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La función notarial, por la importancia que reviste, ha sido depositada por 
la sociedad en manos de quienes considera más capaces para ejercerla en 
razón de su honestidad y su conocimiento jurídico. León VI, emperador 
romano de Oriente, escribió en el 887: 

El que vaya a ser elegido notario debe serlo por votación a juicio del decano 
y de los demás notarios, de suerte que conozca y entienda de las leyes y se dis
tinga por su caligrafía, no resulte locuaz, insolente, ni de vida corrompida, sino 
de porte serio e inteligencia despierta, docto, prudente, con facilidad de palabra 
y buena escritura para que no se vea fácilmente desconcertado por escrituras 
falsas y los signos engañosos.' 

Para encaminar la práctica notarial a sus elevados propósitos, a fines de 
1945 se discutió y aprobó, en el Congreso de la Unión, la iniciativa propues
ta por el presidente Manuel Avila Camacho de Ley del Notariado para el 
Distrito Federal y Territorios Federales. 

En dicha ley destacan dos aspectos fundamentales: la creación de nota
rías y el proceso de selección de los titulares. Así, se suprimió la designación 
directa, la potestad de los notarios de delegar su función, y se circunscribió 
la apertura de nuevas oficinas a las necesidades de la población. A la letra, se 
apuntó: 

Se precisa en el proyecto a estudio la función pública del Notario, la que emana 
directamente del Estado en forma única, evitando así que ésta [ ... ] sea delegada 
por los propios notarios en favor de un tercero, por circunstancias o hechos 

1 PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, "La ética del notario a través del tiem
po", Deontologfa notarial. Ética del notario y del aspirante, México, Editorial Porrúa, 2015, 
p. 4. 
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2 HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VALENCIA 

que en nada se relacionan con el interés público ni con el propósito y deber del 
Estado de intervenir en las relaciones de los particulares. 

La aprobación de la Ley del Notariado de 1946 significó un paso funda
mental hacia la consolidación del estado de derecho en la Ciudad de Méxi
co, ya que determinó por primera vez en el país que el acceso al notariado 
debería obtenerse mediante oposiciones que garantizaran la transparencia 
en la selección: 

El procedimiento que el proyecto de ley establece para llegar a tener el carácter 
de notario, es una garantía establecida única y exclusivamente en beneficio de 
los particulares y que responde también al interés público que existe de prote
ger a la sociedad haciendo firmes los actos o hechos en que intervienen sus 
miembros, evitando así juicios inútiles que en muchos casos son producto de 
mala fe, con aprovechamiento de la ignorancia de una de las partes. 

Para ello, se instituyó que los abogados interesados en la práctica nota
rial debían demostrar una formación jurídica sólida y plena dedicación al 
estudio, además de los valores inherentes al ejercicio de la fe pública, como 
lo son la verdad, la justicia, la seguridad jurídica, la imparcialidad, la pru
dencia y la búsqueda del bien común. En suma: 

Los aspirantes a notarios tienen necesidad legal de demostrar previamente su 
capacidad para convertirse en notarios, y llegan a tener este carácter cuando 
poseen un conocimiento completo de los problemas del ejercicio del notariado 
y de los alcances de los hechos o actos en que intervienen los particulares, lo 
que, naturalmente, hace que el notario sea una persona con aptitud suficiente 
para desarrollar satisfactoriamente la función social a él encomendada. 

Luego, desde hace setenta afios, en la capital del país se ha privilegiado 
la seriedad por encima de cualquier otro criterio para la conformación de 
un gremio fuerte, recto y profesional. 

A pesar de este valioso ejemplo, las demás entidades federativas mantie
nen vigentes los graves vicios que se eliminaron en la metrópoli, ya que han 
sido omisas en el desarrollo de procesos de selección de sus fedatarios -aun 
cuando recientemente algunas ya consignen la aplicación de pruebas de ca
pacidad y fiabilidad- y no han creado órganos que verifiquen fehaciente
mente que los titulares actúan con apego a sus funciones. 

Por lo anterior, considero necesario llevar a cabo un mínimo estudio 
comparativo en el que se expongan los diversos procedimientos mediante 
los cuales se elige a los notarios en los estados de la República. 
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LA LEY. DEL NO'.I'ARIADO DE 1946 ❖ Adame 3 

L DE LA CREACIÓN DE NOTARÍAS 

En los ordenamientos de todas las entidades se estipula que la· creación 
de notarías es facultad del titular del Ejecutivo; las diferencias radican en los 
aspectos que se deben tener en cuenta para ello, como lo es atender a deter
minado número de habitantes por distrito judicial o notarial, o las conside
raciones al punto de vista del cuerpo colegiado de notarios del estado en 
cuestión. 

