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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La necesidad de dar seguridad a los actos  jurídicos, generalmente trueques de comercio 

que celebraban los particulares en la antigüedad, fue haciendo necesaria la intervención 

de alguna persona que diera confianza, seriedad y tranquilidad a dichas personas en el 

sentido de que el  trueque sería seguro y sin riesgos.  Es aquí donde se hace necesaria 

una institución que represente la verdad, genere confianza y mantenga la seguridad, es 

aquí donde surge el Notariado.  

En la historia de los pueblos más antiguos de la humanidad han quedado 

manifestaciones en forma gráfica de las transacciones y de las operaciones contractuales 

que se realizaban, así entre los Caldeos existen actas comerciales contractuales, escritas 

en tablillas de arcilla1. 

En un principio los escribanos eran empleados de gente pudiente o de los Monarcas. 

Estos escribanos, gracias a su práctica, se hicieron auxiliares en los Juzgados, 

Ayuntamientos, etc., redactando contratos, autos, etc. Después se hicieron verdaderos 

profesionales de la redacción jurídica y se les consultaba en todo tipo de transacciones, 

captando la confianza de la gente y convirtiéndose en fedatarios, como lo habla Eduardo 

J. Couture, no solo hablando de dar fe, sino de  hacer fe. No se trataba de atestiguar 

sino de creer en lo atestiguado.  

Estos escribanos han tenido diferentes nombres a lo largo de la historia. En Egipto era el 

Escriba Sentado; en Roma el Tabelión; en Bizancio el Tabularii; en Grecia los 

Mnemones; entre los hebreos los escribas; en México, entre los Aztecas, el Tlacuilo.  

Así pues, el Notario entre los romanos era un secretario que asistía al Senado, anotaba 

lo que decían los senadores o los abogados. También lo llamaban cursores o logographi, 

                                                 
1 PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 
A.C., “Apuntes para la Historia del Notariado en México”, México, 1979, p. 1. 
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porque escribían tan aprisa como se hablaba; notarii porque escribían por notas o 

minutas; tabelión porque escribían en tablillas; argntarii para designar a los que no 

asistían a otros contratos que a las negociaciones de dinero como préstamos o depósitos; 

actuarii, a los que redactaban las actas públicas, las decisiones y decretos judiciales; 

chartularii, que eran  los que reconocían y guardaban los instrumentos públicos, en 

donde cada Gobernador de Provincia debía tener siempre  a uno de éstos oficiales, para 

recibir, registrar y sellar los actos de la vida civil, como las emancipaciones, 

adopciones, manumisiones, y testamentos, con lo que eran ministros u oficiales del 

respectivo magistrado y redactores de sus sentencias  de los contratos.  

La palabra notario viene de la voz latina “NOTA” que significa: título, escritura o cifra, 

porque los notarios escribían sus notas y las pasaban a los tabeliones que eran los únicos 

que tenían derecho de extender las actas respectivas y así, considerarlas como simples 

borradores o minutas o bien que en los instrumentos ponían su marca, cifra o signo en 

señal de fe.  

1. LEGISLACIONES EN LA EVOLUCIÓN DEL NOTARIADO.- 

La primera regulación positiva del notariado data del siglo VI de la era cristiana, la cual 

se debe a Justiniano que en su obra Corpus Juris Civilis” dedica las novelas XLV, 

XLVIII y LXXVI, a regular la actividad del notario, al protocolo y otorga  el carácter de 

fidedigno y de pleno valor probatorio al documento notarial.  

Así, con el desarrollo y evolución del comercio, la banca, las compañías de navegación, 

en la Edad Media,  se aceptaba o modificaba la legislación existente o se creaban nuevas 

instituciones jurídicas, y como consecuencia la forma notarial evolucionó y fue regulada 

de manera más precisa.  

Carlomagno, a principios del siglo IX, legisla  sobre la actividad notarial, estableciendo 

entre otras disposiciones legales que el instrumento notarial tiene el valor probatorio de 
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una sentencia ejecutoriada. De la misma forma Lotario I y León VI, también legislan 

sobre este tema.  

En el siglo XIII Rolandino, catedrático de la universidad de Bolonia, fue quien por 

primera vez hizo hincapié  en la importancia de la sistematización de los conocimientos 

notariales. En su obra, “la Aurora”, destaca las cualidades que debe tener un notario: 

“…en cualesquiera negocios humanos de cuya ordenación legal se ocupe el notario 

conviene advertir dos extremos, a saber: el ius y el factum; la cuestión de derecho y de 

hecho… En efecto, el derecho lleva de la mano al conocimiento del arte notarial; el 

hecho a la facilidad en el ejercicio: se engaña quien, sin estos dos recursos, pretenda 

conocer el arte notarial; de donde se deduce que han de armonizarse en un buen notario. 

De uno y otro surgirá cierta coyunda armoniosa para que, sin arte no yerre como ciego 

en la aplicación de las leyes, ni resulte infructuoso por falta de habilidad en el ejercicio 

notarial.” (Pérez, op. Cit., p 6). 

Otro jurista, Salatiel, en su obra “Ars notariae”, describe las cualidades físicas y morales 

que debe tener un notario entre las cuales están, las de ser varón, de mente sana, vidente 

y oyente y constituido en íntegra fama y que tenga pleno conocimiento del arte notarial 

o tabelionato. 

Alfonso X, el Sabio, en el siglo XIII realiza una obra de recopilación y legislación, 

primero con el Fuero real, después con el Espéculo y finalmente con las Siete Partidas 

en las que regula la actividad del escribano. La tercera, de las Siete Partidas, describe al 

escribano como: 

“Escribano tanto quiere decir, como ome que es sabidor de screuir; e son dos manera 

dellos. Los vnos, que escriben los preuillejos, e las cartas, e los actos de casa del Rey, e 

los otros, que son los Escriuanos publicos, que escriben las cartas de las vendidas, e de 
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las compras, e los pleytos, e las posturas que los omes ponen entre si en las Ciudades, e 

en las Villas.” 

En esta misma legislación aparece que la facultad de dar fe pública le corresponde al 

rey, por lo siguiente: 

“Poner Escriuanos es cosa que pertenece a Emperador, o a Rey. E esto es, porque es 

tanto como vno de los ramos del Señorío del Reyno.” 

Quien la delega en: 

“Leales e buenos e entendidos deuen ser los Escriuanos de la Corte del rey, e que sepan 

bien escreuir; de maner que las cartas que ellos finieren, que bien semeje ue de Corte 

del Rey salen, e que la fazen omes de buen entendimiento:… E otrose deuen ser 

sabidores en escreuir bien, e entendidos de la Arte de la Escruiania, de manera que 

sepan bien tomar las razones, o las posturas que los omes pusieren entre si ante ellos.” 

Ser escribano significaba una alta investidura y gran confianza de parte del soberano y 

el escribano debían responder con la misma lealtad, de lo contrario se le aplicaba una 

sanción, que según la ley era: 

“Falsedad faziendo Escribano de la Corte del Rey en carta, o en preuillejo, deue morir 

por ello. E si por aventura a sabiendas descubriere paridad, que el Rey le ouiesse 

estoruo, o daño, deuele dar pena, qual entendiere que merece; e si el Escribano de 

Ciudad, o de Villa, finiere alguna carta falsa o finiere alguna falsedad en juicio en los 

pleytos que le mandaren escreuir, deuenle cortar la mano, con que la fizo, e darle por 

malo, de manera que non pueda ser testigo, nin ayer ninguna honrra mientras biuiere.” 

