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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12, 16 fracciones III y IV, 108, 109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN YADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL
NOTARIADO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A EFECTO DE
INCORPORAR LOS EXÁMENES TEÓRICO Y PRÁCTICO; ASÍ COMO
FORTALECER SU REVISIÓN" de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
’’Confianza y seguridad se unen
en una palabra: Notario"
Anónimo
La dación de fe pública resulta una destacada atribución pública, cuyos efectos jurídicos
se traducen en presunciones de veracidad e integridad, así como en juicios de legalidad,
capacidad y legitimación, que permiten realizar una serie de actos jurídicos necesarios
para la vida en sociedad.
A este respecto, en los últimos años, las diversas legislaciones locales han
ahondado en diversas temáticas que contribuyan a la profesionalización y revisión de
tan importante atribución.
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Entre ellas, resalta sin lugar a dudas la incorporación de exámenes teóricos y
prácticos dentro del proceso de acreditación de los aspirantes, a efecto de que éstos
pongan de manifiesto los conocimientos jurídicos y su dominio práctico en la materia.
Con ello en consideración y a efecto de analizar las diversas normativas estatales
vigentes, concernientes a la materia de los exámenes teórico y práctico para la función
notarial, es que se realizó un ejercicio de derecho comparado, comprendiendo
enunciativamente las regulaciones de los Estados de Campeche, Chihuahua, Veracruz,
Nayarit, Puebla, Yucatán, Baja California, Sonora, Chiapas y Guanajuato. Lo anterior al
tenor siguiente:
LEY DEL NOTARIADO PARA EL
ESTADO DE CAMPECHE
Artículo 11.- Cuando del estudio a que se
refiere el artículo 4 de esta ley se desprenda
la necesidad de otorgar un nuevo fíat o
patente de notario o de designar a quien,
ya teniendo dicho fíat o patente, se haga
cargo, como titular, sustituto o interino, de
una notaría que estuviere vacante o como
titular de una notaría de nueva creación,
la Secretaría de Gobierno publicará
convocatorias para que los aspirantes al
del notariado
presenten
ejercicio
Esta
el examen correspondiente,
convocatoria se publicará por dos veces
consecutivas, con intervalo de cinco días
entre una y otra publicación, tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en un
periódico diario de amplia circulación en el
Estado. En un plazo de veinte días
naturales, contados a partir de la fecha de
la última publicación, los aspirantes
deberán acudir a la Secretaría de Gobierno
a presentar su solicitud, por escrito, para
en
el
admitidos
ser
correspondiente examen.

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
ARTICULO 18. Para obtener la patente
de Notaría o Notario Público se requiere:
I. Cumplir con los requisitos previstos en las
fracciones I, II, III y VI del artículo 13 de
Ley.
esta
II. Tener patente de Aspirante al ejercicio
del Notariado vigente, expedida por quien
ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo.
III. No ser persona servidora pública, ni
haberlo sido durante los tres meses
al examen.
anteriores
IV. Aprobar el examen que establece esta
Ley y, en su caso, además, triunfar en la
oposición
respectiva.
V. No haber sido revocada la patente
anterior por medio de un procedimiento
administrativo, en los términos de la
presente Ley o, en su caso, por
procedimiento judicial, en los términos de
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Artículo 18.- Los exámenes para obtener
fíat o patente de notario público o el
nombramiento de titular de una notaría,
se desarrollarán en los términos previstos
por esta ley y en el reglamento
correspondiente. En todo caso, el número
máximo de sustentantes será de cinco.

leyes

aplicables.

VI. No haber renunciado con anterioridad a
una patente de Notaría o Notario Público.
VIL Efectuar el pago de derechos
correspondiente
a
la
presentación
del examen, de acuerdo con lo establecido
por la Ley de Ingresos vigente en el Estado.

Los interesados deberán cubrir el pago de
los
derechos
que
por
concepto VIII. Haber cumplido con el mínimo de
de examen fije la Ley de Hacienda del horas académicas establecidas en el
artículo
37
de
esta
legislación.
Estado de Campeche.
Artículo 21.- El examen de oposición para
obtener el nombramiento como titular de
una notaría pública vacante o de nueva
creación, que será uno por cada notaría,
consistirá en dos pruebas, una teórica y una
práctica. La prueba teórica se efectuará en
el lugar, día y hora que también
previamente hayan sido señalados en la
convocatoria. La propuesta y autorización
de los temas de examen se hará en los
términos señalados en el Reglamento
respectivo.