Existen casos en los que se prevé su creación si "así se estima conve
niente"; un ejemplo de ello es Baja California. En el caso de Guanajuato, el 
ejecutivo "analizará los datos del producto interno bruto referido al munici
pio que corresponda" y "tomará en consideración el número de actos que se 
inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el año 
inmediato anterior". En Nuevo León, el gobernador goza de esta facultad 
cuando "a su juicio lo exija el incremento de los negocios". 

II. DE LOS REQUISITOS PARA 
ACCEDER AL NOTARIADO 

Los requerimientos generales -que varían muy poco entre un estado y 
otro- son los siguientes: 

A. Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de derechos 
civiles. 
En Campeche y Morelos la ley contempla haber nacido en la entidad 
o tener vecindad en ella; y si es por la última vía, haber residido en 
los diez años anteriores a la fecha de la solicitud. Guanajuato requie
re que el postulante "sea originario del estado" o que acredite resi
dencia de cuando menos cinco años, mismo caso de Hidalgo. 

B. Ser profesional del derecho titulado. 
En Guanajuato es necesario tener título profesional de "notario pú
blico" o equivalente que implique la especialización en la materia. 
En Hidalgo debe aprobarse el curso de derecho notarial en cualquier 
institución universitaria o el que ofrezca el consejo del gremio. En 
Jalisco, además, se debe contar con un posgrado en disciplinas afines. 

La normatividad de Puebla exige comprobar la asistencia a los 
eventos académicos organizados por el Consejo durante el último 
año previo al examen. En Tlaxcala · se debe tener título profesional 
con una antigüedad mínima de diez años anteriores a la solicitud y 
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4 HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VALENCIA 

un posgrado en derecho notarial, contractual o privado, con una an
tigüedad mínima de cinco; en caso de no cubrir el último requisito, 
será necesario acreditar la realización de prácticas notariales de ma
nera ininterrumpida por un periodo mínimo de un año en alguna 
notaría del estado o aprobar el curso de formación de aspirantes. 

En Yucatán se requiere acreditar el curso de ética y práctica 
notarial que imparte el Consejo en coordinación con el gobierno. 

C. Demostrar haber realizado prácticas notariales. 
Este requisito está contemplado en todas las entidades excepto Aguas
calientes, y su tiempo mínimo exigido oscila entre ocho meses y tres 
años. 

En Baja California, el gobernador puede dispensar el cumpli
miento "cuando las necesidades de la función notarial lo requieran" 
y en ese caso será su responsabilidad designar a quienes "estime con
venientes" a fin de que presenten examen para obtener la patente de 
aspirante, tomando en cuenta la reputación y experiencia que de
muestren en materia notarial y especialidades afines. 

La ley de Coahuila permite que el ejecutivo, a solicitud del intere
sado, dispense a discreción el cumplimiento del requisito de tener 
por lo menos tres años de experiencia como abogado, haber desa
rrollado una práctica ininterrumpida en alguna notaría cuando 
menos por un lapso de un año e incluso la aprobación del examen 
de aspirante. 

Otra particularidad ocurre en Chiapas, donde equivale a la prácti
ca el desempeño en áreas involucradas en la rama notarial, registra! 
u otra similar, siempre y cuando a criterio del mandatario se cuente 
con la experiencia y capacidad suficiente. 

Nayarit contempla la posibilidad de sustituir las prácticas si se de
muestra tener estudios especializados en derecho notarial. En Chi
huahua, si no se comprueba un año de prácticas ininterrumpidas, 
éste se puede subsanar si se ha sido registrador público de la propie
dad o juez de primera instancia actuando como notario por recepto
ría por más de dos años o revisor o inspector por más de cinco. 

La normatividad de Guerrero establece que si no se acreditan tres 
años en los que se ha laborado de tiempo completo bajo la dirección 
de un notario, este plazo puede reducirse a la mitad si el postulante 
comprueba que cursó la especialización. En Oaxaca las prácticas se 
pueden realizar en notarías foráneas. 