(Pérez, op. Cit., p 8). 

España tuvo gran importancia en el desarrollo del notariado con el Ordenamiento de 

Alcalá de Henares de 1348, las Leyes de Torro, la Nueva Recopilación de 1805, por 

Carlos IV.  
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En sí, la verdadera organización jurídica del notariado se remonta a Castilla, en donde 

se contiene todo el espíritu moral y filosófico de la institución notarial, que son las leyes 

de partida, recopilación que vino a culminar con la Ley del Notariado de la península e 

islas adyacentes, promulgada por la  Reina Isabel II el 28 de mayo de 1862, de que 

dimanaron las demarcaciones, aranceles, y reglamentos notariales, creación de archivo 

de notarios, y las leyes de notariado de Cuba y puerto Rico, de 29 de octubre de 1873, y 

el establecimiento de la carrera del Notariado de Filipinas, conforme al Real Decreto de 

29 de Octubre de 1875.  

La legislación Española clasificó a los escribanos en: 

- Escribanos numerarios, que solo podían ejercer en el territorio de su 

jurisdicción, pero con exclusión de cualesquiera otros, llamándoseles 

“numerarios” por ser fijo y determinado el número de los que podían ejercer en 

la región correspondiente; 

- Escribanos de Ayuntamiento o de Consejo, los que asistían a las juntas de esos 

cuerpos y autorizaban sus resoluciones; y 

- Escribanos de Cámara, los que actuaban ante los Tribunales Superiores. 2 

Gran importancia tiene para América Latina  y en especial para México esta ley de 1862 

que fue seguida y adaptada por nuestro legislador. El término notario sustituye al de 

escribano y separa la actividad judicial de la notarial. Acaba con la prolífera y 

complicada enumeración de escribanos que existían en la tradición española. Para ser 

notario se exige haber triunfado en el examen de oposición, en el cual participaban los 

aspirantes que tuvieran una preparación técnica y especializada.  

                                                 
2 VÁZQUEZ Arriola Nicolás, “Evolución del Notariado Poblano”, Recopilación, 2003, p 13 – 14. 
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En Austria, en el siglo XVI, el emperador Maximiliano I, dicta su Constitución  e 

incluye varios preceptos que regulan la actividad del notario, que en general son los 

mismos sustentados por la tradición boloñesa y española.  

La sistematización del Notariado en Francia tiene un origen de muy respetable 

antigüedad: allí están las Cartas Reales de Carlos VI; las ordenanza de Luis XII en 

1540, la de Enrique III, en 1559; la de Carlos X, en 1560; la de Luis XIV en 1670; los 

decretos de 1771 y 1778; la Ley Orgánica provisional del Notario de 29 de septiembre 

de 1791, y la Ley de 25 Ventoso Año 11, o sea 16 de marzo de 1803. Todo esto nos 

habla del suficiente interés por parte del Estado Francés para la evolución del Notariado.  

2. HISTORIA DEL NOTARIADO MEXICANO.-  

2.1 ÉPOCA PRECORTESIANA.- 

De tal suerte, la institución mexicana del notariado, emanada directamente de la 

española, puede jactarse  de poseer los más espléndidos antecedentes de un conjunto de 

medidas legales orgánicas del Notariado.  

En la América descubierta por Cristóbal Colón, se encontraban pueblos que tenían 

conocimientos  astronómicos, agrícolas, comerciales, etc. Sin embargo no contaban con 

un alfabeto fonético, su escritura era ideográfica, por medio de la cual hicieron constar 

varios acontecimientos, como simples noticias, el pago de tributos y operaciones 

contractuales.  

Existían diversos pueblos, que habitaban la región que hoy constituye la República 

Mexicana como eran los aztecas, toltecas, mixtecos- zapotecos, etc. Cada uno de lo 

cuales tenían sus propias costumbres, instituciones etc, sin embargo sabemos, que los 

aztecas fueron el pueblo más agresivo, el conquistador y el dominador, que impuso 

parte de su sistema de vida a los demás pueblos, principalmente sus instituciones. 
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El Tlacuilo era el artesano azteca que tenía la función de dejar constancia, por medio de 

signos ideográficos, de los acontecimientos, Por la actividad que desempeñaba, el 

Tlacuilo es el antepasado del escribano. Coincidía por su actividad con los Escribas, 

Tabularii, Chartularii, Cancelarii y Tabeliones de la antigüedad.  

“Para el tlacuilo, que tiene que dar en pocos signos lo esencial de un hecho, natural es 

que el símbolo se reduzca a lo mínimo. Y que el traductor al alfabeto, cuando no halla 

más que los hechos, con nombres de lugares o personas, no haga más que transcribir en 

la más escueta forma sus datos. Pero aun en esta sequedad cabe belleza literaria. La 

misma sencillez, la majestad y severidad con que la noticia se interpreta están a veces en 

armonía con la patética realidad expresada y no dejan de tener un estremecimiento en 

las líneas que encierran el dato frío”. (Pérez, op. Cit., p 11). 

2.2 ÉPOCA DE LA CONQUISTA.- 

En la edad media se inician los descubrimientos de las nuevas tierras. Entre España y 

Portugal se disputaban la propiedad de las tierras.  

Alejandro VI, por medio de la Bula “Inter Coetera”, determinó la demarcación de la 

propiedad sobre las tierras descubiertas por la Corona Española. Esta Bula, que tiene el 

carácter de “Carta de encomienda, amonestación, requerimiento, donación, concesión, 

asignación, constitución, diputación, decreto, mandato, inhibición y voluntad..” 

expedido por el Papa, señor de la tierra, por delegación de Cristo, superior a todos los 

reinos temporales, otorga a los Reyes Católicos las tierras descubiertas por ellos a título 

de “donación, concesión y asignación”.  

Ante esto, el rey de Portugal Juan II se inconformó, pues  el Papa Martín V había 

otorgado, con anterioridad, derechos a Portugal sobre algunas tierras descubiertas. El 

Tratado de Tordesillas resolvió esto ya que nulificó la Bula expedida por Alejandro VI 

al cambiar la línea imaginaria  que dividía las tierras descubiertas por los reinos de 
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Portugal y de Castilla y Aragón de cien leguas al Poniente a partir de las Islas de Cabo 

verde, fijadas por Alejandro VI, a trescientos setenta, propuestas por el prestigiado 

cosmógrafo y cartógrafo de la Corte de Portugal, Duarte Pacheco, que dio fin a la 

memorable controversia.  

Para la historia del notariado de Puebla, es interesante la intervención que le dio la Bula 

“Inter Coetera” al Notario Público cuando dispone: 

“Y porque sería dificultoso llevar las presentes letras a cada lugar donde fuere necesario 

llevarse, queremos, y con los mismos motu y ciencias mandamos, que  a sus trasuntos, 

firmados de mano de Notario Público para ello requerido, y corroborados con sello de 

alguna persona constituida en Dignidad Eclesiástica, o de algún cabildo Eclesiástico, se 

les dé la misma fé en juicio, y fuera de él y en otra cualquier parte, que se daría á las 

presentes si fuesen exhibidas, y mostradas.”… (Pérez, op. Cit., p 16). 