Los requisitos señalados en la fracción I se
justificarán en la forma que se indica en el
artículo 14 de esta Ley; el de la fracción II,
con copia certificada de la patente de
aspirante al ejercicio del Notariado y el
oficio que para tal efecto emita la Dirección;
el de la fracción III, con la constancia de la
separación respectiva, en su caso; el de la
fracción IV, con la copia certificada del acta
del examen correspondiente, el de las
fracciones V y VI con constancia emitida por
la Dirección.
ARTICULO 19. Cuando sea creada
una Notaría, la Dirección podrá convocarla
en el plazo de 60 días, contados desde la
fecha en que se publique el Acuerdo de
creación en el Periódico Oficial. Las
personas
aspirantes
al
ejercicio
del Notariado, notarías
y
notarios
públicos interesados, acudirán a la
Dirección,
solicitando
su
admisión
al examen y una vez satisfechos los
requisitos aque se refiere el artículo
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anterior, la Dirección, por conducto del
Departamento, anotará en cada solicitud la
fecha y la hora en que fuere presentada,
haciéndolo saber al Colegio Estatal y al
Colegio
respectivo,
en
su
caso.
(REFORMADO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE
2020)
En el supuesto de que se encontrare
vacante alguna de las notarías existentes,
la Dirección, una vez entregada la misma,
publicará aviso de convocatoria por tres
veces, de siete en siete días, en el Periódico
Oficial del Estado, convocando a las
personas
aspirantes
al
ejercicio
del Notariado, notarías
y
notarios
públicos
interesados
en
ocupar
la Notaría convocada. El mismo aviso se
publicará en igual forma en un periódico del
Distrito Judicial correspondiente y, en su
defecto, en uno de la capital del Estado. En
el plazo de 60 días, contados desde la fecha
en que se publique por última vez dicho
aviso en el Periódico Oficial, quienes tengan
interés deberán acudir a la Dirección,
solicitando su admisión al examen y una
vez satisfechos los requisitos a que se
refiere el artículo anterior, la Dirección, por
conducto del Departamento del Notariado,
anotará en cada solicitud la fecha y la hora
en que fuere presentada, haciéndolo saber
al Colegio Estatal y al Colegio respectivo, en
su
caso.
Los avisos que se publiquen al amparo de
este artículo, deberán contener la mención
de ser el primero, el segundo y el tercero,
respectivamente.
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LEY NUMERO 585 DEL NOTARIADO
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVA
Artículo 8. Son atribuciones del Ejecutivo:

LEY DEL NOTARIADO PARA EL
ESTADO DE NAYARIT

III. Ordenar la creación de las Notarías
que se requieran en cada demarcación, con
base en las cifras del último Censo de
Población y Vivienda o del Conteo de
Población
Vivienda;
y

Artículo 21. La Dirección, formará
expedientes individuales de quienes
soliciten examen de aspirante, de los
aspirantes y de la persona titular de
la Notaría, en los que se concentrarán
todos los antecedentes relevantes para la
prestación del buen servicio; elementos de
calificación de actuación y detección de
irregularidades;
avisos,
quejas.
procedimientos y demás 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
en
incurrido
prácticas
ilícitas.

IV. Tomar la protesta de ley, por conducto
del Jurado de examen de oposición, a
quienes en términos de la Ley hayan
cubierto los requisitos y formalidades
previos para desempeñarse como Notarios;

Las personas titulares de las Notarías en lo
individual y el Colegio, proporcionarán de
manera oportuna a la Dirección, la
información de que dispongan en sus
acervos documentales.

