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REFORMAS A LA LEY DEL NOTARIADO PARA 
EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

La Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí expidió un 
decreto publicado en el periódico oficial del gobierno del 

Estado San Luis Potosí “Plan de San Luis” el 4 de julio de 
2020, que tiene como propósito adecuar y actualizar la Ley 
del Notariado para el Estado de San Luis Potosí, que plantea-
ba y cuantificaba las sanciones cuando el notario incurriera 
en responsabilidad administrativa por cualquier violación a 
la Ley del Notariado o a otros ordenamientos legales en sa-
larios mínimos y no en la Unidad de Medida y Actualización, 
lo anterior derivado del Decreto Presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016.
   En virtud del citado decreto se reformaron los artículos, 138 
en su fracción II, párrafo primero y 191 de la Ley del Notariado 
Estatal para quedar redactados de la siguiente manera:

“…ARTÍCULO 138. El notario responsable del incumplimien-
to de sus obligaciones derivadas de esta Ley, sin perjuicio de 
las sanciones civiles o penales que le sean aplicables, se hará 
acreedor a las sanciones siguientes:

I. Amonestación por escrito:
a)  Por tardanza injustificada en alguna actuación o trámites 

solicitados y expensados totalmente por un cliente, rela-
cionados con el ejercicio de las funciones del notario; 

b)  Por separarse del ejercicio de sus funciones sin dar aviso o 
sin la licencia correspondiente;

c)  Por cualquier otra violación menor, tal como no llevar índi-
ces, y no empastar oportunamente los tomos del apéndice 
u otras semejantes, y 

d)  Por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
artículo 6º de esta Ley;

II.  Multa de cien a cuatrocientas veces el valor de la uni-
dad de medida y actualización vigente:

a)  Por reincidir en alguna de las infracciones antes señaladas;
b)  Por provocar por negligencia, imprudencia o dolo debida-

mente probada, la nulidad de algún instrumento o testi-
monio;

c)  Por no ajustarse al arancel aprobado, que tiene carácter 
de obligatorio;
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d)  Por negarse sin causa justificada al ejercicio de sus funcio-
nes, cuando hubiere sido requerido para ello, y 

e) Por competencia desleal en el ejercicio de sus funciones;

III. Suspensión del cargo hasta por un año:
a)  Por realizar cualquier actividad que sea incompatible con 

el desempeño de sus funciones de notario, de acuerdo con 
la presente Ley;

b)  Por incurrir en algunas de las prohibiciones señaladas en 
el artículo 40 de esta Ley;

c) Por revelación injustificada y dolosa de datos;
d)  Por no constituir o conservar vigente la garantía que co-

rresponde a su actuación, conforme a lo establecido por 
esta Ley, y 

IV.  Separación definitiva e inhabilitación vitalicia para ob-
tener una patente de notario:

a)  Por reincidir en los supuestos señalados en los incisos a), b) 
y c) de la fracción anterior;

b)  Por falta grave de probidad en el ejercicio de sus funciones, 
que se determinará por sentencia ejecutoriada por delito 
intencional, y 

c)  Por no constituir o conservar vigente la garantía que co-
rresponda a su actuación, no obstante haber sido formal-
mente requerido para ello.

Para el requerimiento deberá seguirse el mismo procedi-
miento que establece el artículo 50 de esta Ley…

…ARTÍCULO 191. Si resulta que los hechos contenidos en 
la queja no son ciertos, se impondrá al quejoso una sanción 
de veinticinco veces la unidad de medida y actualización 
vigente.

Derogando cualquier disposición que se oponga y entrando 
en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con su 
primer y segundo transitorios…” 

Puedes ahondar más sobre este y otros temas en la página https://cibergestion.com.mx/ 
en el apartado de DIFUSIÓN JURÍDICA.


