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CAPÍTULO IV 

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

En este cuarto y último capítulo nos dedicaremos a comentar y a hacer una 

recapitulación de las reformas que a nuestro parecer son necesarias para la Nueva Ley 

del Notariado de Puebla, ya que, como hemos visto algunas de ellas son ambiguas y no 

tan claras como deberían serlo.  

TÍTULO PRIMERO 

DE LA INSTITUCIÓN NOTARIAL Y ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 

Comenzaremos con el artículo 4  de la Nueva Ley del Notariado que elimina la facultad 

que tenían los jueces menores para otorgar testamentos urgentes en los municipios en 

los que no radicara el Notario, siendo válidos éstos si el otorgante del testamento 

fallecía dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que lo dictó.  

Desde nuestro punto de vista el haber eliminado esta facultad es un error, toda vez que 

en el Estado de Puebla hay municipios tan alejados de aquellos en los que se encuentran 

los Notarios, que no es posible que los mismos cumplan con ésta función en los casos 

de emergencia que señalaba la Ley Anterior. Aún más grave, es el caso de aquellos 

Distritos Judiciales en los que aún no existe Notario, como es el caso de Tepeji de 

Rodriguez y Tetela de Ocampo.  

En cuanto al artículo 6, la única modificación que se observa es que cambia el término 

para que los Notarios resguarden sus instrumentos y documentos de 3 a 10 años. 

El cambio parece muy adecuado en virtud de que además de la falta de espacio de que 

adolece actualmente el Archivo General de Notarías y de que lo estipulado no se llevaba 
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a cabo en la práctica, los Notarios pueden  expedir las copias certificadas que de sus 

escrituras o documentos que se  les requieran durante todo este período.  

En cuanto al artículo 8 de la Nueva Ley,  lo relevante es lo relativo a la posibilidad de 

modificar la sede de la Notaría en el Distrito Judicial que corresponda. Esto constituye 

la posibilidad de que un Notario cambie de una Ciudad a otra previa autorización del 

Ejecutivo del Estado con el objeto de mejorar el servicio de su función notarial, por así 

convenir a sus intereses.  

El artículo 9 restringe al Notario la posibilidad de permutar su Notaria en una sola 

ocasión. 

Cabe aquí preguntarnos: ¿Qué pasará cuando un notario titular en funciones, que haya 

permutado su Notaría y fallezca o renuncie a su cargo, dejando la titularidad en manos 

de su auxiliar, la podrá éste permutar también?  

Desde nuestro punto de vista sí puesto que el artículo en comento habla de los Notarios 

Titulares más no de las Notarías. Esta constituye una ambigüedad que evidentemente 

debería clarificarse, para no dejar esa laguna.  

El artículo 10, en relación con lo que establece respecto del horario y los días en que la 

Notaría debe permanecer abierta, hasta donde tenemos conocimiento, el Consejo de 

Notarios nunca los ha establecido. Consideramos, una vez más, que esto debería 

reglamentarse. 

Por otra parte establece con toda precisión la prohibición a los notarios para ejercer 

fuera de los límites de su jurisdicción así como tener o señalar oficinas o sucursales en 

un lugar fuera de la misma, para ejecutar cualquiera de sus atribuciones, practica que 

desafortunadamente “se dice”, se ejerce con frecuencia.  

Por citar un ejemplo de la parte relativa a las oficinas fuera de la establecida en la sede, 

un Notario de Zacapoaxtla, no puede establecer una oficina en Cuetzalan.  
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El artículo 12 de la Nueva Ley del Notariado, establece que habrá un Notario por cada 

veinticinco mil habitantes, siendo esta disposición igual  a la de 1968. Esto significa en 

realidad que el notario tendrá acceso a cuando más 5000 ciudadanos que requieran de 

sus servicios, tomando en cuenta, que de acuerdo con la estadística, la familia mexicana 

se compone en promedio de 5 miembros, y de estos, por lo general solo uno o cuando 

más dos, se encuentran en edad de ser productivos o cuentan con un trabajo. 

Nuestra propuesta es que debería asignarse un Notario por cada 50,000 habitantes. 