I. Delegar la fe pública, conforme a los
requisitos y procedimientos previstos en la
Ley;
II. Ejercer por sí o delegar a la Secretaría
las atribuciones que le otorgan la Ley y
demás disposiciones correlativas para
regular y vigilar la fundón notarial;

V. Otorgar, expedir o dar por terminados los Artículo 55. Para solicitar el examen de
efectos de la patente para el ejercicio de la aspirante a persona titular de la Notaría, la
función notarial de Aspirantes y Notarios; interesada deberá satisfacer los siguientes
requisitos:
VI. Llevar el registro, archivo, depósito e
inscripción de los actos y hechos jurídicos I. Tener nacionalidad mexicana, tener
que se pasen por la fe pública; veinticinco años cumplidos al momento de
solicitar
el examen;
VII. Revisar la procedencia del cierre del
de
los
Notarios; II. Ser vecina del Estado, con residencia no
protocolo
menor de tres años ininterrumpidos
VIII. Autorizar las permutas de Notarios; anteriores
a
su
solicitud;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE AGUASCAUENTES, A EFECTO
DE INCORPORAR LOS EXÁMENES TEÓRICO Y PRÁCTICO; ASÍ COMO FORTALECER SU REVISIÓN

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE Aü UASCAUE NTES

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

PODER LEGISLATIVO

IX. Ordenar, por conducto de la Secretaría
o de la Dirección General, dentro del
procedimiento de supervisión notarial,
visitas generales o especiales que se
practicarán en la Notaría de que se trate,
con el propósito de revisar el protocolo,
sistemas, aranceles, letreros, avisos, o
demás instrumentos y elementos afectos a
la función notarial y al desempeño de los
Notarios,; (sic)

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos
y gozar de facultades físicas y mentales que
no impidan el uso de sus capacidades
intelectuales para el ejercicio de la
función notarial;
IV. Gozar de buena reputación personal,
honorabilidad profesional y no ser ministro
culto;
de

V. Ser persona profesional del Derecho, con
X. Ordenar, por sí o por conducto de la título de abogada o abogado o licenciada o
Secretaría, la suspensión temporal o licenciado en Derecho y con cédula
terminación definitiva del ejercicio de la profesional;
función notarial;
VI. Comprobar que durante dos años ha
XI. Ordenar el cierre de las Notarías y del realizado práctica notarial ininterrumpida,
protocolo, así como la entrega, a la bajo la dirección y responsabilidad de
Dirección General, de los libros, apéndices, alguna persona titular de (sic) Notaría en
registros, sistemas, documentos, trámites, el Estado de Nayarit, debiendo mediar un
sellos, y demás instrumentos y elementos lapso de hasta un año entre la terminación
afectos a la función notarial y al de dicha práctica y la solicitud
desempeño de los Notarios, en los casos del examen correspondiente;
por
la
Ley;
previstos
VII. Acreditar su asistencia a eventos,
XII. Declarar la vacancia de Notarías; cursos académicos organizados por el
Colegio durante el último año previo a su
XIII. Convocar, por sí o por conducto de la solicitud de examen o participar en
Secretaría, a examen de oposición para la actividades extracurriculares, profesionales
asignación de Notarías vacantes o de y académicas, avaladas por otras
creación; instituciones oficialmente reconocidas;
nueva
XIV. Aplicar las sanciones que procedan con VIII. Presentar dicha solicitud por escrito al
motivo de las infracciones a la Ley; Colegio, en el formulario autorizado al
efecto por la misma, marcando copia a la
XV. Expedir el Arancel para el Cobro de Dirección, requisando los datos y
Honorarios por los Notarios Públicos, a acompañando los documentos que el
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propuesta de la Dirección General en
coordinación con el Consejo, con base en
estudios socioeconómicos. El arancel será
publicado en la Gaceta Oficial del Estado y
revisado, para su actualización, cada dos
años;
y

mismo

formulario

señale;

