
TITULO SEGUNDO 
ORGANIZACION DEL NOTARIADO 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DE LA ASOCIACION DE NOTARIOS 

ARTICULO  81.-  La  dirección  del  notariado,  queda  a  cargo  del  Ejecutivo  del 
Estado, quien dictará las providencias administrativas que se requieran para el 
puntual cumplimiento de esta Ley. 

 
ARTICULO 82.- Los notarios actualmente en ejercicio, así como los que fueren 
nombrados conforme a la presente Ley, sólo podrán ser suspendidos o cesados, 
en los términos previstos por la misma. 

 
ARTICULO 83.- La oficina de los notarios se denominará "Notaría Número....", 
estará abierta por lo menos seis horas diarias, y en lugar visible al público, habrá 
un letrero con el nombre y apellido del notario y el número de la notaría. 

 
ARTICULO 84.- Cada notaría será atendida por un notario. Podrán asociarse dos 
notarios por el tiempo que estimen conveniente, siempre que sus notarías se 
encuentren establecidas en un mismo partido judicial conforme a la división que de 
éstos establece el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
Los notarios asociados podrán actuar indistintamente en un mismo protocolo, que 
será el del notario más antiguo y en caso de disolución del convenio de asociación, 
cada  notaría  seguirá  actuando  en  su  propio  protocolo.  Los  convenios  de 
asociación y disolución de los mismos, por cualquier causa, deberán aprobarse por 
el Ejecutivo del Estado y notificarse al Registro Público de la Propiedad, y se harán 
las publicaciones que correspondan en el Periódico Oficial del Estado. La falta 
definitiva de cualquiera de los notarios que se encuentren asociados, será causa 
para la terminación del convenio de asociación y el notario que se quede en 
funciones, continuará usando el mismo protocolo en que se haya actuado. 

 
ARTICULO 85.- Los notarios asociados abrirán el protocolo común poniendo en él, 
inmediatamente después la razón suscrita por el Gobierno del Estado, otra en la 
que expresen sus nombres, apellidos y números de las notarías que les 
correspondan; el lugar y la fecha en que se abre el libro, todo autorizado con sus 
firmas y sellos. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS NOTARIOS DE NUMERO Y SUPERNUMERARIOS 
 
ARTÍCULO 86.- En el Estado de Aguascalientes, habrá una notaría de número por 
cada veinte mil habitantes, tomándose como base el último Censo General de 
Población, actualizado por la Dependencia encargada de asuntos de población del 
Gobierno del Estado. Fe de Erratas 28/05/2007. 

 
Los notarios tendrán su residencia en el Partido Judicial que les asigne el Titular 
del Poder Ejecutivo, conforme a la división que de estos se establece en el artículo 
33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. El Titular del Poder Ejecutivo 
designará a los notarios supernumerarios que estime convenientes. 

Decreto 315, 16/04/2007 1ª Secc. 



ARTÍCULO 87.- Las faltas definitivas o temporales mayores de dos meses de los 
notarios de número o las notarias de nueva creación y que no estén en asociación 
según el Artículo 84 de esta Ley, serán cubiertas por el notario que el Gobernador 
del Estado designe. 

Reforma Decreto 2, 13/12/1992. 

 
ARTICULO 88.- La designación del notario supernumerario que substituya a algún 
numerario, deberá hacerse constar por medio de una nota suscrita por el 
Gobernador y Secretario General de Gobierno, en el fíat respectivo y se tomará 
razón de ella en el Registro de Notarios. Para este último efecto, la Secretaría 
General  de  Gobierno  ministrará  los  datos  relativos  al  Consejo  Auxiliar  del 
Notariado. En los casos de substitución temporal, bastará el oficio de autorización 
del cual se tomará igualmente razón en el Registro de Notarios. 

