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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación, titulada “Análisis comparativo entre la Ley del Notariado de Puebla 

de 1968 y la de 2004”, nos llevará a darnos cuenta que es necesario hacer un estudio 

más a fondo de la ley ya que ésta presenta tanto novedades como ambigüedades e 

ineficiencias que es necesario replantear para brindar una mayor seguridad jurídica tanto 

al Notario como al cliente.  

La reforma de la ley del notariado de Puebla es nueva por lo tanto no hay 

investigaciones que se relacionen con este tema. La nueva legislación mantiene una 

estructura muy similar a la anterior, con un total de 218 artículos, más cuatro 

transitorios1. Entre las novedades más importantes deben destacarse las siguientes: 

- El otorgamiento de facultades a los notarios para intervenir como árbitros o 

mediadores, y también para intervenir en ciertos asuntos de jurisdicción 

voluntaria (art. 21, fr. XII-XIII) 

- La creación del protocolo abierto (en forma optativa, et. 83) 

- La eventual protocolización de contratos privados de compraventa de inmuebles, 

con el debido cumplimiento de los requisitos legales y pago de derechos e 

impuestos (art. 130) 

- La obligación de los notarios de asistir a los actos académicos que señale 

anualmente el Consejo de Notarios (art. 15) 

- Se exige al aspirante ser aprobado, en caso de no poseer título de notario, con un 

a calificación mínima de ocho (art. 28 fr. IV) 

- El art. 39 previene en su fracción IX superar el examen de oposición respectivo 

para obtener la patente de notario 

                                                 
1 “Ley del Notariado del Estado de Puebla”,  Escribano, la revista de todos los notarios,  Número 31, Año 
7, Febrero 2004, Editorial de Impresos y Revistas, SA de CV, p 30. 
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- Se conserva la facultad del notario titular para designar a un notario auxiliar. 

Este auxiliar “será en todo caso de ausencia, el Suplente del Titular, con igual 

capacidad de actuar, y será el sucesor de éste, en caso de falta definitiva sin 

necesidad de ulterior nombramiento”. (art. 65) 

- La garantía para ejercer la función, que anteriormente era de $5,000, se eleva  

ahora a 1250 días de salario mínimo vigente (unos $52,000 pesos 

aproximadamente, art. 59 fr. I) 

- Se mantiene el protocolo especial para los instrumentos donde intervengan el 

Gobierno del Estado y los ayuntamientos del mismo, y para los programas de 

regularización   y fomento de la propiedad inmueble en el estado (art. 84) 

- Se exige un color diferente para este tipo de folios (art. 84) 

- Se conserva aún la disposición que permite que “en las escrituras de adquisición 

de propiedad en común o individual, en las que intervengan más de diez 

adquirentes, éstos podrán designar un representante común, mediante simple 

escrito firmado ante dos testigos” (art. 110, fr. VIII) 

Dentro de los aspectos administrativos cabe destacar: 

- Una mayor vinculación con el Gobierno del estado y ampliación de facultades a 

la Secretaría de Gobernación (arts. 3 y 217) 

- Ampliación a 10 años del término para enviar al Archivo los instrumentos (art. 

99) 

- Reestructuración del Archivo de Notarías (art. 217-220) 

- Aumento de las sanciones en caso de responsabilidad (art. 176-177) 

- Mejor regulación de las visitas de inspección (art. 187-192) 

Estas son algunas novedades que se incluyeron en la nueva ley. Las analizaremos a 

fondo en los capítulos posteriores. 
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Ahora bien, sabemos que la función Notarial en México tiene sus antecedentes en los 

escribanos surgidos a raíz de la conquista española quienes dejaron constancia escrita 

tanto de la fundación de ciudades, como de la creación de instituciones políticas, 

jurídicas y sociales, etc.  

En mil novecientos sesenta y ocho hubo una Reforma, antes de esta última (dada en 

2004) en la que se contempla que el ejercicio del Notariado es una función de orden 

público que corresponde al Ejecutivo Estatal, quien por delegación, la encomienda a 

profesionales del derecho, invistiéndolos de fe pública, para hacer constar los actos y 

hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza 

probatoria o la solemnidad requerida por la ley. 

Dado que dicho ordenamiento fue expedido en el año de mil novecientos sesenta y 

ocho, lo que significa una antigüedad de más de treinta años y no obstante habérsele 

realizado diversas reformas, muchas de sus disposiciones han sido rebasadas por la 

dinámica social, por lo que se hizo impostergable emitir una nueva Ley con las reformas 

y modificaciones que no sólo permitan ejercer esta actividad de manera más eficiente y 

oportuna sino que sobre todo se conceda mayor seguridad jurídica a las partes que se 

involucren.  

El hecho es que pese a la buena voluntad de los legisladores, no todas las reformas 

efectuadas brindan mayor seguridad jurídica como se plantea, algunas son ambiguas y 

no permiten ejercer la materia del derecho notarial de manera más eficiente y expedita, 

como lo son el procedimiento de obtención del grado de aspirante al ejercicio del 

notariado y la  patente de notario, contenido en los Títulos Tercero y Cuarto, las 

sanciones a los notarios, que son más rígidas, etc., temas que se trataran con mayor 

profundidad más tarde.  
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Como hemos ya señalado, algunas Reformas a la Ley del Notariado son ambiguas y no 

brindan esa seguridad jurídica y eficiente que el  Notario debe proporcionar a las partes 

involucradas al momento de la aplicación, por lo que creemos que la aclaración y/o 

modificación de algunos de sus preceptos, así como la reglamentación de algunos otros 

es indispensable  y  sería la medida más eficaz para acabar con este problema.  