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

lo
y

X. No estar impedido temporalmente por
reprobación al momento en que se vaya a
efectuar
el examen.
XVI. Las demás que establezcan la Ley y
otras disposiciones aplicables.
Presentada la solicitud y acreditados los
Artículo 66. Si ninguno de los sustentantes requisitos que anteceden, el Colegio
examinados
aprobara
el examen, comunicará al interesado, dentro de los
la Notaría seguirá vacante hasta en tanto quince días hábiles siguientes, el día, hora
no se repita el procedimiento de y lugar en que se realizará el examen.
convocatoria pública a concurso de Entre dicha comunicación y la fecha
oposición. El resultado del examen no del examen no podrán mediar más de
aprobatorio,
tratándose de Notarios treinta días hábiles.
Titulares,
no será
vinculante con
la Notaría de su adscripción
LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE
LEY DEL NOTARIADO PARA EL
YUCATÁN
ESTADO DE PUEBLA
ARTICULO 21. La Dirección General Artículo 16.- El examen a que se refiere el
del Notariado,
formará
expedientes artículo anterior, será concedido siempre
individuales
de
quienes que el solicitante acredite ante la Consejería
soliciten examen de aspirante, de los Jurídica
los
siguientes
requisitos:
aspirantes y de la persona titular de
la Notaría, en los que se concentrarán I.- Ser ciudadano mexicano en pleno
de
sus
derechos;
todos los antecedentes relevantes para la ejercicio
prestación del buen servicio; elementos de
calificación de actuación y detección de II.- Ser abogado o licenciado en derecho
irregularidades;
avisos,
quejas, con título y cédula profesional legalmente
procedimientos y demás documentos expedidos, cuando menos, cinco años antes
la
fecha
de
la
solicitud;
relacionados, y de todos aquellos que de
hayan defraudado, declarado falsamente,
suplantado o ejercido indebidamente III.- No estar compurgando una pena de
funciones notariales en el Estado o que en prisión por los delitos contra la inviolabilidad
enriquecimiento
ilícito,
asuntos relacionados con ellos hayan del secreto,
incurrido
en
prácticas
ilícitas. responsabilidad de abogados, patrones y
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litigantes, falsificación y uso inadecuados
de sellos, llaves, marcas, contraseñas y
otros objetos, falsificación de documentos
en general, falsedad de declaraciones
judiciales e informes dados a una autoridad,
chantaje, fraude, abuso de confianza,
usura, robo y despojo de cosas inmuebles o
cualquiera
de
los
delitos
en
ARTÍCULO 55. Para solicitar el examen de materia notarial previstos en esta ley;
aspirante a persona titular de la Notaría, la
interesada deberá satisfacer los siguientes IV.- No tener antecedentes penales por
violencia familiar, delitos contra la intimidad
requisitos:
personal, contra la imagen personal,
violencia
laboral contra las mujeres,
I. Ser mexicana por nacimiento, tener
veinticinco años cumplidos y no más de violencia
obstétrica,
violencia
por
violencia
institucional,
sesenta
al
momento
de
solicitar parentesco,
hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso
el examen;
sexual, estupro, violencia o feminicidio;
II. Ser vecina del Estado, con residencia no
menor de tres años ininterrumpidos V.- No tener padecimiento físico o
a
su
solicitud; intelectual que le impida el ejercicio de las
anteriores
funciones notariales;
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos
y gozar de facultades físicas y mentales que VI.- Haber aprobado el curso de ética y
que imparta
el
no impidan el uso de sus capacidades práctica notarial
de Yucatán en
intelectuales para el ejercicio de la Colegio Notarial
coordinación con
la Dirección del
función notarial;
Archivo Notarial;
IV. Gozar de buena reputación personal,
honorabilidad profesional y no ser ministro VII.- Haber residido en el Estado cuando
culto; menos cinco años antes de la fecha del
de
inicio
de
las
prácticas notariales;
(REFORMADA, P.0.17 DE MARZO DE 2021)
Acreditar
prácticas notariales
V. Ser persona profesional del derecho, con VIII.título de abogada o abogado o licenciada o ininterrumpidamente durante dos años, por
licenciado en derecho y con cédula lo menos, en una notaría pública del
profesional, así como con antigüedad no Estado,
y
menor de diez años en el ejercicio de la
Las personas titulares de las Notarías en lo
individual y el Colegio, proporcionarán de
oportuna
a
las
manera
Autoridades Notariales, la información de
que
dispongan
en
sus
acervos
documentales.

R I
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profesión;
IX.- No ser ministro de culto religioso.
VI. Comprobar que durante 12 meses ha
realizado práctica Notarial ininterrumpida,
bajo la dirección y responsabilidad de
alguna persona titular de Notaría en el
Estado de Puebla, debiendo mediar un
lapso de hasta un año entre la terminación
de dicha
práctica y la solicitud
del examen correspondiente;

Artículo 39.- Dentro de los diez días
naturales siguientes a la fecha en que la
Consejería Jurídica tenga conocimiento de
una notaría pública
vacante,
lo
comunicará al Poder Ejecutivo del Estado,
quien deberá publicar en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, una
convocatoria a los aspirantes a Notario
Público que estén interesados en cubrirla,
con el fin de presentar un examen de
oposición para obtener la patente de
público
respectiva.
notario