Existe otra propuesta hecha por el Notario José María Fuentes Aguilar, Notario Público 

Dos de Huejotizingo,  quien considera, “que debe establecer, que haya un Notario por 

cada cien mil habitantes, tomando en cuenta que estadísticamente, más del sesenta y 

cinco por ciento de nuestra oblación en menor de 18 años, y que ellos no requieren los 

servicios del Notario… Por otra parte, la existencia de Notarios que no tengan trabajo, 

trae como consecuencia, protocolo ocioso, lo que da por resultado que el Notario se 

dedique a otras actividades.”1 

Es otro punto de vista con el que estamos de acuerdo, sin embargo nuestra propuesta, 

como ya lo establecimos anteriormente, es que debería existir cuando más un Notario 

por cada 50,000 habitantes. 

En el artículo 13 de la Nueva Ley, se  establece que la Secretaría de Gobernación 

requerirá  a los notarios de la entidad para que colaboren con la prestación de sus 

servicios notariales en los casos en los que se trate de satisfacer demandas de interés 

social o de atención a la ciudadanía en general. Establece también de manera ambigua 

que las condiciones para la prestación del servicio se fijarán por la Secretaría de 

Gobernación ¿Esto quiere decir que lo honorarios que cobrará el Notario por su 

                                                 
1 FUENTES AGUILAR, José María, Comentarios al Proyecto de la Ley del Notariado de Puebla. 
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actividad serán fijados por esta Secretaría? ¿O que podrán ser gratuitos? ¿O cuales son 

las condiciones a que se refiere para la prestación del Servicio? 

Finalmente nos parece adecuado, que esta actividad se distribuya equitativamente entre 

los Notarios del Distrito que corresponda.  

TÍTULO SEGUNDO 

DEL NOTARIO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL CONTENIDO DE SU FUNCIÓN 

En cuanto al artículo 15 de la Nueva Ley, nos parece muy adecuado el establecimiento 

de la obligación que tienen los notarios de asistir a los actos académicos que señala 

anualmente el Consejo de Notarios con el objeto de permanecer actualizados en el 

ejercicio de sus funciones. Sin embargo es de nuestro conocimiento que durante el año 

de 2004 fue casi nula la organización de este tipo de eventos.  

Por lo tanto, nos permitimos proponer la obligación del Consejo de organizar por lo 

menos un evento mensual; la entrega de constancias de asistencia a estos eventos, así 

como el pase de lista respectivo. Adicionalmente, con el fin de que el Notario pueda 

organizarse en sus actividades, se le deberá notificar cada evento con un mínimo de 10 

días hábiles de anticipación o establecer un calendario anual que precise las fechas y 

lugares en que se llevarán a cabo.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS LIMITACIONES Y FACULTADES EN EL EJERCICIO DEL NOTARIADO 

En el artículo 19 de la Nueva Ley, se agrega una fracción tercera que establece que el 

Notario está impedido para intervenir en actos relacionados con aquellas dependencias 

Federales, Estatales y Municipales en donde el Notario Titular  de dicha Notaría se 

encuentre en funciones. 
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En este caso, nos encontramos con un lamentable error de redacción ya que en el 

artículo 13 de esta nueva Ley se establece que es el Notario quien deberá prestar sus 

funciones para satisfacer los servicios que la Secretaría de Gobernación le requiera, y en 

este otro artículo están impidiendo al Notario para que preste las mismas funciones, 

¿entonces quién sino el Notario podría prestarlas? El de un distrito diferente? Eso esta 

prohibido por la propia ley en su artículo 7, cuando establece que “el  Notario ejercerá 

sus funciones exclusivamente dentro de los límites de su jurisdicción.” 

Estimamos que la intención del Legislador en la redacción de esta fracción, fue la de 

limitar a aquellos Notarios que se encuentren con licencia en su función y 

desempeñando algún cargo de funcionario dentro de los 3 niveles de Gobierno que 

señala. 

Es necesaria la modificación urgente de esta fracción, por ser a todas luces 

improcedente e inaplicable en la realidad.  