En la expedición realizada por Cristóbal Colón, se encontraba Rodrigo de Escobedo, 

quien era escribano del Consulado del Mar. Él debía llevar el registro del tráfico de 

mercancías, hechos sobresalientes y actividad de la tripulación. Después Colón lo deja 

como tercer sucesor para ocupar el gobierno de la Isla La Española, en donde siguió 

ejerciendo sus funciones de escribano, a quien se considera el primero en ejercer en 

América. 

Durante esta etapa de la Conquista, los escribanos, como fedatarios, dejaron constancia 

escrita de los asuntos tratados en los cabildos y otros hechos relevantes para la historia 

de esta época. Un ejemplo de hechos que ocurrieron en los que fue necesaria la 

existencia de un escribano, está el requerimiento que hizo Hernán Cortés a los indios 

mayas que se hallaban asentados en las Márgenes de Río Grijalva: 

“… Y después de les haber requerido el dicho capitán tres veces, y pedídolo por 

testimonio al escribano de vuestras reales altezas que consigo llevaba, diciéndoles que 
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no quería guerra.” “… Y como el capitán de la artillería, que iba delante, hiciese ciertos 

requerimientos  por ante escribano a los dichos indios de que guerra topó, dándoles a 

entender por los farautes y lenguas que allí iban con nosotros que no queríamos guerra, 

sino paz y amor con ellos. …” 3 

Otra intervención de escribano público fue cuando Moctezuma llamó a todos los 

señores de las ciudades y tierras, para que se congregaran para decirles que la profecía 

de Quetzalcóatl, según la cual un hombre barbado y blanco vendría y sería su señor, se 

cumplía en los conquistadores que habían llegado, y por ello les rogaba que:  

“… pues a todos es notorio todo esto, que así como hasta aquí a mí me habeís tenido y 

obedecido por señor vuestro, de aquí adelante tengáis y obedezcáis a este gran rey, pues 

él es vuestro natural señor, y en su lugar tengáis a este su capitán; y todos los tributos y 

servicios que fasta aquí a mí me hacíades, los haced y dad a él, porque yo asimismo 

tengo de contribuir y servir con todo lo que me mandare; y demás de facer lo que debéis 

y sois obligados, a mí me hareís con ello mucho placer…” (CORTES, op. Cit. Pag 67).  

2.3. LA COLONIA. 

En la Nueva España, nombre designado por Cortés, según él por la similitud que tenía 

América con España en cuanto  a grandeza, fertilidad etc., la legislación aplicable fue en 

primer término, la vigente en Castilla, que fue complementada por Cédulas, 

Provisiones, Ordenanzas e Instrucciones Reales que iban resolviendo casos concretos, 

reunidos en la llamada Recopilación de Indias.  

José María Álvarez, quien escribió el libro “Instituciones de derecho Real de Castilla y 

de Indias”, considera que de acuerdo con la Recopilación de Indias, la jerarquía de 

aplicación de leyes Pragmáticas, reales Cédulas, Autos y Reales Provisiones, aplicables 

a la Nueva España es: 

                                                 
3 CORTÉS, Hernán, Cartas de Relación de la Conquista de México, Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pp 22 y 
24 



Capítulo II. Antecedentes Históricos 

1° Por las últimas reales órdenes y cedulas comunicadas a las autoridades respectivas 

por la vía correspondiente. 2° Por la real Ordenanza publicada para el establecimiento 

de Intendentes en Nueva España y mandada observar  en éste en lo adaptable. 3° Por 

las leyes de la Recopilación de Indias. 4° Por las de la Castilla. 5° Por las del Fuero 

real sin ser necesaria la prueba de su uso por no estar derogadas. 6° Por las de los 

Fueros municipales que tuviere cada ciudad, en lo que fueren usados y guardados. 7° 

Por las de las Siete Partidas; y habiendo en ellas oposición o contrariedad, debe 

consultarse al rey para que las interprete, declare o enmiende según previene la ley 3. 

tit. 1. lib. 2. Recop. de Cast. Lo mismo se ha de practicar quando en ninguno de los 

cuerpos de nuestro derecho se encuentre ley oportuna de donde se pueda sacar la 

decisión que se necesita, por no haber ya facultad para recurrir en estos casos a 

Bartola, a Baldo, ni a Juan Andres como mandaba una ley de Madrid, que se halla 

derogada por la citada ley 3. tit. 1. lib. 2. Recopilación de Castilla. 

Durante la Colonia correspondía al Rey designar a los escribanos, sin embargo, esto se 

aplicaba poco ya que eran los virreyes, gobernadores, alcaldes y los cabildos quienes 

designaban a los escribanos por cuestiones de distancia y tiempo. 

Las funciones fedatarias se ejercían en un principio por escribanos peninsulares que 

poco a poco fueron siendo sustituidos por criollos nacidos en las tierras conquistadas. 

Existe una acta del Cabildo, que fue de las primeras, en la que se le niega  a Hernando 

Pérez, el 13 de mayo de 1524, la petición sobre la provisión real que presentó ante el 

cabildo para desempeñar el oficio de Escribano; por considerar el Ayuntamiento que iba 

en perjuicio de la Ciudad. (Pérez, op. Cit., p 22). Posteriormente en otra Acta lo aceptan 

como escribano.  

Otra acta importante para el notariado mexicano es la del 21 de julio de 1525, donde 

aparece la petición de Hernando Pérez y de otros escribanos de la Ciudad, para que se 
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acepte a Juan Fernández del Castillo como escribano público en sustitución de 

Hernando Pérez. Esta petición es aceptada y es importante porque es de Juan Fernández 

del Castillo el protocolo más antiguo que se encuentra en el Archivo General de 

Notarías del Distrito Federal, que corresponde al año de 1525. 

De acuerdo con Millares Carlo y Mantecón, creadores del “Índice y Extractos de 

Protocolos del Archivo de Notarios de México D.F.”, durante los siglos XVI y XVII, 

los protocolos se componen de cuadernos sueltos, que posteriormente cosidos, eran 

encuadernados por los escribanos. Los cuadernos normalmente se inician con una 

portada en la que consta una fórmula de apertura, concebida en estos términos: “Año. 

Registro de escrituras, testamentos, obligaciones y poderes otorgados ante mí (nombre 

del escribano), escribano real o público en todo el año de…Al final de los mismo se 

insta una fórmula de cierre, en la que el funcionario hace constar que los documentos 

registrados pasaron y fueron otorgados en su presencia, insertando a continuación su 

signo y firma. Como apreciamos, este formato es el antecesor de los protocolos que hoy 

en día se utilizan.  

En 1592 se  funda la primera organización de escribanos bajo el nombre de los Cuatro 

Santos Evangelistas, integrada por los escribanos y sus familiares, con la finalidad de 

auxiliar moral y económicamente a sus compañeros.  