VIL Acreditar su asistencia a eventos,
cursos académicos organizados por el
Colegio de Notarios durante el último año
previo a su solicitud de examen o
participar en actividades extracurriculares,
profesionales y académicas, avaladas por En caso de que la notaría pública vacante
instituciones
oficialmente esté ubicada en el Municipio de Mérida,
otras
previo al procedimiento establecido en el
reconocidas;
párrafo anterior, el Poder Ejecutivo del
VIII. Presentar dicha solicitud por escrito a Estado deberá publicar en el Diario Oficial
la Dirección General del Notariado, en el del Gobierno del Estado de Yucatán, senda
formulario autorizado al efecto por la convocatoria dirigida a los notarios públicos
misma, marcando copia al Colegio, con residencia en municipio distinto al de la
requisitando los datos y acompañando los capital del Estado, para que los que lo
documentos que el mismo formulario consideren, la soliciten. En el supuesto de
que esta sea solicitada por dos o más
señale;
notarios, será cubierta por el Notario
IX. Expresar su sometimiento a lo Público con la patente más antigua.
inapelable del fallo del jurado, y
El notario público que haya optado por
X. No estar impedido temporalmente por cambiar de municipio en los términos del
reprobación al momento en que se vaya a párrafo anterior deberá presentar al Poder
el examen. Ejecutivo del Estado su renuncia a
efectuar
la notaría pública que le fue asignada
Presentada la solicitud y acreditados los originalmente, dentro de los 3 días hábiles
requisitos que anteceden, la Dirección siguientes a aquel en que se le notifique
General del Notariado comunicará al que le será otorgada la notaría pública
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interesado, dentro de los quince días
hábiles siguientes, el día, hora y lugar en
que se realizará el examen. Entre dicha
comunicación y la fecha del examen no
podrán mediar más de treinta días hábiles.

LEY DEL NOTARIADO PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTICULO 44.- Para obtener patente de
se
requiere;
Notario
I.- Tener patente de Aspirante al Ejercicio
del Notariado en el Estado de Baja
California,
debidamente
registrada;
II.- Acreditar no tener impedimento alguno
de los señalados en este capítulo, conforme
lo
establece
el
artículo
26;
III.-

Existir

vacante

alguna Notaría;

vacante.
Lo anterior establecido no obsta para que el
Poder Ejecutivo del Estado, a través de la
Consejería Jurídica, autorice permutas
propuestas
por
los
interesados.
Si no se cubre la notaría pública vacante
del municipio de Mérida en los términos
señalados, el propio Poder Ejecutivo del
Estado procederá de conformidad en lo
dispuesto en el primer párrafo de este
artículo.
LEY DEL NOTARIADO PARA EL
ESTADO DE SONORA
ARTICULO 96.- Cuando estuviere vacante o
fuere creada una notaría, y se hubiese
dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 103 de esta ley, la Dirección
publicará, por una sola vez, un aviso en el
Boletín Oficial convocando a quienes
cuenten con patente de aspirante y que
pretendan obtener, por oposición, la
patente de notario, sin perjuicio de que
también se les convoque directamente al
último domicilio que tengan señalado ante
Dirección.
la

(REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2015) En un plazo de diez días siguientes a la
IV.- Tener una residencia efectiva en el fecha de la publicación, los aspirantes
Estado por un término no menor de cinco deberán presentar por escrito ante la
Dirección, su solicitud para ser admitidos en
años;
el examen de oposición. La dependencia
(REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2015) antes señalada deberá anotar en cada
V.- Contar con experiencia profesional en el solicitud, la fecha y la hora en que fue
ámbito registra! o notarial, tratándose de recibida y lo hará del conocimiento del
otorgamiento directo de patente por parte Consejo.
del Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el
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segundo párrafo del artículo 17 de esta ley;
Y
(ADICIONADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2015)
VI.- Haber aprobado y triunfado en
el examen de oposición que al efecto se
celebre en la forma y en los supuestos
previstos por esta ley.
ARTICULO 62.- Cuando por cualquier
declarare
vacante
motivo
se
la Notaría donde estuviera en funciones
un notario adscrito, este quedará como
interino hasta en tanto no se designe titular
de la misma. Para que dicho notario pueda
ser nombrado titular de ella, tendrá que
solicitar, presentar y aprobar con una
calificación mínima de ocho punto
cinco, examen en los mismos términos
que para obtener patente de notario titular
la
ley.
exige
Para tener derecho a este beneficio, deberá
solicitar su examen dentro de los siete
días siguientes a la publicación de la
declaratoria de que la notaría quedó
vacante.
LEY DEL NOTARIADO PARA EL
ESTADO DE CHIAPAS
ARTICULO 14.- SON ASPIRANTES AL
EJERCICIO
DEL NOTARIADO
LOS
PROFESIONALES DEL DERECHO QUE
OBTENGAN
DEL
EJECUTIVO
LA
AUTORIZACION QUE LOS ACREDITE COMO
TAL, QUIENES DEBERAN SATISFACER LOS
SIGUIENTES:
REQUISITOS