En el artículo 21 de la Nueva Ley, se establece en la fracción XII la facultad de actuar 

como árbitro o mediador en las escrituras que se autoricen ante su fe. La presente 

constituye una novedad con la restricción de que el asunto de que se trate haya sido 

autorizado ante su fe. 

En la fracción XIII se establece la posibilidad de intervenir en procedimientos y 

diligencias no contenciosas y  que no contravengan las disposiciones del Código de 

Procedimientos Civiles.  

Un ejemplo de este caso pudieran ser las informaciones testimoniales para acreditar la 

buena conducta de las personas que por ejemplo, se requieren  para cumplir uno de los 

requisitos para obtener la patente de aspirante a Notario y/o la de Notario. 

En cuanto a esta disposición; el Notario Fuentes Aguilar afirma que “esta redacción 

permite al Notario intervenir en diversos procedimientos, que a mi juicio, no se 
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justifica, pues intervendría en procedimientos de adopción, de declaración de 

interdicción, de divorcio, etcétera, invadiendo la función jurisdiccional en asuntos que 

deben ser propios y exclusivos del Poder Judicial.” (op cit., Fuentes Aguilar). Con esto 

estamos completamente de acuerdo. Su propuesta es la siguiente: 

Artículo 21 fracción XIII: “Intervenir  en los procedimientos a que se refiere el libro V 

del Código de Procedimientos Civiles, a excepción de los que por disposición de la ley 

tenga intervención el Ministerio Público.” 

Esta propuesta nos parece adecuada puesto que acaba con la ambigüedad de la fracción 

XII del artículo en comento.  

Así mismo la propuesta del foro de consultar popular  de la Honorable LV Legislatura 

del Estado, presentó la siguiente: 

“Quinto: Proponemos tener espacial cuidado en dar facultad a los notarios para poder 

intervenir como árbitros  o mediadores en aquellos asuntos que así lo soliciten las 

partes o se convenga en las escrituras que se autoricen bajo su fe; debido a que se 

puede caer en excesos de poder al querer los notarios resolver asuntos que por su 

naturaleza sean de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales.”2 

Esta propuesta también nos parece adecuada puesto que pretende poner especial 

atención a la ambigüedad en la que nos encontramos por no especificar los asuntos en 

los que podrán intervenir las partes.   

TÍTULO TERCERO 

DE LOS ASPIRANTES AL EJERCICIO DEL NOTARIADO 

CAPÍTULO ÚNICO 

El nuevo artículo 27 agrega el término “Licenciados en Derecho”, ya que la anterior ley 

establecía únicamente el término “abogados”, título que no es expedido por todas las 

                                                 
2 Propuesta del foro de consultar popular  de la Honorable LV Legislatura del Estado 
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Universidades reconocidas por el Gobierno del Estado, pero que desde nuestro punto de 

vista, uno es sinónimo del otro.  

 “Abogado: profesional del Derecho que tiene en exclusiva la misión de asesorar a 

otros y defender los intereses de otros en juicio. Asesora jurídicamente y dirige el 

proceso en defensa de los intereses de su cliente. La exclusividad de estas funciones es 

pasiva pues nadie más puede ejercer tales funciones. Los jueces, magistrados, fiscales, 

abogados, secretarios y procuradores (todos son licenciados en Derecho).” 3 

En el artículo 28 se agrega en la fracción IV ser aprobado con una calificación mínima 

de ocho en el examen para obtener la patente de aspirante al ejercicio del Notariado. 

En la fracción se agrega V la necesidad de acreditar haber asistido  a los eventos 

académicos organizados por el Consejo de Notarios en el año anterior al de la solicitud 

de examen. Este requisito pareciera constituir un afán de dificultad para los aspirantes al 

Notariado, toda vez que los eventos de este tipo que organiza el consejo de Notarios, 

solo los da a conocer a los Notarios mediante circulares dirigidas ex profeso.  

La forma que podemos proponer para solventar este requisito es que el aspirante, 

apelando al artículo 8° Constitucional (Derecho de Petición), solicite al Consejo de 

Notarios le notifique o le traslade invitaciones a sus eventos académicos, justificándolo 

en el hecho de su deseo de ser aspirante al notariado.  

