de los apellidos, siempre y cuando 

en el acta conste que se trata de hijo de matrimonio 0 sea 

reconocido como tal. 

Para tal efeeto, el interesado presentara la solicitud al 

I\lolario, aeompaiiandola de eopia eertificada del acta en 

cuesti6n y los medios de pruebas pertinentes, precisando 

en forma 16gica cual es el error que se impugna con los 

argumentos eondueentes para demostrar su existencia. 

EI l\Iotario valorara las mismas y determinara si procede 0 

no la aclaraci6n. En caso de ser procedente 10 hara constar 

en instrumento publico, remitiendo copia del mismo al 

Oficial del Registro Civil correspondiente para que efeetue 

la anotaci6n marginal respectiva. 
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VI. EI divorcio por mutuo consentimiento cuando los solicitantes 

hayan celebrado su matrimonio en el Estado de Sinaloa. Si 

el matrimonio se celebro bajo el regimen de sociedad 

conyugal, que no hayan adquirido bienes dwante el mismo, 

y si los hubiere, previamente deberan haber liquidado dicha 

sociedad; que no tengan hijos en comun, 0 teniendolos, 

sean mayo res de edad, y estos 0 alguno de los conyuges 

no requieran alimentos; y que la conyuge no este 
embarazada. En este caso el divorcio se considerara 

consumado con el mere consentimiento de los conyuges 

otorgado ante el Notario, quien 10 hara conslar en 

instrumento publico. 

Si se comprueba que los conyuges no cumplen con los 
supuestos exigidos, el divorcio asi obtenido no producira 
efectos. 

EI Notario remitira copia del instrumento publico al Oficial 

del Registro Civil del lugar en que el matrimonio se efectuo, 

para que levante el acta de divorcio correspondiente, para 

los efectos del articulo 116 del Codigo Civil para el Estado 

de Sinaloa. 

EI acta de divorcio que en estos casos extienda el Oficial 

del Registro Civil debera contener los elementos que senala 

el articulo 115 del Codigo Civil para el Estado de Sinaloa, 

para 10 cual en sustitucion de la parte resolutiva de la 

sentencia judicial y su fecha de ejecutoria, se asentaran en 
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el acta los datos y fecha del respectiv~ instrumento publico 

notarial. 

VII. Cualquier otro acto juridico en el que no exista controversia 
entre las partes, que no afecte intereses de terceros y que 

Ie soliciten los interesados al Notario. 

ARTicULO 115 . ............................................................... . 

Cuando los instrumentos publicos otorgados en el extranjero se 

encuentren legalizados conforme a los tratados internacionales 

de los que Mexico sea parte, no sera necesaria su protocolizacion 

para su validez, sin embargo el 0 los interesados podran solicitar 

la protocolizacion ante Notario, quien expedira el 0 los testimonios 

respectivos. 

ARTicULO 127. las hojas del testimonio seran uniformes, 

tendran veintiun centimetros y medio de ancho y treinta y cuatro 

centimetr~s de largo, a los margenes Izquierdo y derecho se 

dejara un espacio suficiente para proteger 10 escrito de tres 

centimetros delimitados con una linea impresa visible a simple 

vista; y en los margenes superior e inferior un espacio de cuatro 

centimetr~s. 

Las hojas que integren un testimonio seran numeradas 

progresivamente y todas lIevaran la firma completa 0 abreviada y 

el sello del Notario y la ultima calzara la firma completa y sello del 

Notario. 
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ARTicULO 137 . ............................................................... . 

I a V ............................................................................... .. 

Ningun testimonio sera declarado nulo por via de excepcion en un 

juicio, salvo que previamente se hubiese decretado la nulidad de 

la escritura. 

ARTicULO 144. Son causas de suspension temporal de un 

Notario en el ejercicio de sus funciones, asi como de la entrega 
de Libras del Pratocolo: 

I. a IV ............................................................................. . 

ARTicULO 147. la Secreta ria General de Gobierno podra 
ordenar visitas de inspeccion general una vez al ano, y especiales 

cuando advierta por cualquier medio la existencia de alguna 

irregularidad 0 exista queja esc rita de parte interesada 0 del 

Consejo de Notarios. Cuando exista queja de parte interesada se 

hara del conocimiento del Consejo de Notarios para que 

intervenga si asi 10 considera conveniente. 

ARTicULO 148 . .............................................................. . 

I. Son dias habiles todos los dias del ano, con exclusion de 

los que se senalen como inhabiles en las leyes u otros 

ordenamientos para el ejercicio de las atribuciones de los 

servidores publicos del Estado; y, 
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II. Son horas habiles las comprendidas de las 08:00 a las 

21 :00 horas. 

Para tal efecto, si la visita no se concluye el mismo dia en que se 

inici6, dicha raz6n se asentara en el acta respectiva, y no sera 

invalida, pudiendo continuarse al dia siguiente 0 en fecha 

posterior. 

ARTICULO 159 . .............................................................. . 

I. ......................................................................... . 

a) al c) ........................................................................... . 

d) Par cualquiera otra violaci6n menor, tal como no "evar 

indices, no empastar 0p0rlunamente los volumenes del 

apendice u otras semejantes; 

e) Por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los 

arlfculos 16 y 122 de esta Ley; y, 

f) Cuando por queja presentada por el Consejo de Notarios 0 

cualquiera de los Colegios de Notarios del Estado de 

Sinaloa, se acredite competencia desleal a base de reducir 

costos de las escrituras mediante el no pago de impuestos y 

derechos cuando las leyes fiscales los fijen y los actos 
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a) 

b) 

juridicos se coloquen dentro de los supuestos de la norma 

fiscal. 