Para la validez de las prácticas en Tamaulipas, el titular con quien 
se realizaron debe comunicar de manera bimestral el número de ho-
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LA LEY DEL NOTARIADO DE 1946 ❖ A<larne 5 

ras que haya practicado el postulante, que en ningún caso serán me
nos de diez a la semana, así como el tipo de actos o hechos jurídicos 
en los que intervino. 

D. Edad. 
La edad mínima requerida va de los 25 a los 33 años, y en estados 
como Colima, Campeche, Guerrero, Puebla y Zacatecas, además se 
especifica que no se deben tener más de 60. Sonora, Veracruz y Yu
catán no establecen una edad mínima o máxima para acceder al no
tariado. 

E. Demostrar buena conducta, tener un modo honesto de vivir, no haber 
sido revocado o cesado de la función notarial en el estado que se soli
cita o dentro del país. 
Ninguna entidad especifica qué considera un "modo honesto" ni los 
criterios objetivos que lo prueben, por lo que toda la responsabilidad 
recae en las declaraciones del interesado. 

F. No ser militar ni eclesiástico. 
En la Ciudad de México no está señalado este impedimento. Su in
clusión en algunas legislaciones se debe a circunstancias históricas 
ya superadas. 

G. No padecer enfermedad que impida el ejercicio de la función notarial 
ni de las facultades intelectuales. 
A este respecto es importante destacar que ninguna entidad contem
pla medios objetivos que demuestren que el solicitante goza de bue
na salud. 

H. No haber sido condenado por delito intencional ni pena privativa de 
libertad. 
En Tlaxcala se requiere no haber sido condenado a más de un año de 
prisión, y se especifica que si se tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza o cualquier otro de carácter doloso que lastime 
seriamente su buena fama lo inhabilitará para obtener la patente, 
cualquiera que haya sido la pena. 

I. No haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso y, en su caso, 
que se le haya declarado inocente. 
Esta formalidad no está prevista en la Ciudad de México. 

J. Aprobar un examen previo. 
Este criterio aplica para algunos estados, aunque muchos de ellos 
permiten la dispensa por parte del gobernador. 
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6 HOMENAJE A MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VALENCIA 

Chiapas "exime de la obligación de presentar examen de aspiran
te, a quien se haya desempeñado como notario interino o provisio
nal"; también especifica que "en tanto se realiza la designación del 
titular, el ejecutivo podrá designar a un notario provisional o interi
no, sin el requisito de los exámenes para aspirantes o de oposición". 

La ley de Durango establece que si se cumplen los requisitos gene
rales y si el examinado resulta aprobado, el ejecutivo resolverá a su 
juicio si le concede o no la patente de aspirante a notario. 

En términos generales, el examen de aspirante consiste en una 
prueba práctica y otra teórica; en la primera se redacta un instru
mento cuyo tema deriva de un sorteo. Hay lugares que permiten al 
solicitante que se apoye de la bibliografía necesaria, así como de al
gún auxiliar para la elaboración del instrumento; en otros simple
mente se señala la prohibición de ambas opciones. 

En Baja California Sur, la evaluación comprende una etapa de co
nocimientos especializados y otra psicométrica. 

K. Otros requisitos particulares. 
En algunos estados se especifica que los concurrentes no deben pa
decer adicción al alcohol, a las drogas, o a los juegos de azar. 

La ley de Chihuahua prevé que, en caso de ser servidor público, 
debe encontrarse separado del cargo, temporal o definitivamente, 
durante los tres meses anteriores al examen correspondiente. En 
Guerrero, además, se requiere no ser o no haber sido servidor públi
co por designación del Ejecutivo del estado o por elección popular 
durante los últimos tres años inmediatos anteriores a su solicitud de 
práctica de examen; no ser pariente hasta en cuarto grado en línea 
recta o transversal del gobernador y demás autoridades. 

III. DE LA DESIGNACIÓN DEL NOTARIO 

Con excepción de Aguascalientes, las legislaciones estatales contemplan 
un examen al que pueden someterse quienes deseen postularse para obtener 
una patente notarial. 

Los examinados son evaluados por un jurado compuesto por el Ejecuti
vo o un representante nombrado por él y por integrantes del gremio, y cuyo 
número puede variar dependiendo de la entidad de que se trate. Los exáme
nes serán públicos o cerrados y el resultado se conoce al término de las 
pruebas o en fecha posterior, según la legislación vigente. El resultado es 
inapelable. 
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LA LHY DEL NOTARIADO PE 1946 ❖ Adame 7 

Sobre su contenido, en Jalisco, la metodología a seguir en los exámenes 
no está regulada, por lo que es asumible que las evaluaciones se harán con 
apego a lo publicado en la convocatoria. Nayarit prevé tres exámenes, el de 
aspirante, el de notario y el de notario suplente adscrito, además, en caso 
de que los poderes Legislativo y Judicial deseen supervisar las evaluaciones, 
podrán hacerlo por conducto de observadores cuya obligación será monito
rear el proceso sin intervenir en los resultados. 

