
HONORABLE XI LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.

LIC. FÉLIX  ARTURO GONZÁLEZ CANTO, GOBERNADOR DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 68 FRACCIÓN I, 90 
FRACCIÓN  XVIII, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ME 
IMPONE EL ARTÍCULO 91 FRACCIONES VI Y XIII DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA; Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
2° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; AMBAS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LA 
SIGUIENTE INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, SUSTENTÁNDOLA EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Que dentro de las obligaciones que me impone la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, se contemplan, entre otras, la de mantener la 
Administración Pública Estatal en constante perfeccionamiento, adecuándola 
a las necesidades técnicas y humanas de la Entidad; por ende, conforme a 
los principios y lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

II. Que dichos principios se traducen, entre otros, en el ejercicio de la facultad
que me confiere la Constitución Estatal de iniciar leyes y decretos, con el fin
de regular la organización y funcionamiento de las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Ejecutivo a mi cargo; para proveer en la
esfera administrativa la exacta observancia y eficaz cumplimiento de la Ley.

III. Que un marco jurídico a la vanguardia de la sociedad es el eje de acción de 
un gobierno, para atender con mayor prontitud, eficiencia y atingencia las 
necesidades de una población cada vez más demandante, que impulse 
decididamente la participación social y ofrezca servicios de calidad, para 
elevar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro Estado.

IV. Que dentro de esos servicios de calida, se encuentra la institución del
notariado, siendo una pieza fundamental para la sociedad, porque mediante 
su ejercicio se da certeza jurídica a los actos que se producen en las 
relaciones cotidianas entre las personas.

V. Que la legislación notarial no puede mantenerse ajena al proceso de 
actualización exigido por la dinámica social, por lo que se hace 
imprescindible contar con un ordenamiento legal, que permita a los notarios 
el mejor desempeño en su ejercicio y a las autoridades contar con mayores 
elementos que faciliten el estricto cumplimiento del objeto del notariado y su 
práctica, lo que propiciará ofrecer un mejor servicio de calidad.



VI. Que mediante el Decreto Número 205, la IX Legislatura Constitucional del 
Congreso del Estado, aprobó la Ley del Notariado para el Estado de 
Quintana Roo, que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
en fecha 29 de octubre del 2007.

VII. Que la presente iniciativa pretende que la Ley del Notariado vigente sea más
clara y precisa en cuánto a la autorización de los sistemas de protocolos,
tomando como base para ello, la competencia que le corresponde a la
Secretaría de Gobierno como la Dependencia encargada de la dirección y
vigilancia del cumplimiento de la Ley del Notariado para el Estado.

VIII. Que en esa tesitura, resulta menester que la Secretaría de Gobierno, a través
de su Titular, sea la autoridad encargada de autorizar los protocolos
ordinarios, los folios de los protocolos abiertos y los protocolos especiales de
gobierno, en virtud de ser los instrumentos mediante el cuál el Notario 
Público asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen ante su fe.

IX. Que se hace necesario preservar el control y vigilancia por parte de la
Secretaría de Gobierno de los protocolos que son utilizados por los notarios, 
con motivo de la organización notarial con la que se cuenta en el estado.

X. Así mismo, se propone la reforma del artículo 188 de la Ley del Notariado, en 
virtud de que con la redacción vigente, se incluye a los Notarios Auxiliares en 
el Consejo de Notarios de la Entidad. Situación que debería modificarse, toda 
vez que la naturaleza del Notario Auxiliar es únicamente actuar en el mismo 
protocolo que el Notario Titular, teniendo para tal efecto las mismas 
facultades, pero ello no debería implicar que dicho carácter le reconozca una 
participación dentro del Consejo de Notarios, toda vez que dicho carácter le 
puede ser revocado en el momento que el Titular así lo proponga al Titular 
del Poder Ejecutivo.

En tal virtud, por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que 
me atribuye la fracción I del artículo 68 de la Constitución Política Estatal, tengo a bien 
someter a la consideración de esta H. Soberanía Popular la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Artículo Único. Se reforman los artículos 65, 66, 67, 73, 75, 78, 80, 81, la fracción I
del artículo 179 y el artículo 188; todos de la Ley del Notariado para el Estado de
Quintana Roo, para quedar como sigue:

Artículo 65.- Protocolo ordinario es el libro o conjunto de libros, formados por 
folios numerados, sellados y autorizados por la Secretaría de Gobierno, en los 
que el Notario, durante el ejercicio de sus funciones asienta y autoriza con las 
formalidades de la presente Ley, las escrituras y actas notariales que se 
otorguen ante su fe, con sus correspondientes apéndices e índices.