 
CAPITULO TERCERO 

DE LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICION DEL FIAT NOTARIAL 
 
ARTÍCULO 89.- Para obtener el fíat de notario, ya sea de número o 
supernumerario, se elevará solicitud por escrito al Gobernador del Estado, 
llenándose los requisitos siguientes: 

 
I.- Ser mexicano por nacimiento, tener veinticinco años cumplidos; estar en el 
ejercicio de sus derechos de ciudadano; haber tenido buena conducta; no ser 
militar y no pertenecer al estado eclesiástico; 

 
II.- Ser abogado en 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.- No tener enfermedad habitual que impida el ejercicio de las facultades 
intelectuales, ni impedimento físico que se oponga a las funciones del notariado; 

 
IV.- No haber sido condenado por delito intencional a sufrir pena privativa de la 
libertad; y 

 
V.-  No  haber  sido  declarado  en  quiebra  o  sujeto  a  concurso,  haber  sido 
rehabilitado y obtenido declaratoria de inculpabilidad. 

 
ARTICULO 90.- Los requisitos señalados en el artículo anterior, se justificarán en 
la siguiente forma: 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 y, por cuanto se refiere al estado seglar y a la buena 
conducta, con los certificados que al efecto expida la autoridad correspondiente del 
último domicilio del solicitante. 

 
El segundo, con la presentación del título original en el que debe aparecer la 
constancia de su registro ante el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y la 
cédula con efectos de patente para ejercer la profesión de abogado expedida por 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. El 
tercero, con el certificado de dos médicos legalmente autorizados para el ejercicio 
de su profesión. El cuarto, con el certificado negativo de las autoridades penales 
federales y del fuero común del último domicilio del interesado. El quinto, con el 



certificado correspondiente de las autoridades judiciales del Estado y Federales 
también del último domicilio del interesado. 

 
ARTICULO 91.- Si el Gobernador del Estado encuentra completo y correcto el 
expediente y existe vacante de numerario o en caso supernumerario, expedirá el 
fíat, con uno u otro carácter. 

 
ARTICULO 92.- En el fíat se expresará la autoridad que lo expide, lugar y fecha de 
la expedición, el nombre y apellidos del profesionista a quien se confiere y el 
número que le corresponda, si se trata de numerario. Aparecerá en él la firma y el 
retrato  del  interesado  en  el  que  se  fijará  el  sello  del  Gobierno  del  Estado, 
abarcando tanto la hora como la fotografía, será autorizado por el C. Gobernador y 
el Secretario General de Gobierno. 

 
ARTICULO 93.- El interesado hará saber al público la expedición de su fíat, por 
medio del periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación y 
le comunicará además por oficio, al Supremo Tribunal de Justicia, al Ministerio 
Público, al encargado del Registro Público de la Propiedad y al Consejo Auxiliar 
del Notariado, expresando el número y la calle de la casa en que establezca su 
notaría, cuando comience a ejercer sus funciones. 

 
ARTICULO 94.- Antes de iniciar el ejercicio de sus funciones, los notarios rendirán 
ante el Gobernador del Estado, la protesta de Ley que se exige a los funcionarios 
públicos. El acta de protesta se formulará por duplicado, debiendo de conservar un 
tanto el protestante y el otro agregarse al expediente respectivo de la Secretaría 
General de Gobierno. 

 
ARTICULO 95.- Cuando algún notario en ejercicio, debidamente autorizado, pase 
transitoria o permanentemente a ejercer a otra municipalidad, lo mismo que para 
reasumir  sus  funciones  después  de  alguna  licencia,  no  es  necesaria  nueva 
protesta. 

 
ARTÍCULO 96.- El ejercicio notarial sin la protesta de ley a que se contrae el 
Artículo 94 de esta Ley, será castigado administrativamente con multa igual al 
importe  de  ochenta  a  doscientos días  de  salario  mínimo  general  vigente,  sin 
perjuicio de las demás responsabilidades del orden civil o penal en que el Notario 
pudiera haber incurrido. 

Reforma Decreto 30, 29/11/1997 

ARTICULO 97.- La Secretaría de Gobierno y el Consejo Auxiliar del Notariado, 
llevarán un libro que se denomine "Registro de Notarios", en el cual tomarán razón 
de  cada  uno  de  los  fíats  expedidos por  el  Poder Ejecutivo  y  se  anotarán la 
ubicación de cada notaría y sus cambios, así como las licencias o suspensiones de 
cada notario. 