ARTICULO 99.- Concluida la prueba teórica
de cada sustentante, el jurado, a puerta
cerrada, calificará en la misma forma
establecida para el examen de aspirante.
Será
triunfador
para
cubrir
la notaría relativa a la oposición, el
sustentante que haya obtenido la
calificación aprobatoria más alta. El
sustentante que desista del examen o que
obtenga una calificación inferior a ochenta,
no podrá volver a presentar examen sino
después de haber transcurrido un año.

LEY DEL NOTARIADO PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO
Artículo 18. El examen de oposición para
obtener el fíat de notario, para
cada notaría vacante o de nueva creación,
consistirá en una prueba práctica y en una
teórica por escrito, que se regirá por las
comunes:
siguientes
reglas

I. La prueba práctica se aplicará a cada
I. SER CIUDADANO MEXICANO, NACIDO sustentante, atendiendo a lo siguiente:

R I

O N
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EN LA ENTIDAD, EN PLENO EJERCICIO DE
SUS DERECHOS, MAYOR DE TREINTA a) El día del examen, el jurado en sesión
previa a la celebración del mismo,
AÑOS;
determinará
los
tipos
de
II. SER PROFESIONAL DEL DERECHO, CON instrumentos notariales que serán materia
UNA ANTIGÜEDAD MINIMA EN EL de esta prueba, éstos se colocarán por
EJERCICIO, DE CINCO AÑOS ANTERIORES separado en sobres cerrados, firmados por
A
LA
FECHA
DE
SOLICITUD; los miembros del jurado, a fin de sortearse
en presencia de los participantes. El
III. HABER REALIZADO PRACTICAS DE sustentante elaborará la prueba con base
MANERA ININTERRUMPIDA, POR UN en el instrumento que le haya
PERIODO MINIMO DE UN AÑO EN correspondido;
ALGUNA NOTARIA DEL ESTADO. PARA
LOS EFECTOS DE LA PRESENTE FRACCION, b) Para el desarrollo del instrumento, los
EQUIVALE A PRACTICA NOTARIAL, EL sustentantes sólo podrán consultar los
DESEMPEÑO EN AREAS INVOLUCRADAS códigos y leyes que el examen requiera; y
EN LA RAMA NOTARIAL, REGISTRAL U
OTRA SIMILAR, SIEMPRE Y CUANDO A c) El sustentante dispondrá de hasta cinco
CRITERIO DEL EJECUTIVO, SE CUENTE horas continuas para la redacción del
CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD instrumento notarial, al término de las
SUFICIENTE PARA EL DESEMPEÑO DE LA cuales el jurado recogerá los exámenes e
individualmente emitirá por escrito la
FUNCION NOTARIAL;
calificación de los mismos. El examen y la
IV. NO PADECER ENFERMEDAD QUE calificación otorgada, se colocará en un
IMPIDA
EL
EJERCICIO
DE
LAS sobre cerrado que firmarán el presidente y
FACULTADES INTELECTUALES, O QUE SEA el secretario del jurado, junto con el
CAUSA DE INCAPACIDAD FISICA PARA EL sustentante;
y
DESEMPEÑO DE LA FUNCION NOTARIAL;
II. La prueba teórica consistirá en la
V. NO ESTAR SUJETO A PROCESO PENAL aplicación de un cuestionario, atendiendo a
siguiente:
POR DELITO DOLOSO, NI HABER SIDO lo
EN
SENTENCIA
CONDENADO
EJECUTORIADA POR DELITO DE LA MISMA a) El día del examen, en sesión previa, el
jurado elaborará de entre las propuestas
CLASE;
que formule cada uno de sus integrantes, el
VI. NO HABER SIDO SUSPENDIDO O cuestionario al que deberán dar respuesta
CESADO,
DEL EJERCICIO
DE
LA los sustentantes. En la elaboración del
cuestionario, el jurado deberá abarcar
FUNCION NOTARIAL.
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todos los temas previstos en la convocatoria
VII. NO HABER SIDO DECLARADO EN para esta etapa del concurso. El
ESTADO DE QUIEBRA O DE CONCURSO DE cuestionario se integrará por un mínimo de
ACREEDORES, EXCEPTO QUE HAYA SIDO cincuenta preguntas, de las cuales, por lo
menos diez serán a propuesta de cada uno
RESTITUIDO;
de los miembros del jurado; y
VIII.
APROBAR
EL EXAMEN PARA
ASPIRANTE A NOTARIO, EN LOS b) El sustentante dispondrá de cinco horas
TERMINOS DE ESTA LEY Y SU continuas para desahogar el cuestionario, al