En lo que respecta a la definición del ganador, en Oaxaca se privilegia a 
quienes ya son notarios por algún distrito y deseen ocupar la vacante. En 
Querétaro, si el resultado del examen arroja un empate, se preferirá al ads
crito, si lo hubiere; en caso contrario, se ponderará al que sea queretano por 
nacimiento; si todos lo son, se otorgará el nombramiento al primero que 
hubiere presentado su solicitud en tiempo; y si todos la han presentado si
multáneamente, se dará preferencia al de mayor antigüedad profesional. En 
Quintana Roo se establece que entre los empatados se celebrará una prueba 
complementaria práctica y teórica, que habrá de desarrollarse dentro de los 
ocho días siguientes a la primera citación. 

IV. DE LOS TIPOS DE NOTARIOS 

Muchas legislaciones estatales denominan al profesionista como 'nota
rio público', incuITiendo en un error conceptual, ya que a la naturaleza de lo 
notarial es inherente la fe pública, además, el empleo de esta nomenclatura 
hace pensar erróneamente que existe la figura del 'notario privado'. 

Otra confusión acaece cuando se hace referencia al documento que 
acredita la legitimidad del nombramiento del notario, pues en diversas leyes 
se le da el nombre de fíat, desconociendo que este vocablo refiere a una 
"gracia que hada el Consejo de la Cámara para que alguien pudiera ser es
cribano", lo que descalifica la seriedad del proceso de selección. 

Para el debido funcionamiento de la actividad notarial es necesario que 
la figura del notario sea única e indelegable. Por ende, solo es notario, indis
tintamente de la tipología, quien es el titular y tiene un nombramiento 
definitivo, es independiente, responsable directo y ejerce en plenitud las 
funciones atribuidas al notariado latino. 

No obstante, las distintas leyes estatales conciben una amplia gama de 
fedatarios cuya mera existencia contradice el principio de identidad antes 
mencionado. Las diferencias fundamentales entre estas subespecies recaen 
en el proceso que siguen para acceder, sus funciones y la temporalidad en 
que pueden ejercerlas. Con base en estas pautas, se reconocen: 
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8 HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VALENCIA 

• Adjunto: 
Solo está regulado en Campeche y reúne las características del adscri
to y el suplente. 

• Adscrito: 
Dependiendo del lugar, sus funciones pueden ser de sustituto, de au
xiliar o ambas, su designación puede estar a cargo del gobernador o 
del propio notario, y puede acceder al nombramiento definitivo a fal
ta del titular. 

En el caso de Baja California es auxiliar del definitivo y tiene las 
mismas facultades que éste, pero no cuenta con protocolo propio. 

La ley de Chihuahua señala que es facultad del notario designar a 
cualquier aspirante como adscrito; lo mismo sucede en Durango pero 
con la salvedad de que el Ejecutivo puede aceptarlo o rechazarlo, si se 
da el último caso le designará otro. 

En Querétaro, el titular goza de 30 días posteriores a su nombra
miento para proponer a la persona que será su adscrito. En San Luis 
Potosí, si el titular renuncia o se separa definitivamente y el adscrito 
tiene los últilnos dos años con ese ejercicio, lo sustituirá sin someterse 
a exámenes; basta con que el gobernador ordene su designación. 

En Tamaulipas, los notarios podrán ser suplidos en sus funciones 
por los adscritos hasta por 60 días por año. Si se excede del tiempo 
señalado será necesario solicitar que se otorgue al adscrito la autoriza
ción para seguir en funciones de notario. 

• Auxiliar: 
En Quintana Roo, es el designado por el ejecutivo a solicitud del no
tario titular, siempre que ya tenga una antigüedad de tres años. En 
Oaxaca la figura es similar, con la salvedad de que la antigüedad exi
gida es de diez años. En ambos casos, el notario puede solicitar la 
cancelación del nombramiento del auxiliar. 

En Guanajuato, debe ser aspirante, aprobar el examen respectivo y 
haber estado tres años en la notaría en la que pretenda trabajar. 