 
ARTICULO 98.- Para que el notario pueda actuar debe: 

 
I.- Otorgar anualmente fianza de compañía legalmente autorizada para expedirla, a 
favor de la Secretaría de Finanzas, por la cantidad que resulte de multiplicar por 
setecientos treinta el importe del salario mínimo general diario en la ciudad de 
Aguascalientes;                                                               Reforma Decreto 2, 13/12/1992. 

 
II.- Proveerse a su costa de sello y protocolo; 



III.- Registrar el sello y su firma en la Secretaría General de Gobierno, en el 
Registro Público de la Propiedad y en el Consejo Auxiliar del Notariado; y 

 
IV.- Establecer su oficina en el lugar en donde vaya a desempeñar su cargo. 

 
ARTÍCULO 99.- El monto de la fianza a que se refiere la fracción I del artículo 
anterior, se aplicará de la siguiente manera: 

 
a).- Por la cantidad que corresponde y en forma preferente, al pago de multas u 
otras responsabilidades administrativas, cuando ante la negativa del notario, se 
deba hacer el pago forzoso a la Secretaría de Finanzas u otras dependencias 
fiscales. 

Reforma Decreto 2, 13/12/1992. 

b).- En el orden determinado por la autoridad judicial, cuando se deba cubrir a un 
particular el monto fijado en sentencia firme condenatoria por responsabilidad civil 
en contra de un notario. Para tal efecto, se deberá exhibir copia certificada de la 
sentencia mencionada en Secretaría de Finanzas del Estado. 

Reforma Decreto 62, 08/08/2005. 

 
ARTICULO 100.- El sello de cada notario debe ser de forma circular y tener, 
precisamente, un diámetro de cuatro centímetros, representar el Escudo Nacional 
en el centro y tener inscrito en rededor el nombre y apellido del notario, número de 
la notaría y lugar de radicación. 

 
ARTICULO 101.- En caso de que se pierda o altere el sello, el notario se proveerá 
de otro a su costa, en el que se pondrá un signo especial que lo diferencie del 
anterior, debiendo ser registrado como el primero, con la anotación del signo de 
diferencia. 

 
Aunque aparezca el antiguo sello, no por esto hará uso de él el notario, sino que lo 
entregará personalmente a la Secretaría General de Gobierno, para que ahí se 
destruya levantándose de esta diligencia, un acta por triplicado; una para la 
Secretaría General de Gobierno; otra para el Registro Público de la Propiedad y la 
tercera, para el Consejo de Notarios. Lo mismo se hará con el sello del notario que 
fallezca. 

 
CAPITULO CUARTO 

DE LA SEPARACION Y SUBSTITUCION TEMPORAL DE LOS NOTARIOS 
 
ARTÍCULO 102.- Los notarios podrán separarse del ejercicio de sus funciones o 
ausentarse del lugar de su residencia, en cada semestre por quince días sucesivos 
o alternados, o en un año por un mes, dando aviso al Gobierno del Estado. 

 
ARTICULO 103.- Los notarios tienen derecho a solicitar y obtener del Gobierno del 
Estado, licencia para estar separados de su cargo, hasta por el término de un año 
renunciable. 

 
ARTÍCULO 104.- El notario tiene derecho a que el Estado le otorgue licencia 
renunciable por todo el tiempo que dure el desempeño de un cargo administrativo, 
dentro de cualesquiera de los tres poderes o de elección popular para el que 
hubiere sido designado. 



ARTÍCULO 105.- Son causas de suspensión de un notario en ejercicio de sus 

funciones: 
 
I.- La sujeción o proceso en que haya sido declarado formalmente preso por delito 
intencional que amerite pena privativa de la libertad, mientras no se pronuncie 
sentencia definitiva; 

 
II.- La sanción administrativa impuesta por el Gobernador del Estado, por faltas 
comprobadas al notario en ejercicio de sus funciones; y 

 
III.- Impedimentos físicos o intelectuales transitorios que coloquen al notario en la 
imposibilidad de actuar, en cuyo caso, surtirá efectos la suspensión durante todo el 
tiempo que dure el impedimento. 