En 1792 se fundó el Real Colegio de Escribanos, a semejanza del establecido en la 

Corte de Madrid, de acuerdo con la instancia dirigida al rey por los escribanos de la 

Ciudad de México. En esta instancia, algunas finalidades propuestas eran las de 

conseguir, mediante cualidades apreciables en las personas, el objeto propio del empleo 

que es la fe pública y exterminación de abusos. Además, la colegiación obligatoria y 

vigilancia de sus agremiados, es decir, la selección de aspirantes a la escribanía 
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mediante el examen técnico e intelectual y la calificación de las cualidades morales, 

entre otras.  

Con esto  en 1793 se crea la Academia de Pasantes y Aspirantes de escribanos que 

otorgaba a quienes eran aprobados en sus estudios, un certificado de preparación técnica 

e intelectual que los habilitaba para ejercer el cargo de escribano.  

Se pueden distinguir, de acuerdo a las diversas legislaciones, diferentes tipos de 

escribanos.  

En las siete Partidas se señalaban dos clases de escribanos: los de la Corte del rey, que 

se encargaban de escribir y sellar las cartas y los privilegios reales y los llamados 

Escribanos Públicos, que autorizaban las actas y contratos que celebraban los 

particulares y hacían constar las diligencias judiciales promovidas ante un juez.  

En las Leyes de Indias existían tres categorías, los públicos, los reales y del número.  

El escribano real era quien tenía la autorización real para desempeñar el cargo en 

cualquier lugar de los dominios del rey de España, pero para el ejercicio de su función 

era necesario obtener algún otro cargo específico. Los escribanos reales podían ejercer 

en todo el territorio menos donde hubiese numerarios. Luego entonces, el escribano del 

número era el escribano real que solo podía ejercer sus funciones dentro de una 

circunscripción determinada. Se llamaban numerarios por estar dentro del número de 

escribanos señalados para determinado lugar, cuando había numerus clausus. Los 

públicos eran llamados de esa manera por su función pública o bien refiriéndose a su 

cargo, por ejemplo, escribano público en los juzgados de provincia, escribano público y 

mayor de visitas, escribano público y de visitas, escribano público de real hacienda y 

registro y escribano público de cabildo. (Pérez,  op. Cit., p 27). 
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También existían otros funcionarios que eran fedatarios de funciones específicas como 

lo eran los escribanos de la Casa de Contratación de Sevilla, los de Cabildo o 

Ayuntamiento o de Consejo, etc. 

El término notario, en aquella época, se refería  a los escribanos eclesiásticos regulados 

por el derecho canónico que tenían como jurisdicción los asuntos propios de la Iglesia; 

se dividían en dos tipos; notarios mayores y notarios ordinarios.  

2.4. INDEPENDENCIA 

El 15 de Septiembre de 1810 se declaró la Independencia de la Nueva España, misma 

que se consumó el 27 de Septiembre de 1821.  

En 1812 entró en vigor la Constitución de Cádiz y el 9 de octubre del mismo año, se 

expidió un decreto sobre Arreglo de Tribunales y sus Atribuciones, que en sus artículos 

12 y 23 hablaba de todo lo relacionado a la materia de escribanos: 

Art. 13.- “las facultades de estas audiencias serán únicamente:… 

Séptima. Examinar a los que pretendan ser escribanos en sus respectivos territorios, 

previos los requisitos establecidos o que se establezcan por las leyes. Y los examinados 

acudirán al rey o a la regencia con el documento de su aprobación para obtener el 

correspondiente título.” 

Art. 23.- “También formará cada audiencia, de acuerdo con la diputación provincial 

respectiva, y lo remitirá a la regencia dentro del mismo término, un arancel de los 

derechos que deban recibir así los dependientes del tribunal como los jueces de partido, 

alcaldes, escribanos y demás subalternos de los juzgados de su territorio; y la regencia, 

al tiempo de pasar estos aranceles  a las cortes para su aprobación, propondrá lo que le 

parezca a fin de que sea posible ser iguales en derechos así en la península como en 

Ultramar respectiva y proporcionalmente.” 
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La legislación utilizada en la Colonia (Leyes de Indias, etc.) se continuó aplicando 

después de consumada la Independencia pero se fueron dictando también nuevas leyes y 

decretos que poco a poco separaron el derecho español del mexicano.  

En cuanto al régimen político en México, después de la Independencia, fue fluctuando 

entre el federalismo y el centralismo; cuando el sistema es el federal, la materia notarial 

es local, cuando el régimen ha sido el centralismo, la materia notarial es general, de 

aplicación en todo el territorio.  

2.5. DEL FEDERALISMO AL CENTRALISMO 

La Constitución de 1824 en su artículo IV, establece el sistema republicano federal y es 

así cuando surgen a la vida jurídica como personas de derecho los diferentes Estados de 

la Federación. De esta manera se constituyó el Estado de Puebla que adquiere su 

plenitud jurídica mediante la “Constitución Política del estado Libre y Soberano de 

Puebla” el 7 de diciembre de 1825. 

En Mayo de 1826 se dictó la primera disposición dentro de la legislación poblana que se 

relacionaba con los exámenes de los abogados y escribanos:  

“El Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla decreta:  

1°. Para los exámenes de los que pretendan recibirse de abogados o escribanos, entre 

tanto una ley arregla el modo en que deben verificarse, el Gobernador nombrará nueve 

letrados, quienes presididos por el primero en  nombramiento, calificarán a pluralidad 

absoluta de votos, y en secreto, la aptitud de los que presenten a examen. 2° En caso de 

aprobación después de este examen sufrirán otro que harán los ministros y fiscales de 

los tribunales superiores presididos por el Supremo de justicia, y en los términos que 

previene el artículo anterior.  

3° En lo que no se oponga a esta Ley, ambos exámenes se verificarán en la forma y 

modo acostumbrado, expidiéndose  el título a los abogados por el ministro del Supremo 
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Tribunal de Justicia, autorizado por uno de los escribanos por el gobernador,  a quien se 

presentarán con el documento que acredite su aprobación.  

4° El mismo tribunal cuidará que no exijan más costo que los del papel, u otros que a su 

juicio sean del todo indispensables” (Vázquez, op. Cit. p 18). 

En cuanto a esta disposición relativa  a los escribanos poblanos, apreciamos lo que son 

los orígenes de nuestra actual Ley del Notariado de Puebla, de la que hablaremos más 

adelante.  

Sin embargo, es en Octubre de ese mismo año (1826) cuando en realidad se encuentra la 

primera base sobre la que habría de estructurarse el notariado poblano: 

“El Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, decreta: 

1° Los oficios públicos o escribanías que a la publicación de esta Ley no hubiesen 

caducado, continuarán sujetos a las leyes pre-existentes. 

2° Los que hubieren caducado o caducaran en lo sucesivo, y los de nueva creación, 

serán considerados  como oficinas destinadas a depositar fe pública consignada en los 

procesos, contratos y últimas voluntades. 

3° El gobernador previa convocatoria por treinta días, los proveerá en los escribanos 

aprobados que más merecieren su confianza por su aptitud y probidad.  

4° Los escribanos nombrados servirán los oficios durante su vida, no pudiendo ser 

removidos en justa causa calificada por Juez competente. 

5° En caso de legítimo impedimento calificado por el Juez responderán nombrar bajo su 

responsabilidad otro escribano aprobado que lo substituya.  