Artículo 66.- Los Notarios deberán solicitar por escrito a la Secretaría de
Gobierno, la autorización del número de libros que pasarán a formar parte del 
protocolo ordinario a su cargo. Misma solicitud que deberá realizarse a través 



de la Dirección General de Notarías, la cuál una vez verificado que el Protocolo 
cumple con los requisitos establecidos por esta Ley, lo turnará a la Secretaría 
de Gobierno.

La Secretaría de Gobierno autorizará el número de libros solicitados en cada 
ocasión, los cuales no podrán exceder de diez en cada ocasión. El juego de 
libros autorizados en cada ocasión, formará un volumen.

Artículo 67.- En la primera página útil de cada libro, la Secretaría de Gobierno, 
pondrá la razón de autorización en la que conste el lugar y la fecha de la 
misma, el número que corresponda al libro que se haya autorizado a la Notaría, 
el número de páginas útiles, inclusive la primera y la última, el número de la 
Notaría, el nombre y apellidos del Notario, la adscripción a la que pertenece y 
se encuentra situada la Notaría y por último, la leyenda de que ese libro 
solamente podrá ser utilizado por el Notario, o quien lo substituya en el cargo, 
su rúbrica y sello.

Artículo 73.- Cuando esté por concluirse el libro o juego de libros del protocolo
que estén en uso, el Notario enviará el libro o juego de libros en que deberá de 
continuar actuando, para que sean autorizados por la Secretaría de Gobierno, 
previo el pago de derechos correspondientes ante a Recaudadora de Rentas 
de la Secretaría de Hacienda Estatal.

Artículo 75.- Protocolo abierto es el libro o conjunto de libros que se forman 
con los folios separados, numerados progresivamente y autorizados por la 
Secretaría de Gobierno en los que el Notario asienta y autentica, con las 
formalidades de Ley, las escrituras y actas notariales otorgadas ante su fe, con 
sus correspondientes apéndices e índices.

Artículo 78.- Los Notarios a su costa obtendrán los folios que pasarán a formar 
parte del protocolo abierto a su cargo y deberán solicitar por escrito a la 
Secretaría de Gobierno la autorización de los folios necesarios para asentar los 
instrumentos que se otorguen ante su fe. La Secretaría de Gobierno, autorizará 
hasta el número de folios que integren cinco tomos, en cada ocasión. Misma 
solicitud que deberá realizarse a través de la Dirección General de Notarías, la 
cuál una vez verificado que el folio cumple con los requisitos establecidos por 
esta Ley, lo turnará a la Secretaría de Gobierno.

Artículo 80.- Al entregar los folios autorizados para el uso de un Notario, la 
Secretaría de Gobierno pondrá en una hoja en blanco una razón que contenga 
lugar y la fecha de autorización, el número de folios entregados y el volumen al 
que correspondan, el número de la Notaría, nombre y apellidos del Notario, la 
adscripción a la que pertenece y el lugar de su residencia, así como la 
expresión de que esos folios solamente deben ser utilizados por el Notario para 
quien se autorizan, por su Asociado o Auxiliar o por quien legalmente lo 
sustituya en sus funciones.

La hoja en que conste esta razón deberá encuadernarse al principio del primer
tomo autorizado con el que se inicia el volumen que corresponda.

Artículo 81.- Al iniciar la formación de un libro, el Notario hará constar en una 
hoja sin numerar, una razón con la fecha en que se inicia, el número que le 
corresponda dentro de la serie de los que sucesivamente se hayan abierto en  
su Notaría y la mención de que el libro se formará con los instrumentos



autorizados por el Notario o por quien legalmente lo sustituya, así como con 
aquellas que tengan el sello "no pasó", poniendo su firma y sello de autorizar.

La hoja en la que se asiente la razón citada se encuadernará antes de la
primera hoja foliada del libro con el que se inicia el volumen que corresponda y 
después de la autorización de la Secretaría de Gobierno.

Artículo 179.- Son obligaciones y atribuciones del Director General de 
Notarías, las siguientes:

I.- Revisar que los protocolos y folios que les sean presentados por los Notarios
Públicos cumplan con todos los requisitos que menciona esta Ley, y remitirlo a 
la Secretaría de Gobierno para su autorización.

II. - - XII.- …

Artículo 188.- En el Estado de Quintana Roo habrá un Consejo de Notarios,
que se integra por todos los Notarios Titulares y Suplentes de la Entidad y 
regulará su organización y funcionamiento conforme a esta Ley, al Reglamento 
del Consejo de Notarios y a sus propios estatutos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que 
se opongan al presente Decreto.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; A 
LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2008.

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE DE QUINTANA ROO

LIC. FÉLIZ ARTURO GONZÁLEZ CANTO

LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ROSARIO ORTIZ YELADAQUI