 
ARTICULO 106.- En el caso de la fracción III del artículo anterior, tan luego como 
el Gobierno del Estado tenga conocimiento de que un notario adolece de 
impedimento físico o intelectual, con audiencia del Consejo de Notarios, procederá 
a designar dos médicos oficiales para que dictaminen acerca de la naturaleza del 
padecimiento, si éste le imposibilitará para actuar y la duración del mismo. 

 
Si el padecimiento del notario excede de un año, será removido de su función. 

 
ARTICULO 107.- El juez que instruya un proceso en contra de cualquier notario, 
dará cuenta inmediata al Gobierno del Estado, en caso de que el notario sea 
declarado formalmente preso. 

 
ARTICULO 108.- Cuando los notarios suspendan el ejercicio de sus funciones 
hasta por un mes, conforme al Artículo 102 de esta Ley, dejará en su oficina su 
protocolo, apéndices relativos y sello, a disposición del encargado del Registro 
Público de la Propiedad. 

 
Cuando su separación exceda del citado término, por licencia, suspensión o 
cesación en sus funciones, depositarán en el Registro Público de la Propiedad el 
protocolo, apéndice y sello a que se refiere el párrafo anterior. 

 
ARTICULO 109.- El notario titular será suplido: 

 
I.- Por otro notario titular con quien tiene celebrado el convenio de asociación a 
que se refiere el artículo 84 de esta Ley; y 

 
II.- Por el notario supernumerario designado por el Ejecutivo del Estado. 

 
ARTICULO 110.- El encargado del Registro Público de la Propiedad que tenga a 
su disposición el protocolo y documentos notariales o los conserve a su cargo en la 
oficina, hará las autorizaciones, cancelaciones y anotaciones que deban hacerse y 
expedirá los testimonios que correspondan. 



CAPITULO QUINTO 
DE LA CESACION DEFINITIVA DE LOS NOTARIOS 

 
ARTICULO 111.- Quedará sin efecto el fíat expedido en favor de un notario, si 
dentro del término de cinco días siguientes al de la protesta que haya rendido, no 
procede a iniciar sus funciones en el lugar en que, conforme a esta Ley, debe 
desempeñarlas. 

 
ARTICULO 112.- Quedará sin efecto el fíat otorgado en favor de un notario, si 
transcurrido el término de la licencia que se le hubiere concedido, no se presentare 
a reanudar sus labores, sin causa debidamente justificada. En este caso, se 
declarará al notario cesado en su cargo y se procederá a cubrir la plaza en los 
términos de esta Ley. 

 
ARTICULO  113.-  El  cargo  de  notario  termina,  quedando  revocado  el  fíat 
respectivo, por cualesquiera de las siguientes causas: 

 
I.- Renuncia expresa; 

II.- Muerte; 

III.-  Si  no desempeñare  personalmente  las  funciones que  le  competen,  de  la 
manera que la Ley dispone; y 

 
IV.- Si diere lugar a queja comprobada por falta de probidad, o se hicieran patentes 
vicios o malas costumbres, también comprobados. 

 
ARTÍCULO 114.- La declaración de que el notario queda separado definitivamente 
de su cargo, la hará el Gobernador del Estado, previa comprobación de las causas 
a que se refieren las fracciones III y IV del artículo anterior, oyendo previamente al 
interesado y al Consejo de Notarios. 

 
ARTICULO 115.- Siempre que se promueva judicialmente la interdicción de algún 
notario, por no hallarse en el uso de sus facultades mentales, el juez respectivo 
comunicará el hecho, por escrito, al Gobierno del Estado y en su oportunidad, le 
hará saber la resolución que dicte. 

 
ARTICULO 116.- El notario puede renunciar a su puesto, pero como abogado, 
quedará impedido para intervenir, con cualquier carácter, en los litigios que se 
relacionen con las escrituras o actas notariales que hubiese autorizado. 

 
ARTICULO 117.- Los encargados de las oficinas del Registro Civil, ante quienes 
se consignare el fallecimiento de un notario, lo comunicarán inmediatamente al 
Gobierno del Estado. 

 
ARTICULO 118.- Cuando un notario dejare de prestar sus servicios, por cualquier 
causa, el Gobierno del Estado publicará el hecho, por una vez, en el Periódico 
Oficial del Estado. 



