
Artículo 28.- Para obtener la patente Notario Público Titular se requiere:

I
Ser mexicano por nacimiento y tener treinta años de edad cumplidos, a la fecha de la 

presentación del examen;

II
Tener residencia en el Estado de cuando menos cinco años ininterrumpidos, 

anteriores a la obtención de su patente;

III

Tener Título de Licenciado en Derecho o de Abogado y acreditar cuando menos cinco 

años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de expedición de su Cédula 

Profesional, y de manera preferente haber cursado estudios de postgrado en Derecho 

Notarial o acreditar cinco años de experiencia profesional en materia notarial;

IV
No tener vicios de embriaguez, drogadicción o de juegos de azar, y gozar de buena 

reputación personal y profesional;

V
No tener enfermedad crónica que impida el ejercicio de sus facultades mentales, ni 

impedimento físico que se oponga a sus funciones como Notario; 

VI
No haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso, sin haber sido rehabilitado o 

declarado inocente;

VII Estar en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

VIII No ser ministro de algún culto religioso;

IX
No haber sido separado del ejercicio del Notariado dentro de la República, con causa 

justificada

X No haber sido condenado ni estar bajo proceso penal por delito doloso;

XI
Presentar y aprobar, con un mínimo de 75 puntos en una escala del 0 al 100, el 

examen de oposición teórico-práctico ante el jurado que se integre para tal efecto; y

XII Estar vacante alguna Notaría de las ya establecidas.

Artículo 29.-
Los requisitos señalados en el artículo anterior, se justificarán en la siguiente 

forma:

Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo

Descripción del Proceso de Obtención de la Patente de Notario Público Titular

Titulo Tercero

Capítulo Primero

EL NOTARIO PÚBLICO TITULAR

De la Obtención de la Patente de Notario Público Titular 



Artículo 30.- Ninguno de los requisitos que se fijan en los artículos anteriores es dispensable.

Artículo 31.-
Los requisitos señalados en el artículo anterior, se justificarán en la siguiente 

forma:

El indicado en  la fracción I, por los medios que establece el Código Civil para justificar el estado de las 

personas; el indicado en la fracción II, con el certificado que expida la autoridad municipal correspondiente; 

el indicado en la fracción III por medio del título respectivo y la cédula profesional; el indicado en la fracción 

IV por declaración de dos testigos bajo protesta de decir verdad ante Notario Público; el indicado en la 

fracción V, por medio de certificados expedidos por dos médicos titulados; los requisitos establecidos por 

las Fracciones VI, VII, VIII y IX, no requieren prueba, pero si la declaración  bajo protesta del interesado de 

no encontrarse comprendido en estos impedimentos; el requisito indicado por la fracción X, por medio del 

certificado de no tener antecedentes penales, así como la declaración bajo protesta del interesado de no 

estar bajo proceso penal por delito doloso.

El citado examen deberá ser realizado a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes contados a 

partir de la fecha de la notificación de las personas que hayan reunido los requisitos para presentar el 

examen de oposición. 

Cuando estuviere vacante una Notaría, o cuando fuere creada una nueva por el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, la Secretaría de Gobierno publicará un anuncio, por una vez en el Periódico Oficial, convocando 

a los interesados al ejercicio del notariado, que pretendan obtener la patente de la Notaría vacante o de 

nueva creación, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la publicación 

referida, presenten ante la Secretaría de Gobierno su expediente personal que incluya la solicitud por 

escrito al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como con los documentos o medios idóneos con los 

que acrediten los demás requisitos aplicables a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley. 

Fenecido este término, dentro de los siguientes cinco días hábiles, la Secretaría de Gobierno solicitará, si 

así lo estimara conveniente, a las autoridades o a las instituciones que correspondan, los informes o 

constancias necesarios para verificar si el interesado satisface los requisitos establecidos en esta Ley. La 

Secretaría de Gobierno deberá concluir la revisión y calificación de los citados expedientes dentro del 

término de veinte días hábiles contados a partir de haber fenecido el período de recepción de los mismos. 

Al término de este último período, y dentro de los siguientes diez días hábiles, la Secretaría de Gobierno 

notificará a quienes hayan reunido satisfactoriamente los requisitos exigidos por esta Ley, para presentar el 

examen de oposición, haciéndoles saber el día y la hora para la celebración del examen de oposición 

correspondiente, así como el lugar en que se llevará a cabo, indicando así mismo los temas y bases en que 

versará el examen de oposición teórico-práctico y la calificación mínima aprobatoria, misma que no podrá 

ser inferior a 75 puntos en la escala de 0 a 100. 