En el caso de Puebla, el auxiliar puede ser propuesto por el titular a 
los cinco años de ejercicio. En ausencia definitiva del segundo, el pri
mero lo sucederá y lo hará del conocimiento del Ejecutivo para que se 
le expida la patente respectiva, debiendo acreditar los requisitos para 
ser notario a excepción de los exámenes. 

Tlaxcala exige que en sus instrumentos se diga explícitamente el 
carácter en que actúa. Asimismo, en caso de falta definitiva del titular, 
el auxiliar que se haya desempeñado como tal durante al menos cinco 
años lo sustituirá permanentemente sin evaluación de por medio. 
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• Escribano público: 
Contemplado en Yucatán, es nombrado por el mandatario y dura en 
el ejercicio de sus funciones seis años. Su nombramiento se realiza 
en diciembre y entra en funciones el primero de enero del año si
guiente. Goza de fe pública únicamente para dar autenticidad de cual
quiera de los actos o hechos jurídicos cuya cuantía o interés no exceda 
de 1200 días de salario mínimo vigente. 

Sólo puede realizar operaciones respecto de los inmuebles ubicados 
en los municipios del departamento judicial al que conesponda, siem
pre que en ellos no existiere algún notario, a excepción de Mérida, 
donde no puede actuar. 

• Interino: 
Sus funciones son de carácter transitorio, pues su propósito es que 
una notaría siga en funciones independiente del fallecimiento del titu
lar, aunque sin la garantía de obtener la patente. 

En Baja California, cuando queda vacante una notaría que cuenta 
con un adscrito, éste será interino hasta que se declare un nuevo titu
lar. En Campeche, un notario de otro municipio ejercerá el interinato 
y podrá participar en el proceso de designación; si transcurre un año 
sin que dicho proceso se celebre, accederá de manera inmediata. 

• Provísional: 
En el estado de México es nombrado por el gobernador. "En las nota
rías de nueva creación o a las que se encuentren vacantes, en tanto se 
realiza el nombramiento del titular, el Gobernador del Estado podrá 
nombrar a un notario provisional de entre aquellos que hayan acredi
tado el examen para aspirante o se hayan desempeñado como notario 
interino o provisional en el Estado de México. Si después de transcu
rrido un año, demuestra experiencia, capacidad y eficiencia en el des
empeño de la función, habiendo sido evaluado a satisfacción de la 
Consejería y el Colegio; el Gobernador del Estado lo podrá nombrar 
Notario titular". 

Chiapas regula que, mientras se realiza el examen para ocupar la 
vacante, el gobernador puede designar al provisional sin que éste deba 
someterse a evaluación alguna y le da la opción de obtener la titulari
dad si, a su juicio, muestra aptitud en el desempeño de su cargo. 

• Supernumerario: 
Únicamente contemplado en Aguascalientes, su labor es de suplencia 
y es designado por el gobernador entre "los que estime convenientes". 
El notario tiene derecho a elegir a quien prefiera dentro de ese grupo. 
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10 HOMENAJE A ~UGUEL ÁNGm. ZAMORA Y VALENCIA 

• Suplente: 
Por regla general, el suplente es un notario que hace las funciones de 
otro de su misma jerarquía en sus ausencias. 

En Quintana Roo, el titular puede proponer a su suplente sin que 
se especifique su cargo. En caso de que su propuesta sea rechazada, el 
Ejecutivo podrá designar a quien la ejercerá. 

En Nayarit existe el notario suplente adscrito, el cual es propuesto 
por el titular y debe estar inscrito en el padrón de aspirantes y some
terse a evaluación. Si no hay propuesta, pueden optar por el puesto los 
aspirantes a notario presentando examen. 

En Puebla, el suplente, además de ser aspirante, limita sus funcio
nes a la ausencia del titular en un periodo que no exceda de 90 días 
hábiles al año. 

• Temporal: 
En Baja California se especifica que el nombramiento de notario tiene 
vigencia de 23 años y puede renovarlo el ejecutivo hasta por otro pla
zo igual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. 

V. CONCLUSIONES 

El septuagésimo aniversario de la publicación de la Ley del Notariado 
para el Distrito Federal y Territorios Federales, constituye para nuestro gre
mio una oportunidad para reflexionar sobre los mecanismos que hemos 
empleado para salvaguardar la alta misión que nos fue encomendada y dar 
un paso al frente ante las voces que han cuestionado a esta institución. 