CAPITULO SEXTO 
DE LA CLAUSURA DE LOS PROTOCOLOS 

 
ARTICULO 119.- La clausura de un protocolo se efectuará siempre por el 
representante que el Gobernador del Estado designe para tal objeto. El designado 
al cerrar un protocolo procederá a poner en él, razón de la causa que motiva el 
acto y segregará todas las circunstancias que se presenten en la diligencia, 
suscribiendo dicha razón con su firma. En seguida, formará inventario de todos los 
libros que conforme a la ley deban llevarse, anotando los que falten; los valores 
depositados, si hubiere éstos; los testamento cerrados que estuvieren en guarda, 
con expresión del estado de sus cubiertas y sellos; los títulos, expedientes y 
cualesquiera otros documentos de su archivo y clientela. Además formará otro 
inventario de los muebles, valores y documentos personales de los notarios, para 
que, con la intervención del Consejo de Notarios, sean entregados a quien 
corresponda.                                                                   Fe erratas 22 de Junio de 1980. 

 
ARTICULO 120.- El notario que reciba una notaría, ya sea por vacancia de ésta o 
suspensión de quien la servía, deberá, siempre, hacerlo por riguroso inventario, 
con asistencia de un representante del Gobierno del Estado. El acta de recibo, con 
inclusión del inventario, se levantará y firmará por triplicado, remitiéndose un 
ejemplar al Gobernador del Estado, otro al encargado del Registro Público de la 
Propiedad y el último, quedará en poder del notario que reciba. Fe erratas 22 de Junio de 

1980. 

 
ARTICULO 121.- El notario que se encuentre en cualesquiera de las condiciones a 
que se refieren los artículos anteriores, tienen derecho a asistir a las clausuras de 
protocolo y a la entrega de su respectiva notaría, y recibirá desde luego, los 
muebles, valores y documentos personales, sin que en tal caso, haya lugar al 
inventario respectivo de que habla la parte final del Artículo 119 de esta Ley. Si la 
vacante temporal, o definitiva, es por causa de delito, asistirá a la clausura, 
inventario y entrega, el C. Procurador General de Justicia. 

 
CAPITULO SEPTIMO 

DEL CONSEJO AUXILIAR DEL NOTARIADO 
 
ARTICULO 122.- Se establecerá en el Estado, con residencia en la Capital, un 
Consejo  Auxiliar  del  Notariado,  que  integrarán  el  C.  Procurador  General  de 
Justicia, el C. Encargado del Registro Público de la Propiedad y tres notarios, 
designados éstos cada dos años por el C. Gobernador. Para el funcionamiento del 
Consejo, sus miembros elegirán un presidente y un secretario, debiendo quedar 
los restantes como vocales. 

 
ARTICULO 123.- El expresado Consejo tendrá las funciones que esta Ley le 
señala y auxiliar al Poder Ejecutivo en la dirección técnica del notariado y vigilancia 
del exacto cumplimiento de esta Ley. También tendrá la facultad de proponer las 
medidas que conduzcan al mejor funcionamiento de la institución. 

 
ARTICULO 124.-  El  cargo de miembros  del Consejo será gratuito  y sólo los 
notarios nombrados podrán renunciarlo por causa grave y justificada que calificará 
el mismo Consejo. 

 
ARTICULO 125.- El funcionamiento del Consejo se determinará en el Reglamento 
que al efecto expida el C. Gobernador, a propuesta del propio Consejo. 



CAPITULO OCTAVO 
DE LA INSPECCION DE LAS NOTARIAS 

 
ARTÍCULO 126.- Se practicará a cada notaría, visita general por lo menos una vez 
al año y las especiales que se dispongan con fundamento en esta Ley. 

 
ARTICULO 127.- El Gobernador del Estado, nombrará al visitador que deba 
efectuarlas.  Las  visitas  generales  tendrán  por  objeto  cerciorarse  de  que  las 
notarías funcionan con regularidad y que los notarios ajustan sus actos a las 
disposiciones de la presente Ley. Las visitas especiales tendrán por objeto el 
asunto que las hubiere originado. 