6° Al tiempo de obtener el nombramiento, y después en cada año, pagarán una pensión 

para la hacienda pública. 

7° El Gobernador de acuerdo con el consejo, designará la pensión que haya de 

satisfacerse por cada oficio público procurando igualarlos en lo posible.  
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8° Los productos de este ramo se colectarán en los partidos por los respectivos 

administradores, y en la capital por el encargado de las rentas del papel sellado, tabaco y 

contribución directa.- dado en Puebla a 17 de Octubre de 1826”.  

En cuanto a este decreto podemos decir que el legislador quería poner en claro muchas 

cosas, algunas de ellas, que la honestidad y la competencia profesional, son cualidades 

esenciales de la persona a quien haya de encomendarse la función notarial. Otra es que 

se establece una especie de concurso entre los solicitantes, base para lo que hoy en día 

está establecido en la actual Ley del Notariado poblano, etc.  

Posteriormente, en 1831, mediante una circular dictada por la Secretaría de Justicia, se 

indican las medidas que irían caracterizando la función notarial, hasta llegar a su forma 

definitiva.  

“Agosto 1° de 1831.- Circular de la Secretaría de Justicia.- Requisitos para obtener 

título de escribano en el Distrito Federal y Territorios. 

El depósito de la fe pública que se hace en los que obtienen título de escribanos, exige 

de ellos un fondo de instrucción práctica, y una muy acreditada probidad en sus 

costumbres, como que su ministerio tiene por objeto autorizar, asegurar y guardar los 

secretos y los derechos e intereses mas importantes de los ciudadanos, y las funciones 

mas serias y augustas de los magistrados encargados de la administración y orden 

público. De aquí es que el Supremo Gobierno, cree que ninguna medida de las que 

conspiren a calificar y probar esas cualidades en los que pretenden obtener el oficio de 

escribanos, puede mirarse como indiferente a la común utilidad, o gravosa a los 

interesados, sino antes bien, deberá reputarse necesaria y saludable para reglamentar y 

llenar la ejecución y el  espíritu de las leyes de la materia, y para acrisolar el crédito y 

confianza de los escribanos. Con tal objeto, ha tenido a bien disponer el Excmo. Sr. 

Vice-Presidente que tal Suprema Corte de Justicia no admita a examen a los que aspiren 
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a tales nombramientos en el Distrito federal y Territorios, sino en el caso de que haya 

alguna vacante, y cuando hayan justificado legalmente que después de haber cursado las 

academias del colegio respectivo, si fuesen vecinos de esta Capital, o no siéndolo, de 

haber estudiado y practicado el tiempo suficiente, han sido examinados y calificada su 

aptitud el mismo colegio. Además deben producir una información de buena vida y 

costumbre, en que deberá oírse el síndico del común, y que se extienda a probar no 

haber  estado nunca procesados ni acusados de delitos públicos, principalmente de 

falsedad”. (Vázquez, op. Cit., p 17). 

Una vez más podemos darnos cuenta de que lo que básicamente se requería para ser 

escribano son cualidades como la  probidad en sus costumbres, práctica profesional, 

exámenes, etc., requerimientos que perduran hasta nuestros días.  

El Congreso General, el 3 de Octubre de 1835 establece el sistema Centralista en la 

República, despareciendo así la soberanía legislativa del Estado de Puebla. Así las 

cosas, el 15 de enero de 1838 se dictan nuevas disposiciones relativas a la forma de 

efectuarse el examen para obtener el título de escribano: 

“Art. 21.- El que pretendiere recibirse de escribano, presentará los documentos que 

acrediten tener los requisitos que exigen las leyes: calificados estos con la audiencia 

fiscal, y previo el examen del colegio de escribanos donde lo hubiere, se señalará día 

para el del Tribunal, al que deberá llevar y leer una escritura e instrumento sobre los 

puntos que el día anterior le hubiera señalado el Presidente del Tribunal, o de la Sala 

examinadora; en seguida será examinado en la misma forma que los abogados, sobre las 

materias peculiares a la profesión a la que se aspira, y si fuere aprobado, se le dará la 

certificación correspondiente, para que ocurra por el fiat al Supremo Gobierno”.  

“Art. 22.- Para los exámenes de que se tratan los artículos anteriores, basta la mayoría 

absoluta de los ministros que deben componer el tribunal o Sala respectiva”.  
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Estas fueron nuevas disposiciones que se dictaron una vez impuesto el sistema 

centralista. Así mismo, en 1840, se determina el cobro por la prestación de las funciones 

del escribano que había estado sujeto al arancel expedido por la autoridad. Conforme al 

artículo 55 de la ley del 23 de mayo de 1837. Así,  el 12 de febrero de 1840 se 

expidieron los “aranceles de los honorarios y derechos judiciales que se han de cobrar 

en el departamento de México por sus secretarios y empleados de su superior 

tribunal…”. 

Los  actos que estaban sujetos al arancel, eran: en caso de juicio verbal; por proveído 

que “recayere a escrito con que den cuenta los escribanos; por las declaraciones, 

confesiones y careos; por la asistencia a almonedas, remates, juntas, vistas de ojos; por 

la autorización del auto de nombramiento de medidores, apreciadores u otros 

cualesquiera peritos; por el nombramiento de curador  ad litem; en los nombramientos 

de tutores y curadores ad bona; por todos los conocimientos sin distinción alguna, para 

entregar autos a los litigantes; por los testimonios de las sentencias; por los testimonio a 

la letra de las propias sentencias; por las certificaciones; por las notificaciones o 

citaciones; por los libramientos o mandamientos de pago; por los exhortos y cartas 

requisitorias de justicia; por las razones y devoluciones de documentos; por las buscas 

de los procesos y otros documentos archivados; por las diligencias o depósito que 

hicieren de dinero o alhajas, de los autos en que se importa auxilio al eclesiástico; por el 

requerimiento de pago, traba de ejecución,  depósito, fianza de saneamiento; por los 

edictos  y rotulones que se fijaren en los parajes públicos; por los poderes sencillos para 

pleitos y cobranzas o para uno y otro y por los otorgados para objeto y asunto 

determinado; por las escrituras y demás instrumentos relativos a contratos de cualquiera 

clase u otro asuntos civiles; por las escrituras de fianzas u obligaciones que se manden 
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otorgar en los juicios; por los testamentos y cualesquiera últimas voluntades.” (Pérez, 

op Cit. P 37) 

Otro documento con el que contamos es el manual del litigante instruido, publicado en 

México en 1843, que habla de los requisitos que se exigían a los escribanos, como el de 

saber escribir, tener autoridad pública, cristiano y de buena fama, hombre de secreto, 

entendedor en tomar las razones de lo que ha de escribir, vecino del pueblo y hombre 

secular entre otras.  

En esta época también existían tres clases de escribanos según la “Curia Filípica 

Mexicana” (escrito por Juan Rodríguez de San Miguel), los primeros eran los que 

habiendo sido examinados y aprobados por la suprema corte de justicia en el Distrito o 

por los tribunales superiores en los Estados, han obtenido el título correspondiente; 

antiguamente se les daba a estos el epíteto de reales. Los públicos son aquellos que 

tienen oficio o escribanía propia, en la que protocolan o archivan los instrumentos que 

ante ellos se otorgan. Los escribanos de diligencias, son lo que practican las 

notificaciones y demás diligencias judiciales.  

