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Articulo 135. Los honorarios que cobren los Notarios en ejercicio de sus funciones, no deberan exceder de lo que establece el arancelcontenido en los articulos 133 y 134 delDecreta 
14397,modificados por eldiverso15736 delCongreso del Estado,publicados el7 de diciembre de 1991 y 7 de enero de 1995, ambos en seccion segunda,respectivamente,los cuales 
continuaran vigentes paralos efectos de esta ley. 

I.PorIaautorizaci6n de escrituras o aetas notariales de valor determinado,que notenga selialada cuota especialen este arancel,Ia cantidad de $3,451.70 

Ademas, sabre elimporte de Ia operacion yen su caso cuando se trate de inmuebles,tomando como base Ia cantidad que resulte mayor entre elvalor fiscal, elprecio de Ia operacion o el 

avaiOo: 
 
 
 
 

TARIFA HONORARIOS 

Inferior Superior Cuota Fija Tasa 

0.01 690,340.90 3,451.70 2.00% 

690,340.91 1,380,681.81 17,258.52 1.50% 

1,380,681.82 3,451,704.54 27,613.64 0.85% 

3,451,704.55 5,177,556.81 45,217.33 0.65% 

5,177,556.82 6,903,409.08 56,435.37 0.50% 

6,903,409.09 34,517,045.44 65,064.63 0.25% 

34,517,045.45 0 134,098.72 0.20% 
 

 
 
 
 

II.En los contratos de credito otorgados por las instituciones que integran el sistema financiero nacional,cuando seanIa unica operaci6n, se cobrara el80% sabre los honorarios que 
resulten conforme alprocedimiento establecido enIa fracci6n anterior; 

Ill. Cuando un mismo negocio deba consignarse en dos o mas escrituras, se cobrara unicamente por el contrato de mayor valor Ia totalidad de lo selialado en este arancel. Nose 

consideraran contratos distintos las fianzas,prendas, hipotecas y clausulas penales; 

IV.En los contratos de prestaciones periodicas, se considerara como valor de Ia operacion, elde las prestaciones estipuladas si son portiempo determinado y hasta portres alios, si son 

portiempo indeterminado,tomandose como base elvalor del credito; 

V.En las escnturasrelativas aIaconstituci6n delregimen de propiedad en condominia o sus modificaciones, se cobrara: 

a) En los condominiosintegrados por unidades privativas destinadas a vivienda de interes socialo popular: 

1.Por autonzar Iaescritura constitutiva enIa que se contenga su reglamento o Ia modificatoriaIacantidad de $10,355.10; 

2.Ademas de Ia cantidad anterior, cuando elcondominia no excedade 50 unidades privativas, se cobrara por cada unaoporIa modificacion que estasufra,Ia cantidad de $517.76; y 

3.Siel condominia excede de 50unidadesprivativas, se cobraraademas las cantidades selialadas en los incisos que anteceden,Ia cantidad de $345.17 por cada una de las restantes; y 

b) En los demas condominios se cobraran los honoranos que resulten conforme al procedimiento establecido enIa fracci6n I, sabre elvalor total del condominia; 

VI.EnIaconstituci6n de personas morales o protocolizaci6n de acta de asambleaen las que nose determine elvalor $10,355.10; 

VII.PorIaautorizacion de testamentos $13,806.80, atendiendo a las circunstancias y condicion economicadelotorgante; 

VIII.Porcada protesto de documentos mercantiles $6,903.40; 

IX. Por el otorgamiento de poderes generales o especiales, por su revocaci6n, substituci6n, modificaci6n o renuncia de los mismos, si son de personas ffsicas $4,142.04 y si son de 

persona jurfdica,$6,903.40; 

X.Por certificaciones de hechos de 3,451.70 hasta $6,903.40.SiIa diligencia pasare de una hora,$2,071.02 por cada hora excedente o fraccion. lgualcuotacausaran las notificaciones 

ointerpelaciones que haga elnotano y las demas actuaciones que se practiquen fuera delprotocolo; 

XI.Por certificaci6n de copias de documentos $690.34.Cuando Ia copia exceda de 10 hojas, $34.52 por cadahojaexcedente; 

XII.Por autorizar un segundo o ulteriorestestimonies, $2,071.02.Cuando eltestimonio exceda de 10 hojas, $69.03 por cada hoja excedente; 

XIII.Se deroga. 

XIV.Por bOsqueda de antecedentes u otros documentos $690.34; 

XV.Por certificar Ia autenticidad de firmas, ratificaciones de las mismas en documentos sin valor determinado, se cobrara hasta $1,380.68. En elcaso de que eldocumento o contrato 

represente valor pecuniario $10,355.10; 

XVI.Por recabarfirmas fuera deIa notarfa$690.34por cada domicilio a visitar; 

XVII.Por las consultas o dictamenes $2,071.02 porcada hora o fraccion de Ia misma; 

XVIII.Por autorizar cualquier acto fuera de las horas de despacho o en dfas feriados, un 50% mas sabre elvalor que Ia actuacion tendrfa en dfas y horas comunes,con excepcion de los 

instrumentos a que se refiere Ia fracci6nI de este articulo; 

XIX.Si elnotario tuviere que salir delIugar de su adscripci6n, en los casas que seliala esta ley, ademas de las cuotas que correspondan por el contrato o acto de que se trate $4,142.04 

diarios, siendo por cuentadelinteresadolos gastos de viaje y asistencia; 

XX.PorIa redaccion de un contrato preparatorio el25% de los honorarios que corresponderian al contrato definitive segun este arancel,independientemente de los honorarios causados 

porIa ratificacion de las firmas, silas hubiere; 

XXI.Cuando una escritura yaextendidaen elprotocola quede sin efecto sin culpa delnotano,obliga a las partes acubrir el50% de loshonorarios de Ia tasa maxima de este arancel; 

XXII.Por cancelaci6n de fianzas,prendas,creditos,hipotecas, limitaciones de dominio o cualquiera otra obligaci6n, $1,380.68.Cuando Ia cancelaci6n se otorgue en diversa escrituraIa 

cantidad de $3,451.70; 

XXIII.Por gestionarIa legalizacion de firmas o Iaexpedicion de certificados $690.34; 

XXIV.Por gestionar permisos que sean necesarios para elotorgamiento de Iaescritura, se cobrara hasta$690.34; 

XXV.Siun instrumento contiene mas de 3 folios, $207.10 por cada foja excedente; 

XXVI. En los demas instrumentos en los que nose determine valor ni haya datos para fijar1o, el notario atendera a lo que disponga elConsejo de Notarios en resoluciones de caracter 

generaly a falta de elias fijaraconvencionalmente con el interesado elmanto de loshonorarios a devengar; 

XXVII.En las escrituras los contratos de credito otorgados por las instituciones que integran el sistema financiero nacional, donde se pacte un refinanciamiento adicionalpara elpago de 

los intereses, se aplicaraelarancelsabre elmanto delcredito inicial;y 

XXVIII.Enlas sucesiones tramitadas ante notario yen las intervenciones arbitrales, se cobraraconforme las tasas fijadas en lasfracciones Iy Illde este articulo. 
 