El jurado para el examen de oposición estará integrado por un Abogado o Licenciado en Derecho, 

representante del Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá, el Director del Registro Público y un integrante del 

Consejo de Notarios y desempeñará las funciones de Secretario el que, por mayoría de votos, designen los 

miembros del jurado. No podrán formar parte del jurado, el Notario en cuya Notaría haya hecho práctica el 

sustentante, los parientes consanguíneos o afines de éste dentro del tercer grado en línea recta o colateral, 

ni los que guarden amistad íntima con el sustentante o por cualquiera otra causa no pudieren actuar con 

imparcialidad. Si entre los designados para integrar el sínodo concurriere alguno de los impedimentos 

señalados, deberá excusarse de intervenir en el examen. El sustentante podrá recusar sin expresión de 

causa a uno de los sínodos nombrados. 9 El citado examen deberá ser realizado a más tardar dentro de los 

quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la notificación de las personas que hayan 

reunido los requisitos para presentar el examen de oposición. Por último, el propio Titular del Poder 
No podrán formar parte del jurado, el Notario en cuya Notaría haya hecho práctica el sustentante, los 

parientes consanguíneos o afines de éste dentro del tercer grado en línea recta o colateral, ni los que 

guarden amistad íntima con el sustentante o por cualquiera otra causa no pudieren actuar con 

imparcialidad. 

Si entre los designados para integrar el sínodo concurriere alguno de los impedimentos señalados, deberá 

excusarse de intervenir en el examen. El sustentante podrá recusar sin expresión de causa a uno de los 

sínodos nombrados. 



Artículo 32.-

El exámen de oposición para la obtención de la Patente de Notario Público 

Titular consistirá en una prueba práctica y una teórica conforme a las bases 

siguientes:

I

Será un sólo examen por cada Notaría vacante o de nueva creación; en él participarán 

todos los sustentantes que hayan sido aprobados como tales por la Secretaría de 

Gobierno; un mismo solicitante sólo podrá inscribirse a un sólo examen de oposición 

independientemente de que haya más de una Notaría vacante o de nueva creación y 

no podrá volver a presentar examen hasta transcurridos seis meses contados a partir 

de la fecha de su última examinación. 

II La prueba práctica consistirá en la redacción de uno o más instrumentos notariales, 

atendiendo a lo siguiente: 

a)

El día del examen el jurado en sesión previa a la celebración del mismo, determinará 

cinco casos relacionados con diversos instrumentos notariales que serán materia de la 

prueba práctica, éstos se colocarán por separado en sobres cerrados, firmados por los 

miembros del propio jurado, y en su presencia, alguno de los sustentantes escogido al 

azar, elegirá uno de los sobres que guarden los temas, debiendo todos los 

participantes desarrollar el que se haya seleccionado.

b)

La prueba práctica se desahogará bajo la vigilancia de un representante de la

Secretaría de Gobierno, pudiendo auxiliarse los sustentantes, si así lo desean de un 

mecanógrafo que no sea Licenciado en Derecho, Abogado o cualquier otro que tenga 

estudios en esta materia; el sustentante únicamente podrá estar provisto de leyes y 

libros de consulta necesarios. Cada uno de los vigilantes deberá comunicar por 

separado o conjuntamente al jurado, con copia a la autoridad competente, las 

irregularidades que hubiere percibido durante el desarrollo de esta prueba. Si a juicio 

del jurado, dichas irregularidades no impiden la continuación del examen, para esos 

efectos se tendrán por no hechas y no cuestionarán ni afectarán el resultado del 

mismo.

c)

Todos los sustentantes dispondrán de cinco horas continuas para la redacción del o de 

los instrumentos notariales, al término de las cuales el jurado recogerá los exámenes, 

mismos que serán firmados al margen o calce de cada hoja que los integren por el 

respectivo sustentante y por todos los miembros del jurado, colocándose cada uno de 

ellos en sobre que será cerrado y que quedará en resguardo del Presidente del jurado.

Del Exámen de Oposición para la Obtención de la Patente  de Notario Público Titular consistirá en una 

prueba práctica y una teórica conforme a las bases siguiemtes

Capítulo Segundo
Del Exámen de Oposición para la Obtención de la Patente  de Notario Público Titular 

Por último, el propio Titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a la realización del examen de oposición, la patente de Notario Público en favor del concursante 

que reunidos los requisitos de Ley, haya obtenido la calificación aprobatoria más alta del mismo.



III

La prueba teórica será pública y abierta, se desarrollará de forma escrita, se iniciará en 

el lugar establecido el día y hora señalados por la convocatoria y consistirá en la 

aplicación de un cuestionario escrito, atendiendo a lo siguiente:

El día del examen, en sesión previa, el jurado elaborará de entre las propuestas que 

formule cada uno de sus integrantes, el cuestionario al que deberán dar respuesta los 

sustentantes. 

En la elaboración del cuestionario, el jurado deberá abarcar todos los temas previstos 

en la convocatoria para esta etapa del concurso.                                                                 

El cuestionario se integrará por un mínimo de treinta preguntas, de las cuales cada 

uno de los miembros del jurado elaborará diez preguntas.

Todos los sustentantes dispondrán de tres horas continuas para desahogar el 

cuestionario, al término de las cuales el jurado recogerá los exámenes mismos que 

serán firmados al margen o calce de cada hoja que los integren por el respectivo 

sustentante y por todos los miembros del jurado, colocándose cada uno de ellos en 

sobre que será cerrado y que quedará en resguardo del Presidente del jurado. 