término de las cuales el jurado recogerá
REGLAMENTO.
los exámenes y los colocará cada uno de
ARTICULO
33.EL
JURADO ellos en sobre cerrado que firmarán el
DEL EXAMEN DE
OPOSICION
SE presidente y el secretario del jurado, junto
INTEGRARA EN LOS TERMINOS DEL con
el
sustentante;
ARTICULO 21, DE ESTA LEY, A EXCEPCION
DE LAS NOTARIAS VACANTES EN LA QUE La salvaguarda e inviolabilidad de
FORMARA PARTE DEL JURADO, RESPECTO los exámenes será responsabilidad de los
A LA FRACCION IV, DEL ARTICULO miembros
del
jurado.
CITADO, EL PRESIDENTE DEL COLEGIO
REGIONAL QUE CORRESPONDA A LA Al término del desahogo de las pruebas
DEMARCACION TERRITORIAL EN LA QUE práctica y teórica y previo cercioramiento
de la no violación de los sobres referidos en
SE ENCUENTRE UBICADA LA NOTARIA.
este artículo, el jurado sesionará de
inmediato a fin de obtener la calificación
definitiva
de
cada
sustentante,
promediando los resultados que éstos
obtuvieron en sus pruebas práctica y
teórica; de lo que se levantará el acta
correspondiente, que será firmada por los
integrantes del jurado._______________
En razón de dicho marco normativo, es que se estima idóneo el incorporar en
nuestro Estado, el que la Secretaría General de Gobierno apruebe y aplique exámenes
teóricos y prácticos a los sustentantes, previo diseño de los mismos de parte de la
Visitaduría de Notarías. Finalmente y en el mismo sentido, es que se plantean
adecuaciones tendientes a fortalecer la revisión de las Notarías existentes, en aras de
que en todo momento su actuación, se ajuste al cumplimiento de las disposiciones de
la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes.
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Por ello es que se somete ante la recta consideración de esta Asamblea, la
presente iniciativa, a efecto de reformar las fracciones I, II, IV y V del artículo 89; el
segundo párrafo del artículo 90; el artículo 91; el artículo 126; el artículo 128; y las
fracciones I, II y III del artículo 134; así como adicionar una fracción VI y un segundo
párrafo al artículo 89; un séptimo párrafo al artículo 90; un artículo 90-A; y un segundo
párrafo al artículo 91 de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, a efecto
de incorporar los exámenes teórico y práctico; así como fortalecer su revisión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I, II, IV y V del artículo 89; el
segundo párrafo del artículo 90; el artículo 91; el artículo 126; el artículo 128; y las
fracciones I, II y III del artículo 134. Así como se adiciona una fracción VI y un segundo
párrafo al artículo 89; un séptimo párrafo al artículo 90; un artículo 90-A; y un segundo
párrafo al artículo 91 de la Ley de! Notariado para ei Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTICULO 89.- ...
I.- Ser mexicano por nacimiento, tener veinticinco años cumplidos; estar en el ejercido
de sus derechos de ciudadano; no ser militar y no pertenecer al estado eclesiástico;
II.- Ser abogado o licenciado en derecho, con título legalmente expedido y
debidamente registrado conforme a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como haber ejercido su
profesión en la Entidad, en un término no menor de tres años inmediatos anteriores a
la fecha de su solicitud;

III.-...
IV.- No haber sido condenado por delito intencional a sufrir pena privativa de la libertad;
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V.- No haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso, haber sido rehabilitado y
obtenido declaratoria de inculpabilidad; y
VI.- Haber acreditado los exámenes teórico y práctico que para tales efectos
establezca la Secretaría General de Gobierno.
En ningún caso será requisito, el que la solicitud sea avalada de manera
alguna, por Notario previamente asignado.