 
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. 

 
ARTICULO 129.- En toda visita el notario deberá ordenar lo procedente en su 
oficina con objeto de que se den al visitador todas las facilidades que se requieran 
para  hacer  debidamente  su  investigación. El  notario deberá estar  presente al 
hacerse la inspección y hará las declaraciones que se le pidan o que él juzgue 
convenientes. 

 
ARTICULO 130.- Las visitas se practicarán en el despacho u oficinas del notario, 
en días y horas hábiles, teniendo este carácter las que reconoce así el Código de 
Procedimientos Civiles y no se requiere previo aviso para su práctica. 
ARTICULO 131.- Independientemente de las visitas generales o especiales que se 

practiquen conforme a este Ley, las autoridades fiscales podrán llevar a cabo las 
que estimen convenientes para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones 
legales respectivas. 

 
ARTICULO 132.- Las personas a quienes se encomienden visitas a las notarías, 
deberán practicar la inspección inmediatamente después de que reciban la orden 
respectiva y darán cuenta del desempeño de su comisión tan luego como la hayan 
terminado, sin que en ningún caso pueda exceder de diez días la duración de una 
visita general. 

 
ARTICULO 133.- El Consejo de Notarios podrá también, cuando lo estime 
conveniente, nombrar a cualesquiera de sus miembros, para la práctica de visitas 
especiales a las notarías, debiendo de dar cuenta con el acuerdo tomado al efecto 
y con resultado de la visita al C. Gobernador del Estado. 

 
ARTICULO 134.- En las visitas se observarán las reglas siguientes: 

 
I.- Si la visita fuere general, 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, sin examinar los pactos ni declaraciones de ningún 
instrumento. 

 
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; 



II.- Si se hubiere ordenado la visita de un tomo determinado, el visitador se limitará 
a examinar el cumplimiento de los requisitos de forma, sólo del tomo indicado; y 

 
III.- Si las visitas tienen por objeto 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. 

 
ARTICULO 135.- En el acta hará constar el visitador las irregularidades que 
observe,  consignará,  en  general,  los  puntos  en  que  esta  Ley  no  haya  sido 
fielmente cumplida y los datos y fundamentos que el notario exponga en su 
defensa. Este tendrá derecho a un duplicado del acta firmada por el visitador y por 
él mismo. 

CAPITULO NOVENO 
DEL ARCHIVO DE NOTARIAS 

 
ARTICULO  136.-  El  archivo  de  notarías  dependerá  del  Director  del  Registro 
Público de la Propiedad, quien ejercerá sus funciones de acuerdo con esta Ley y 
con el Reglamento interior de la citada Dirección. 

 
ARTICULO 137.- El Archivo de Notarías, se formará: 

 
I.- Con los documentos que los notarios de esta Entidad remitan a éste, según las 
prevenciones de esta Ley; 

 
II.- Con los protocolos cerrados y sus anexos, que sean aquellos que los notarios 
puedan conservar en su poder; 

 
III.- Con los sellos de los notarios que deban depositarse o inutilizarse conforme a 
las prestaciones de esta Ley; y 

 
IV.- Con los expedientes, manuscritos, libros y demás documentos entregados a 
su custodia, o que sean utilizados para la prestación del servicio del Archivo. 

 
ARTICULO 138.- El Archivo General de Notarías es público respecto de los 
documentos que lo integran, y de ellos expedirá copias certificadas a las personas 
que  así  lo soliciten,  de  conformidad  por el  Artículo  68,  exceptuando aquellos 
documentos sobre los que la Ley imponga limitación o prohibición. En relación con 
los  documentos,  sólo  podrán  mostrarse  y  expedir  copias  certificadas  a  las 
personas que acrediten tener interés jurídico en el acto o hecho de que se trate, a 
los notarios o a la autoridad judicial. 
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ARTÍCULO 139.- El notario, para el mejor desarrollo de sus funciones, podrá 
auxiliarse de los medios electrónicos mediante un mensaje de datos que contenga 
la firma electrónica certificada, en los términos y condiciones que se establezcan 
en las leyes y reglamentos respectivos. 