II. ......................................................................... . 

Por reincidir en alguna de las infracciones senaladas en la 

fracci6n I de este articulo dentro del termino de un ano; 

c) al e) 

f) Por cobrar cantidad superior a la fijada en el arancel 

aprobado sin causa justificada; 

g) 

h) 

i) 

j) 

Por asentar actos juridicos en su Protocolo sin las 

autorizaciones a que se refiere el articulo 65 de esta Ley; 

Por incumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 49, parrafo 

segundo de esta Ley; y, 

Porhacer constar en las escrituras 0 actas notariales que 

los aetos juridicos estan exentos de impuestos y derechos, 

cuando las leyes fiscales, federales, estatales 0 municipales 

establezcan 10 contrario y por consecuencia de ello, se deje 
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a) 

b) 

de calcu lar, retener y enterar los impuestos 0 derechos 

cuando dicha obligacion corresponda al Notario. 

III. ...................... '" ............................................. " .. . 

Por revelacion injustificada y dolosa de datos; 

c) Por incumplimiento 0 infraccion a 10 dispuesto por los 

arliculos 10 Y 49 pimafo primero, de la presente Ley; y, 

d) Por haber utflizado dolosamente un mismo numero de 
escritura para hacer constar aetos juridicos distintos. 

IV. Sera causa de suspension del cargo hasta por dos an os: 

a) La acumulacion en el mismo ano de calendario de dos 0 

mas faltas de las senaladas en la fraccion anterior. 

V. Separacion definitiva: 

a) Por reincidir en el supuesto senalado en la fraccion IV que 

antecede; y, 

b) Por falta grave de probidad en el ejercicio de sus funciones. 
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Se considera reincidente al Notario que incurra mas de una 

vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo 

precepto, en un periodo de tres arios, contados a partir de 
la fecha en que el Ejecutivo Estatal tenga conocimiento de 

elias 0 a partir de que se levante el acta en que se hizo 

constar la primera infracci6n, siempre que esta no hubiese 

sido desvirtuada. 

ARTICULO 180 . ............................................................... . 

I a IV .............................................................................. . 

V. Proponer al Ejecutivo del Estado los temas que a su juicio 

deban considerarse para el examen de calificaci6n para ser 

Notario; 

VI. Designar a los Notarios Publicos que integraran el Jurado 

de Examen, como sinodal propietario y suplente, previsto 

en esta Ley; 

VII aXIV ........................................................................ . 

ARTICULO 202. En un espacio visible de la Notaria Publica, se 

exhibiran al publico los aranceles, correspondientes al pago de 

honorarios, por los trabajos notariales. 
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TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- EI presente Decreto entrara en vigor a los 

noventa dias posteriores a su publicaci6n en el Peri6dico Oficial 

"EI Estado de Sinaloa", salvo 10 dispuesto en los articulos 

transitorios siguientes. 

Articulo Segundo.- Las disposiciones contenidas en los 

articulos 7 fracci6n I, y 8 fracci6n VI de Ley que se modifica, 

entraran en vigor a partir del dia primero de enero de 2011. 

Articulo Tercero.- Los Licenciados en Derecho que a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto, hayan obtenido del 

Ejecutivo del Estado la autorizaci6n que los acredite como 

aspirantes al ejercicio del Notariado, 0 aquelios que cumpliendo 

con los requisitos respectivos hayan hecho la solicitud para ser 

autorizados como tales, encontrandose en tramite a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, pod ran presentarse a los 

examenes acreditando tal circunstancia, sin exhibir de nueva 

cuenta la documentaci6n exigida por el Articulo 24 de la Ley del 

Notariado del Estado de Sinaloa. 

Articulo Cuarto.- Los Licenciados en Derecho que a la fecha de 

la entrada en vigor del presente Decreto, hayan satisfecho y 

justificado los requisitos que exigia la Ley del Notariado del 

Estado de Sinaloa, abrogada por el Articulo Segundo Transitorio 

del Decreto Numero 590, publicado en el Peri6dico Oficial "EI 
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Estado de Sinaloa" No. 123, Segunda Seccion, el 14 de octubre 

de 1998, podran presentarse a los examenes de calificacion, 

acreditando tal circunstancia. 

Articulo Quinto.- Los libros y testimonios se expediran con las 

dimensiones que contemplaba la Ley del Notariado del Estado de 

Sinaloa antes de la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto, hasta el cierre de los Libras respectivos. 

Articulo Sexto.- Por Llnica ocasion, en la primera convocatoria 
que de conformidad con el articulo 22 del presente Decreto, 

publique el Ejecutivo del Estado, se exceptuara a los Licenciados 

en Derecho que hayan realizado sus practicas notariales antes de 

la entrada en vigor del presente Decreta, el requisita contenido en 

la fraccion IV del Articulo 24 de este Decreto, como 10 disponen 

los Articulos Segundo y Tercero Transitorios del presente 

Decreta. 

Articulo Septimo.- EI Reglamento previsto en el articulo 78 de la 

Ley que se modifica mediante el presente Decreto, debera 

expedirse dentra de los 180 dias siguientes a la entrada en vigor 

del misma. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a I s nueve dfas del mes de 

',\arzo d~j;:s mil die 

7I.NDEZP"UERRERO 
PRESIDE,tn 

\ 

Par 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el deb ida 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del stado en la ciudad de Culiacan 
Rosales, Sinaloa, a los dace dias del mes de ma a del ana dos mil diez. 

Li . Jesu A. Agu ar Padilla 