IV

A más tardar al día hábil siguiente de haber sido concluida la prueba teórica, de todos 

los sustentantes y previa confirmación de la no violación de los sobres que contengan 

los exámenes, el jurado sesionará a fin de calificarlos y promediar resultados; los 

miembros del jurado individualmente emitirán por escrito la calificación que otorguen a 

cada examen, enseguida promediarán estos resultados para obtener la calificación 

que corresponde a cada sustentante; y efectuando lo anterior, en la misma sesión a 

que se alude, a continuación se procederá a obtener la calificación definitiva de cada 

sustentante, promediando los resultados que estos obtuvieron en sus pruebas práctica 

y teórica, de lo que se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los 

integrantes del jurado. 

V

Quienes desistan antes del tiempo máximo de entrega de la prueba práctica, se 

entenderá que abandonan el examen y podrán presentar nuevo examen, tan pronto 

haya una siguiente oposición, siempre y cuando tuviere satisfechos los requisitos 

previstos para solicitar inscripción al examen. 

VI
El jurado calificará cada prueba en una escala de 0 a 100 puntos.

La calificación mínima aprobatoria será de 75 puntos, considerando las pruebas 

teórica y práctica.

VII
El jurado atendiendo a las calificaciones obtenidas en las pruebas teórica y práctica, 

determinará quién de los sustentantes aprobados, resultó con mayor puntuación para 

recibir la Patente de Notario Público Titular concursada.

VIII
Si ninguno de los sustentantes obtuviera la puntuación equivalente a la calificación 

mínima aprobatoria, el requisito que señala la fracción XI del Artículo 28 de esta Ley, 

será declarado desierto y se convocará a un nuevo examen, en un plazo no menor de 

un año, contado a partir de la determinación que realice la Secretaría de Gobierno.



IX

En caso de que algunos de los sustentantes empaten en puntuación, el jurado 

ordenará la práctica, entre ellos, de una prueba complementaria práctica y teórica, 

conforme a las reglas establecidas en los párrafos que preceden, para que se obtenga 

nueva calificación conforme a lo preceptuado en esta ley. Si por cuestiones de tiempo 

fuere imposible verificar la prueba complementaria en la misma fecha en que se emitió 

la calificación definitiva, el jurado fijará en ese momento el día y hora en que ésta 

deberá practicarse. Los sustentantes que hubieren empatado quedarán debidamente 

citados si estuvieron presentes en el momento en que se emitió la anterior 

determinación o se manifestaren sabedores de la misma, en caso contrario se le 

notificará con las formalidades de ley en un plazo de veinticuatro horas. La prueba 

complementaria habrá de desarrollarse dentro de los ocho días siguientes al día de la 

citación de los sustentantes.

X En todos los casos el secretario del jurado levantará por triplicado el acta 

correspondiente, que deberá ser suscrita por los integrantes del mismo.

XI
Los sustentantes que obtengan calificación reprobatoria inferior a 75 pero no inferior a 

60 puntos, podrán presentar nuevo examen tan pronto exista una nueva oposición, 

siempre y cuando tuviere satisfechos los requisitos previstos para solicitar inscripción 

al examen y hayan transcurrido por lo menos seis meses desde su reprobación.

XII Los sustentantes que obtengan una calificación inferior a 60 puntos, no podrán solicitar 

nuevo examen de oposición, si no pasado un año a partir de su reprobación.

Artículo 33.-

El presidente del jurado entregará al que haya obtenido la más alta calificación, 

una copia del acta del examen de oposición y comunicará al Titular del Poder 

Ejecutivo de su resultado, remitiéndole el acta del examen para los efectos del 

otorgamiento y publicación de la Patente de Notario Público Titular; lo cual 

deberá cumplimentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

recepción del acta del examen

Artículo 34.-

La expedición de la Patente de Notario Público Titular se publicará en el 

Periódico Oficial y en al menos dos de los diarios de mayor circulación en el 

lugar de adscripción, comunicándose por oficio al Congreso del Estado, al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, a la Dirección General del Registro Público, al Municipio de la 

ubicación de la Notaría y al Consejo de Notarios.

Artículo 35.-
La Patente de Notario Público Titular para el ejercicio de la función notarial 

deberá contener:

I La autoridad que lo expida, el nombre y apellidos del profesionista a quien se le otorga;

II El número de Notaría que le corresponda y la adscripción territorial asignada;

III El lugar y la fecha de la expedición; y

IV
La fotografía del Notario, así como su firma. La fotografía deberá cancelarse con el 

sello del Poder Ejecutivo.



Artículo 36.-

La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Notarías llevará 

un Registro de Notarios, en el cual se tomará razón de las Patentes expedidas 

por el Titular del Poder Ejecutivo, los cambios de adscripción, las licencias 

concedidas a cada Notario, las permutas de las Notarías, las revocaciones y las 

suplencias que se realicen.