ARTÍCULO 140.- Los datos de creación de firma electrónica de aquellos notarios 
que opten por la utilización de los medios electrónicos, deberán ser tramitados por 
los mismos ante la Secretaría General de Gobierno de conformidad con la ley 
aplicable. 

 
ARTÍCULO 141.- Los notarios que cuenten con el certificado de firma electrónica 
vigente y lleven sus registros en sistema electrónico, podrán emitir los 
comprobantes de las actuaciones que realicen mediante dichos sistemas. 

 
ARTÍCULO 142.- Cuando el notario remita un mensaje de datos, recibirá por parte 
del  destinatario,  el  acuse  de  recibo  electrónico,  el  cual  identificará  a  la 
dependencia que recibió aquél y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el 
mensaje de datos fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de 
recibo mencionado en términos de la ley aplicable. 

 
ARTÍCULO 143.- La Secretaría General de Gobierno como autoridad certificadora 
tendrá además de las obligaciones consignadas en la ley aplicable, el proporcionar 
los siguientes servicios con relación a la certificación de firmas electrónicas para el 
ejercicio de la función notarial: 

 
I.Verificar la identidad del notario y su vinculación con los medios de identificación 
electrónica; 

 
II. Llevar los registros de los elementos de identificación y de vinculación con los 
medios de identificación electrónicos del notario y de aquella información con la 
que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas; y 

 
III.  Informar,  antes de la emisión de un certificado  al notario que  solicite sus 
servicios, de las condiciones precisas para la utilización del certificado y de sus 
limitaciones de uso. 

 
ARTÍCULO 144.- La Secretaría General de Gobierno, proporcionará la información 
sobre los certificados emitidos a notarios, que permitan a terceros conocer: 

 
I.Que el certificado fue emitido por dicha autoridad certificadora; 

 
II.  Si  se  cuenta  con  un  documento  suscrito  por  el  notario  nombrado  en  el 
certificado en el que se haga constar que dicho firmante tenía bajo su control el 
dispositivo y los datos de creación de la firma electrónica en el momento en que se 
expidió el certificado y que su uso queda bajo su exclusiva responsabilidad; 

 
III. Si los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el 
certificado; 

 
IV. El método utilizado para identificar al notario firmante; 

 
V. Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad del 
Poder Ejecutivo; y 

 
VI. Proporcionar los servicios de acceso al registro de certificados, en términos de 
los ordenamientos jurídicos aplicables. 



 

ARTÍCULO 145.- Los certificados que emita la Secretaría General de Gobierno, 
como autoridad certificadora del Poder Ejecutivo en términos de la ley aplicable 
para el ejercicio de la función notarial, para ser considerados válidos deberán 
contener además de los datos que consigna la ley de la materia, los datos 
siguientes: 

 
I.- El nombre del notario titular del certificado y su clave del registro federal de 
contribuyentes; y 

 
II.- La clave pública del notario titular del certificado. 

 
ARTÍCULO 146.- La integridad y autoría de un mensaje de datos con firma 
electrónica será verificable mediante el método de remisión al documento original 
con la clave pública del autor. 

 
ARTÍCULO 147.- El notario titular de un certificado tendrá las siguientes 
obligaciones, además de las consignadas en la ley aplicable: 

 
I.-  Actuar  con  diligencia  y  establecer  los  medios  razonables  para  evitar  la 
utilización no autorizada de los datos de creación de la firma; 

 
II.- Conducirse con diligencia razonable para cerciorarse que todas las actuaciones 
que haya hecho con relación al certificado, con su vigencia, o que hayan sido 
consignados en el mismo, son exactas, cuando se emplee el certificado con 
relación a una firma electrónica; 

 
III.- Así mismo y con el propósito de dar seguridad a la información almacenada a 
través de los medios electrónicos y que se produzca con motivo de la actividad 
notarial, el notario bajo su responsabilidad, deberá prever la existencia de los 
respaldos que sean necesarios; y 

 
IV.-  El  notario  titular  del  certificado  será  responsable  de  las  consecuencias 
jurídicas que deriven por no cumplir con las obligaciones previstas en el presente 
Artículo. 
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