Hasta ahora, el medio más útil para certificar la idoneidad notarial sigue 
siendo la aprobación del examen de oposición como única vía de acceso. 
Una de las virtudes de esta evaluación es que es cerrada, por lo que solo 
pueden presentarla quienes previamente hayan obtenido la patente de aspi
rante. Otra es su publicidad como garantía de transparencia, lo que significa 
que cualquier interesado puede presenciar la oposición quedando clara la 
aptitud del sustentante y la probidad del jurado; los resultados son también 
públicos y se hacen saber apenas concluidas las pruebas a cada uno de los 
participantes. Uno más de sus atríbutos es su periodicidad, pues la autori
dad lo convoca regularmente. Estos elementos convierten a esta selección en 
una de las más complejas del ámbito jurídíco.2 

2 En España, el examen tiene un mayor grado de dificultad: 

CONTENIDO GENERAL DE LA OPOSICIÓN. 

La oposición a Notarías es un EXAMEN que consta de cuatro ejercicios: 
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A pesar de que en muchos estados ya se considera al examen como una 
cláusula para acceder al notariado, el mismo no goza de los elementos que 
le han dado prestigio al de la capital, lo que ha sembrado incertidumbre 
sobre la legitimidad del proceso. 

Otra de sus aportaciones es que previó que solo pueden ser notarios 
quienes aprueben el examen. No hay otro camino. Como ya se demostró, 
al día de hoy eso no sucede en el interior de la república, donde se siguen 
generando excepciones que empoderan al gobernador, y permiten el acce
so indiscriminado al gremio al tiempo que obstaculizan el ingreso de los 
más aptos. 

El óptimo desempeño de nuestra actividad requiere de una garantía de 
independencia que es incompatible con los nombramientos directos. Por 
ende, la depuración de todas las categorías subsidiarias al notario no solo 
previene el tráfico de influencias y posibles actos de corrupción, además 
contribuye a que el usuario del servicio tenga claras las facultades y capaci
dades de quien le asesora. El objetivo de la Ley de 1946 fue puntual al res
pecto: "Suprime los notarios adscritos para evitar los penosos aunque 

• El primero, oral, consistente en la exposición durante una hora de cuatro temas: tres 
temas de civil (uno de parte general o reales; otro de obligaciones o contratos; y el 
tercero de familia o sucesiones); y uno de fiscal. 

Se divide en los siguientes bloques: 
• Un bloque de 55 temas, de los que 20 temas son de Parte General y el resto son de 

Derechos Reales, 
• Un bloque de 32 temas de Derecho de Obligaciones y Contratos, 
• Un bloque de 48 temas, de los que 19 temas son de Derecho de Familia y el resto 

son de Derecho de Sucesiones. 
• Un bloque de 33 temas de Derecho Fiscal. 

• El segundo oral, consiste en la exposición durante una hora de seis temas: dos temas 
de mercantil (uno de cada bloque), dos de hipotecario (uno de cada bloque), uno de 
notarial, y el restante de administrativo o de procesal. 

Se divide en los siguientes bloques: 
• 59 Temas de Mercantil, divididos en dos bloques. 
• 30 Temas de Hipotecario, divididos en dos bloques. 
• 40 Temas de Notarial. 
• 23 Temas de Procesal y 36 de Administrativo. 

• El tercero escrito, consistente en resolver durante un máximo de seis horas un caso 
práctico de derecho sustantivo. Es lo que llamamos el dictamen y para él se permiten 
textos legales no comentados ni concordados. 

• El cuarto escrito, consistente en redactar durante un máximo de seis horas, una Escri
tura, explicando los problemas sustantivos que se han resuelto en ella. También se 
permiten textos legales no comentados ni concordados. 
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reducidos casos de ventas de notarías efectuadas por los titulares de las mis
mas a los adscritos que aspiraban a tener el carácter de notarios de número". 

La unificación de criterios a nivel nacional sobre qué es un notario y las 
funciones que puede desempeñar, representa un desafío para todos nosotros. 
Hasta que no logremos que esto ocurra, debemos exigir que cada fedatario 
menor o accidental especifique en su sello su verdadero nombramiento. 

La ciencia jurídica está en permanente desarrollo, por lo que debemos 
permanecer atentos a todas las posibilidades que se nos presenten para per
feccionar nuestra vocación de servicio y fortalecer nuestro compromiso con 
la legalidad. 
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