Por otro lado, D.J.M. de Lacunza en su libro “Novísimo Sala Mexicano”, imprenta del 

Comercio, de N. Chávez a cargo de J. Moreno, 1879, Tomo II pp 338 y 339, se expresa 

respecto de la clasificación de los escribanos en la siguiente forma:  

“Hoy no se conoce entre nosotros mas distinción entre los escribanos que la de 

nacionales y públicos. Del primer modo se llaman todos los que habiendo sido 

aprobados han obtenido el título de escribanos, y así se llaman también los que antes se 

decían reales; y aunque ya se ha hecho presente al Congreso, la duda de la propiedad 

con que se llaman nacionales todos los escribanos, y si podrán, como los reales, actuar 

en toda la Federación, existe sin resolver. Públicos se dicen aquellos que tienen oficio 

propio en el que protocolan y archivan los instrumentos que ante ellos se otorgan; estos 
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son vendibles y renunciables, y sujetos en donde subsisten como tales, a las 

disposiciones de las leyes de la materia, y de ellos existen trece en el Distrito…”(Pérez, 

op. Cit. 40) 

El 4 de Agosto de 1846 se proclama el Plan de la Ciudadela, que pone término al 

sistema centralista y se declara en vigor la Constitución federalista de 1824. Es entonces 

cuando surge nuevamente la acción legislativa de Puebla, aunque este sistema solo duro 

7 años, ya que regresamos al centralismo que a su vez duró 4 años, para imponerse 

definitivamente la Constitución de 1857.  

El 10 de octubre de 1846 se declara en vigor la ley de 17 de octubre de 1826, de la que 

anteriormente hablamos y que, como dijimos, constituye la base de nuestra actual ley 

del Notariado poblano.  

Mediante un decreto publicado el 30 de noviembre de 1846, se determina que los 

escribanos públicos y de diligencias en materia civil, estarían  a lo siguiente: 

“2.- A cada uno de los juzgados de lo civil estarán invariablemente anexos dos oficios 

públicos, vendibles y renunciables, de los que existen legalmente en la capital, y estos 

serán servidos por los escribanos propietarios de ellos,  o por tenientes o sustitutos en 

sus casos respectivos, conforme a lo establecido en las disposiciones de la materia. 

3.- Los jueces de lo civil reunidos, harán desde luego la distribución de sus oficios; y si 

algunos quedaren sobrantes, no siendo caducos, se agregarán, por ahora, a los juzgados 

que se les designase por los mismos jueces, reservándose el gobierno disponer respecto 

de ellos, lo más conveniente.  

4.- No se comprenden en los dos artículos precedentes las dos escribanías de guerra, las 

cuales se ocuparán exclusivamente de su ramo. 
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5.- En cada oficio habrá, además un escribano de diligencias nombrado por el gobierno 

supremo, a propuesta del juez propietario respectivo, quien oirá previamente el informe 

del escribano público a quien corresponda.  

6.- Solamente los escribanos públicos, o los que hagan sus veces, podrán actuar con los 

jueces de lo civil; pero de manera que los destinados a un juzgado no podrán actuar en 

otro, sino en los casos siguientes:… 

7.- Los escribanos de diligencias solo podrán actuar en los que se les cometan por los 

jueces respectivos, o por los dueños de los oficios a que dichos escribanos pertenezcan. 

8.- Los jueces arreglarán el despacho ordinario en horas fijas, que anunciarán al público 

de la manera que sea más conducente a la pronta y acertada expedición de los negocios. 

Al intento, los escribanos públicos darán a cuenta con ellos, personalmente bajo la pena 

de suspensión de oficio, hasta por un año; y solo en el caso de ocupación urgente, o de 

impedimento grave ( que se hará constar en los autos y el juez calificará de plano) 

podrán confiar el encargo precisamente  a uno de sus escribanos de diligencias, a no ser 

que el impedimento o ausencia sea de tiempo largo  en cuyo evento podrán encargar  el 

oficio a cualquiera que se de su confianza, aunque sea de otro juzgado.  

9.- En los casos de inhibición legal del escribano público, originario del negocio, se 

pasarán  los autos al de igual clase  del mismo juzgado; y si fuere también inhibido, se 

pasarán aquellos al de otro juzgado que elija el actor. 

10.- Los juzgados del ramo criminal  continuarán organizados que lo han estado hasta 

aquí, conforme  a la ley de 23 de mayo de 1837.  

11.- En la suprema corte de justicia continuará el escribano de diligencias para las tres 

salas; y en el juzgado del circuito habrá uno, otro en el distrito, dos en el tribunal 

mercantil, uno para cada sala, otro en el oficio de hipotecas para autorizar los libros de 

registro y los instrumentos que allí se expiden; finalmente, cada uno de los alcaldes 
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constitucionales tendrá un escribano nombrado por el gobierno del Distrito a propuesta 

del ayuntamiento.  

12.- Todos los escribanos de diligencias de los juzgados de lo civil, tendrán sus 

protocolos, en los oficios de los escribanos público respectivos, quienes vigilarán y 

ordenarán los trabajos que allí se verifiquen. Los demás se sujetarán a las disposiciones 

de las leyes.  

13.- El escribano que no tenga su protocolo ordenado en la forma legal y el local 

correspondiente, o que no lo reciba y entregue en su caso por riguroso inventario, sufrirá 

la pena de privación de oficio, sin perjuicio de lo demás que haya lugar”. (Pérez, op.Cit. 

p. 43). 

Entonces desaparece el sistema centralista, como mencionamos anteriormente, gracias 

al Plan de Ayutla de 1 ° de marzo de 1854 cuyos postulados cristalizaron el “Estatuto 

Orgánico Provisional de la república Mexicana”, promulgado por el Presidente 

Comonfort el 15 de mayo de 1856, que abrió el camino a la Constitución Política de la 

República Mexicana el 5 de febrero de 1857. 

2.6. EL IMPERIO (INTERVENCIÓN FRANCESA) 

Hablaremos un poco de la legislación de esta etapa histórica, como una breve reseña 

que no puede pasar desapercibida por su contenido en materia Notarial.  

En 1863 el Presidente de la República, Benito Juárez, estableció su gobierno provisional 

en San Luis Potosí.  

El Ejército franco mexicano entra el 10 de junio de 1863 a la capital,  y se dicta una 

proclama llamando a todos los mexicanos a la concordia y un decreto que daba origen a 

la monarquía. Maximiliano es proclamado emperador de México el 10 de abril de 1864; 

Juárez continuaba en la presidencia de la República.  
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De este régimen se desprende un decreto firmado el 1° de febrero de 1864, firmado por 

Juan N. Almonte y José Mariano Salas, con disposiciones relativas al notariado: 

“Art. 1°. Los oficios públicos de escribanos que en la capital del Imperio existen hasta 

hoy legalmente con el nombre  y carácter de vendibles y renunciables, se denominarán 

en lo sucesivo Notarías Públicas; y en ellas solamente podrán existir y llevarse 

protocolos o registros, en que se extiendan los instrumentos públicos de cualquiera 

clase. Los dueños y encargados de las Notarías se llamarán Notarios públicos del 

Imperio, y en la manera de habilitarse y desempeñar sus obligaciones respectivas, 

quedarán sujetos a lo que disponen o dispusieren las leyes.  