Como cualquier otro tema, el desarrollo del notariado tiene características positivas y 

negativas. Entre las positivas podemos decir, que el proceso de provisión de los notarios 

que van quedando vacantes se orienta hacia el examen de oposición, que da oportunidad 

para ingresar al notariado a jóvenes con visión más profesional que política. 

“El notariado presenta desarrollo hacia la actualización jurídica y operativa que lo 

califica para una ágil y mejor prestación del servicio. Por su calidad profesional, goza de 

prestigio entre sus pares, a nivel nacional e incluso  internacional, merced a la 

participación que algunos notarios realizan en esos medios.” 2 

En cuanto a características negativas, respecto del desarrollo del notariado, podemos 

decir, que la alta influencia que en el pasado ejercieron los ejecutivos estatales en la 

selección de los notarios dejó un caudal de prácticas que, aunadas a las crisis 

económicas, hizo decrecer el requerimiento de servicio. “Hay necesidad, por desgracia, 

de pactar los honorarios, debido  a los anacrónicos aranceles vigentes – si los hay -  y a 

la reducción de la demanda del servicio. Ello produce una lucha constante para el 

acaparamiento del trabajo, que deviene en descuido y devaluación, así como en la 

sustitución de la calidad profesional por la maniobra artera, la baratura y el servilismo, 

particularmente en los casos de escrituración masiva.” (VÁZQUEZ URETA, op. cit., p 

22 -23) 

                                                 
2 VÁZQUEZ URETA, Alfonso, “Diagnóstico sobre el notariado”, Escribano, la revista de todos los 
notarios,  Número 27, Año 6, Febrero 2003, Editorial de Impresos y Revistas, SA de CV, p 22. 
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Otro problema es la ausencia de diálogo constante entre los notarios y entre notariado y 

gobierno sobre la interpretación y aplicación de la ley en la actividad notarial, aunado a 

la individualidad del ejercicio sin vigilancia y, muchas veces, sin riesgo de 

responsabilidad, está produciendo un fenómeno doblemente nocivo. Por una parte se 

autorizan actos que han sido rechazados previamente por otros notarios, quedando el 

primero como ignorante frente al usuario, además de que aumentan las reclamaciones 

en contra de los notarios y su prestigio profesional se daña socialmente.  

De esta manera, viendo éstos y otros problemas, realizaremos este estudio realizando un 

análisis a algunas reformas de la Ley del Notariado y tratando que dichas reformas se 

mejoren de cierta manera, proponiendo, como hemos dicho, una nueva reforma que 

vaya más a fondo para acabar con la ambigüedad de la misma.  

Nuestro objetivo general será el analizar de manera profunda algunas de las Reformas 

hechas a la Ley del Notariado de Puebla. 

Y en lo particular, propondremos las modificaciones y reglamentación de algunos de 

sus artículos para intentar dar más claridad a la misma.  

Para esto, incluiremos algo de historia, desde la antigua Roma, pasando por México y 

sus etapas históricas, hasta la  Ley publicada en el año de mil novecientos sesenta y 

ocho  y realizaremos una investigación aplicada cuya finalidad es la resolución de 

problemas prácticos así como la descriptiva. Utilizaremos un método deductivo ya que 

queremos de la Ley del Notariado existente llegar a una propuesta en algunos rubros 

para la reglamentación de ésta. Las técnicas que utilizaremos serán las de observación 

de la ley y análisis de la misma. Y por último las fuentes de información serán las dos 

últimas leyes del Notariado de Puebla para obtener una mejor fundamentación de las 

proposiciones a realizar, así como artículos y libros relacionados con el tema. 
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Antes de entrar de lleno a los antecedentes de la Ley del Notariado, creemos 

conveniente dar algunas definiciones de lo que constituye nuestro tema central, para 

mayor claridad. 

Ley.- La palabra ley proviene de la voz latina lex que, según la opinión más 

generalizada se deriva del vocablo legere, que significa “que se lee”. Algunos autores 

derivan lex  de  ligare,  haciendo resaltar el carácter obligatorio de las leyes.  

En sentido amplio se entiende por ley todo juicio que expresa relaciones generalizadas 

entre fenómenos. En este sentido, el significado del vocablo comprende tanto a las leyes 

causales o naturales, a las leyes lógicas y matemáticas como a las leyes normativas.3 

Notariado.- De notorio y éste del latín notarius. Institución que comprende todo lo 

relativo a la notaría y a los notarios.  

El notariado es una institución que surge  en forma natural de la organización social, 

desde las primeras manifestaciones contractuales de la sociedad, y que consiste en 

términos generales en el sistema organizado de personas investidas de fe pública para 

autorizar o dar fe de hechos y actos que ante ellos pasan y se otorgan; el notario, pues, 

es un magistrado, representante del poder público, obligado y capaz de recibir y dar 

forma a cuanta manifestación jurídica surja de la vida de relación contractual. 

(INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, op. Cit., p. 2216), 

Escribano.- ‘Pintor de jeroglíficos’, el que llevaba la cuenta de los hechos del calpulli: 

la historia de su origen divino; sus peregrinaciones; la tendencia, apropiación y reparto 

de las tierras, y las formas, disfraces y atributos de sus dioses.4 

 

 

 
 

3 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, “Diccionario Jurídico Mexicano”, Ed. Porrúa, 5° 
ed., México, 1992, p. 1963 
4 http://www.asambleadf.gob.mx/informac/historia/antehis.htm 