ARTICULO 90.- ...
El primero con copia certificada del acta correspondiente del Registro Civil, por lo que
hace a la nacionalidad, a la edad y al ejercicio de ciudadano del interesado; por cuanto
se refiere al no ser militar, bastará el certificado de la zona militar con sede en
el Estado; por cuanto hace al no pertenecer al estado eclesiástico, con el
certificado que al efecto expida la autoridad correspondiente.

El sexto, con la constancia de los resultados aprobatorios de los exámenes
teórico y práctico que para tales efectos establezca la Secretaría General de
Gobierno. Para la realización de los exámenes, el solicitante deberá
manifestarlo por escrito a la Secretaría General de Gobierno, la cual en un
plazo de un mes, dará contestación con respecto a cuándo y dónde serán
realizados los próximos exámenes.

ARTICULO 90-A.- El contenido de los exámenes teórico y práctico a que se
refiere la fracción VI del artículo 89 de esta Ley, será diseñado por la

ACION
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Visitaduría de Notarías, y aprobado por la Secretaría General de Gobierno;
siendo la calificación mínima aprobatoria de ochenta puntos sobre cien
posibles.

ARTICULO 91.- Recibida una solicitud en términos del artículo 89 de esta Ley,
el expediente se remitirá a la Visitaduría de Notarías, a efecto de que ésta
emita un proyecto de dictamen de cumplimiento o de falta de elementos, el
cual será remitido al Titular de la Secretaría General de Gobierno para su
suscripción. En el caso de ser un dictamen de cumplimento, éste será puesto
de conocimiento al Gobernador del Estado.
Si el Gobernador del Estado encuentra completo y correcto el dictamen y el
expediente, en ejercicio de su facultad discrecional podrá expedir o no, el fiat
de numerario o supernumerario, si existiese vacante, con uno u otro carácter.
En caso de que el Gobernador del Estado no estime completo y correcto el
dictamen y el expediente, o bien no consideré conveniente el ejercicio de
dicha facultad discrecional, mandará remitir la documentación respectiva a
su archivo definitivo.

ARTICULO 126.- Se practicará a cada notaría, visita general por lo menos una vez al
año y las especiales que así estime necesario el visitador. Con independencia de
la naturaleza o tipo de visita, el visitador podrá fundando y motivando, revisar
la totalidad de elementos que considere necesario cerciorarse del
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. Por lo que podrá revisar
enunciativamente: el protocolo o sus partes, pactos, declaraciones, la
presentación de testamentos cerrados, tomos determinados, e instrumentos
determinados.

ARTICULO 128.- El Gobernador del Estado ordenará visitas especiales a una notaría,
cuando tenga conocimiento por queja o por cualquier otro medio, de que un notario ha
violado la Ley. Lo anterior sin perjuicio de que el visitador en ejercicio de sus
propias atribuciones, realice las visitas generales y especiales que considere
necesarias.
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ARTICULO 134.- ...
I.- En las visitas generales el visitador revisará todo el protocolo o diversas partes de
él, según lo estime necesario, para cerciorarse de la observancia de todos los requisitos
de forma legales, pudiendo examinar en caso necesario, los pactos y declaraciones
de los instrumentos; además, se hará presentar los testamentos cerrados que se
conserven en guarda, los títulos y expedientes que tenga en su poder el notario,
formando un inventario de todo para agregarlo al acta de visita. Lo anterior no será
impedimento para que esto pueda ser revisado por igual en una visita
especial;
II.- En la revisión de un tomo determinado, el visitador se limitará a examinar el
cumplimiento de los requisitos de forma; y
III.- En la revisión de un instrumento determinado, se examinarán los requisitos de
forma, la reducción de él y aún sus cláusulas y declaraciones, en caso de que el
instrumento sea de los sujetos a registro.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses
posteriores de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE

E GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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