Art. 2. De los escribanos restantes que pertenezcan al número de los de la capital, y 

estén legalmente hábiles para ejercer, se consignaran veinticinco a la práctica de 

cualesquiera diligencias que hicieren necesarias los juicios civiles; siendo aquellos los 

únicos habilitados para desempeñarlas, con el nombre de escribanos de diligencias: para 

ello obtendrán el nombramiento respectivo de la Regencia del Imperio, por medio de la 

Secretaría del Despacho de Justicia, a la cual se presentarán las propuestas que para el 

efecto harán a los ocho días de publicado este decreto, los jueces de lo civil de la 

capital, por conducto de la primera sala del Tribunal Supremo, quien con su informe las 

pasará a la expresada Secretaría. Los escribanos así nombrados, podrán ser destituidos 

con motivo suficiente por la Regencia del Imperio, previo informe del juez respectivo y 

de la primera sala del Tribunal Supremo.  

Art. 3°.- Los escribanos que sin poseer oficio propio, están hoy habilitados para tener el 

despacho abierto con el nombre de “Casilla”, quedan obligados a manifestar por escrito 

dentro de cinco días de publicado este decreto, al juez 1° de lo civil para que éste en el 

acto lo comunique a los demás, si quieren continuar como notarios o como escribanos 

de diligencias: una vez hecha la elección, no podrá retractarse ni reformarse, y a este  
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efecto el referido juzgado primero participará desde luego esa elección, a la Secretaría 

de la primera sala del Tribunal y a la del Despacho de Justicia.  

Art. 4°.- Los escribanos que después de colocados, los de que hablan los artículos 

anteriores, quedaren sin ocupación, la obtendrán ellos solos en los diferentes empleos de 

la administración de justicia, que por las leyes exigen el carácter de escribano, siempre 

que merecieren la confianza de las autoridades que conforme a ellas deben nombrarlos. 

En lo sucesivo, cual lo tienen mandado diferentes leyes vigentes, ningún escribano 

podrá recibirse de nuevo, sino a título de vacante consiguiente colocación en los casos 

marcados por esta ley. Dentro de los quince días de publicada, quedará en práctica el 

arreglo por ella establecido. 

Art. 5°.- Previo informe de la Prefactura política y Tribunal Superior respectivo 

aprobado por la secretaría del Despacho de Justicia, el arreglo hecho por esta ley, podrá 

adoptarse en las demás ciudades, cuyas circunstancias lo hicieren preciso o 

conveniente.” (Pérez, op. Cit. p 47-49). 

Este decreto es importante por que comienza la distinción entre el Notario y el 

escribano, ya tienen diferentes funciones, no pueden constituirse ambos en una sola 

persona, etc.  

Posteriormente, Maximiliano de Habsburgo expidió la Ley Orgánica del Notariado y 

del Oficio del escribano, el 30 de diciembre de 1865:  

Se transfiere enseguida el índice de dicha ley: 

Sección Primera: Del Notariado. 

 Capítulo I. Del oficio del Notariado. 

 Capítulo II. De las cualidades y requisitos para ejercer el oficio de notario. 

 Capítulo III. De las notarías. 



Capítulo II. Antecedentes Históricos 

 Capítulo IV. Disposiciones que han de observar los notarios en la autorización 

de instrumentos públicos. 

 Capítulo V. Del orden y arreglo de las Notarías. 

 Capítulo VI. Disposiciones generales.  

Sección Segunda: 

 Capítulo Único: del oficio de escribano. 

Esta ley, como decíamos anteriormente hace una distinción fundamental entre notario y 

escribano. Para ella,  según su  artículo 1°, el Notario Público es un funcionario 

revestido por el Soberano de la fe Pública para extender y autorizar  las escrituras de los 

actos y contratos “intervivos o mortis- causa”. Al paso, que escribano es (art. 75), un 

funcionario revestido  de la fe pública para autorizar, en los casos y forma que 

determina la ley los actos, lo que hoy podemos asimilar a los actos que desempeñan los 

secretarios de juzgado y los actuarios. Igualmente podemos decir que esta ley se aplicó 

en todo el Territorio ya que fue promulgada durante el Imperio de Maximiliano de 

Habsburgo. Así mismo, esta ley es la primera disposición que regula al notariado con 

exclusividad.  

2.6. NOTARIOS Y ACTUARIOS DEL DF 

Benito Juárez promulga el 29 de noviembre de 1867 la Ley Orgánica de Notarios y 

Actuarios, la cual distingue dos tipos de escribanos que son precisamente los notarios y 

los actuarios.  

Los requisitos para uno y otro  se fijaban en atención a la calidad moral de la persona y 

a sus capacidades intelectuales y técnicas.  

Se denominaba notario, según el artículo 3° de dicha ley, al “funcionario establecido 

para  reducir a instrumento público los actos, los contratos y últimas voluntades en los 

casos que las leyes le prevengan o le permitan”. Actuario  era el “funcionario que 
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interviene en materia judicial, ya sea para autorizar las providencias de los jueces o 

arbitradores o para practicar las diligencias necesarias”. (art. 20) 

Según su artículo 20 la ley determina que las diligencias deben ser practicadas 

personalmente “sin encomendarlas a otra persona”. Así mismo señalaba que tenían que 

integrar sus “protocolos” o “registros”.  El protocolo era abierto, porque se formaban 

“en cuadernos  de cinco pliegos metidos estos unos dentro de otros y cosidos, y en papel 

del sello que demarque la ley”. (art. 26). Además el protocolo se cerraba al final de cada 

semestre, en Junio y en Diciembre y debía encuadernarse cada seis meses. (arts. 28 y 

36).  

En cuanto a los requisitos para ser notario y actuario en esta ley, mencionaremos 

algunos por considerarlos de gran importancia hasta nuestros días. 

La ley pide los mismos requisitos para ser notario que actuario, pues engloba a los dos 

dentro de la categoría de escribano. Se requería ser abogado o haber hecho los cursos 

exigidos por la ley de instrucción pública. Ser mexicano por nacimiento, estar en pleno 

ejercicio de los derechos de ciudadano, haber cumplido veinticinco años. No tener 

impedimento físico habitual para ejercer  la profesión; no haber sido condenado a pena 

corporal; tener buenas costumbres; y “haber observado constantemente una conducta 

que inspire al público toda la confianza que la nación deposita en esta clase de 

funcionario”. (art. 7) 

Estos requisitos debían acreditarse  con las certificaciones de examen; con la 

información judicial ante siete testigos, que se recibirá con citación del presidente de la 

corporación de escribanos, quien podrá rendir prueba en contrario. (art. 8) 

Para el cargo de escribano debían presentarse dos exámenes, uno debía durar  2 horas, el 

segundo una hora.  Para tener derecho al primer examen era necesario presentar la 

documentación que acreditare los requisitos de ley, y el tribunal Superior debía hacer la 
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declaración de estar arreglado a las disposiciones de la ley y debía expedir cédula de 

admisión para el examen. (art. 9). 

Estas eran, entre otras, algunas características de esta ley, promulgada, como dijimos, en 

el año de 1867 por el Lic. Benito Juárez.  

Existió un Reglamento durante la vigencia de la  Ley de 1867 promulgada por Benito 

Juárez, según el cual, el Colegio Nacional de Escribanos estaba  integrado por 

escribanos matriculados y los que se fueren matriculando. Para matricularse se requería: 

título profesional expedido por el gobierno general, que debía ser acompañado a la 

solicitud de matriculación; recibo de la Tesorería del colegio del pago de veinticinco 

pesos de derechos por matrícula. Los foráneos acompañarían además certificado de 

buena conducta y de estar en el ejercicio de la  profesión (Pérez, op. Cit. P 58) 

Según nos dice este Reglamento,  el objetivo del Colegio se reducía a tres aspectos:  a) 

la instrucción de los aspirantes a la profesión de escribanos, para cuyo efecto se 

establecerían academias teórico-prácticas a las cuales concurrirían los pasantes de la 

profesión; estas academias serían reguladas por un reglamento propio. b) “El socorro 

inmediato  a los escribanos  que hubieren cumplido con las obligaciones del presente 

reglamento y que por enfermedad, u otro motivo o causa digna que les imposibilite 

trabajar, se hallaren necesitados” (art. 8). En el artículo 9 se señalan los medios para 

ayudar a los miembros necesitados entre los cuales dice: “en caso de enfermedad, serán 

médico y botica por cuenta de los fondos y un peso diario para alimentos”. c) La 

instrucción y mayores conocimientos de los escribanos matriculados, para cuyo efecto 

debía destinarse una cantidad para la formación de la biblioteca. (art. 10).  

Este reglamento hablaba de todo lo concerniente al Colegio, como se conformaba, etc.  

2.7. PUEBLA 
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En cuanto a la legislación poblana, además de lo mencionado en párrafos anteriores, se 

fueron suscitando varias disposiciones relacionadas con la materia, hasta llegar al año 

de 1870, cuando el Congreso de la Unión aprueba el proyecto del Código Civil para el 

Distrito Federal y territorio de Baja California, que entró en vigor en 1871, siendo el 

modelo para los Códigos Civiles de los Estados.  

Así pues, el tercer Congreso constitucional del estado Libre  y Soberano de Puebla 

decreta que “se adopta para el Estado y comenzará a regir desde el 1° de Septiembre 

próximo, el Código Civil expedido por el Congreso de la Unión en 8 de Diciembre del 

año anterior para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California”. (Vázquez, op. 

Cit. P 31) 

Posteriormente, en cuanto a disposiciones referidas a la materia notarial, se publica un 

decreto en 1878 que ordena la suspensión del signo notarial y que este se substituya por 

el uso de un sello para tinta con las armas nacionales, el nombre, apellido, profesión del 

escribano y lugar de ejercicio, según modelo de la Secretaría de Justicia.  

Poco después, en 1879, se publica la “Ley de Instrucción Pública para el Estado” que 

exige una mayor preparación para la carrera del Notariado y tiende notablemente a 

separar las funciones notariales de las secretariales (las del escribano de diligencias) 

creando así, la carrera del notariado.  

Esta ley, en su artículo 20 habla de lo que comprenden las carreras del notario y del 

escribano: 

“Art. 20: La carrera de notario y escribano comprende: 1.- Historia del derecho.- II 

Derecho constitucional.- III.- Derecho civil y mercantil.- IV.- Enjuiciamiento practico.- 

V.- Practica durante 2 años en un Tribunal  y en un oficio público…” (Vázquez, op. Cit. 

p 32) 
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En ese mismo año se expide un “Reglamento de exámenes” el 23 de octubre de 1879, 

que hablaba más a detalle de los requisitos y solemnidades de los exámenes 

profesionales de abogados y escribanos y expresa la importancia que para el legislador 

representa la profesión de notario, etc.  

Este reglamento nos parece importante pues en la actualidad no contamos con uno que 

nos hable a detalle justamente de los requisitos y demás elementos necesarios para los 

exámenes para obtener  la patente de notario. Adentraremos más adelante en este tema 

de las reglamentaciones que a nuestro modo de ver serían necesarios para una mayor 

eficacia de la Ley.  

Años después, en 1890, se publica la que sería la primera ley notarial en el Estado de 

Puebla, la “Ley y Reglamento de Notarios y Actuarios”, ley de la que carecíamos, pues 

si bien Maximiliano de Habsburgo dictó una en 1865, esta quedó sin efecto al triunfar la 

República sobre su Imperio.  

Esta ley, entre otras cosas, determinaba que el nombramiento de Notario, recayera 

precisamente en personas dignas de “Toda confianza” (fracción IV Artículo 9); también 

exigía como base de la actuación notarial, que el notario diera fe del conocimiento y la 

capacidad legal de los otorgantes; que su actuación se caracterizara por la buena fe, pues 

debería hacer constar el notario que se explicó a los otorgantes el contenido del contrato 

y el de las leyes que aparecieran enunciadas; imponía al ejercicio del notariado la 

característica de constituir un verdadero servicio social, quedando obligados los notarios 

a no cobrar a los indigentes; limitaba el número de notarios, etc.  

Se hicieron algunas reformas a esta ley en años posteriores, así como también al 

Reglamento  de exámenes,  todo con el evidente propósito  de lograr una mayor 

eficiencia en el escribano.  
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Así las cosas, llega la Revolución, que con su triunfo hace que la “Ley  y Reglamento 

de Notarios” de la que hablamos, quede sin efecto, dictándose así el 25 de diciembre de 

1917, la segunda ley del notariado del Estado de Puebla.  

 Algo muy relevante de esta segunda ley, es que reincorpora definitivamente todas las 

notarías a favor del Estado y que  establece el Archivo General de Notarías, que 

constituyó una medida muy eficaz para la conservación, orden y seguridad de los 

documentos notariales y unificación de su archivo, así como también constituyó un paso 

definitivo para la moderna organización notarial de Puebla.  

Finalmente, el 8 de Agosto de 1934, se promulga la “Ley del Notariado”, siendo lo más 

la relevante la creación de los notarios adscritos y la de los aspirantes al ejercicio del 

notariado. Esto es importante porque se traduce en la adquisición de un gran caudal de 

experiencia y de especialización profesional. Así mismo, en cuanto al aspirante,  su 

institución representa la creación de un cuerpo especializado del cual echar mano en 

casos de vacante, en lugar de cubrir estas con abogados que no siempre están 

convenientemente preparados para el ejercicio notarial.  

Esta ley ha sido objeto de importantes reformas, en 1944, 1954, 1955, 1958, 1961 y 

finalmente la del 1968, que es precisamente la que vamos a comparar con nuestra actual 

ley, que fue publicada en el Diario Oficial del Estado de Puebla el lunes 2 de Febrero de 

2004.  

En el siguiente capítulo haremos un comparativo con la ley anterior e iremos 

describiendo las reformas y adiciones que se suscitaron, procurando en los casos que 

amerite, emitir nuestra opinión  respecto de tales cambios. 

 

 

 