En el foro de consultar popular  de la Honorable LV Legislatura del Estado, se presentó 

la siguiente propuesta: 

“Cuarto: Proponemos se dispense como requisito para obtener la patente de aspirante a 

notario, la obligación de acreditar su asistencia a eventos académicos organizados por 

el Colegio de Notarios, para aquellos que no egresen con Título de Notarios.” 

                                                 
3 http://html.rincondelvago.com/abogacia_1.html 
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Consideramos que esta propuesta debería ser para todos, porque el hecho de obtener un 

título de abogado, Notario y Actuario, no implica que tenga los conocimientos 

suficientes para ser Notario y por lo tanto no debe excepcionarse de esto a estos 

profesionales. y ya establecimos, este tipo de eventos se debe dar a conocer no solo a los 

Notarios que ya ejercen esa profesión, sino a los aspirantes también.   

El artículo 30 de la Ley Actual, tienen una modificación consistente en que el 

Presidente del Consejo de Notarios será a su vez el Presidente del Jurado en el examen. 

Adiciona además que los abogados que nombre el Secretario de Gobernación, deberán 

ser Servidores Públicos. Y además que el Secretario del Jurado será uno de los 

Servidores Públicos designados. 

Se incluye también en la parte final del párrafo primero un cambio que consiste en que 

ya no habrá 3 suplentes sino que habrá un suplente por cada jurado propietario.  

Nos encontramos con los “Comentarios a la iniciativa de actualización a la ley del 

Notariado del estado de Puebla”, hechos por los representantes del Partido Acción 

Nacional en la Cámara de Diputados en la LV legislatura, quienes analiza y reflexionan 

cuidadosamente este artículo: 

“En primer lugar solo es el ejecutivo del Estado, en quien descansa la fe pública y que 

mediante la patente, la delega en profesionales del derecho “Los Notarios Públicos”. De 

ahí  que la presencia de un miembro del Tribunal Superior de Justicia (Poder Judicial) 

pudiera resultar en una mezcla de poderes en el jurado, lo que podría confundir la 

naturaleza jurídica del origen de la función notarial y de la supervisión y vigilancia del 

mismo, e incluso como consecuencia, podría surgir el cuestionamiento de porque no 

incluir también, a un miembro del poder legislativo, a un representante de la sociedad 

civil, a un representante de la comunidad académica y la lista podría seguir. 
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Por otro lado, la participación de tres funcionarios públicos en  un jurado de cinco 

miembros, podría generar una confusión entre la intención de la iniciativa y lo que 

podría entenderse de este artículo, ya que lo que se busca es transparencia, objetividad, 

e imparcialidad, para que solo lleguen los mejores, y para lograrlo, no es necesario 

quitar a un Notario y cambiarlo por un funcionario público, como dice la exposición de 

motivos (Párrafo 12 tercer renglón) lo que incluso podría dar a entender, que de 

conformarse el jurado por 3 notarios y dos representantes del ejecutivo, no sería 

transparente ni objetivo ni imparcial, o que la autoridad de alguna forma pretende seguir 

conservando el control de los nombramientos, lo que evidentemente no se quiso decir ni 

remotamente se pretende, pues ¿Qué objeto entonces tendría la reforma? ¿Qué objeto 

tendría el examen de oposición?...”4 

Lo que entendemos de estos comentarios es por qué no integrar al jurado con 4 Notarios 

en un jurado de 5 si lo que se pretende es evaluar esa capacidad jurídica notarial y el 

jurado más indicado para emitir una calificación objetiva e imparcial es precisamente el 

Notario Público, Estamos totalmente de acuerdo con este comentario y por lo tanto 

nuestra propuesta sería esa misma, que sean más notarios y no funcionarios públicos los 

que integren el jurado para los exámenes.  

En el artículo 33, cabe hacer la mención de que, la calificación mínima aprobatoria para 

obtener la patente de aspirante es de 8. Se adiciona además que la decisión del jurado es 

inapelable.  

Nos parece muy adecuado que el mínimo aprobatorio sea de 8, puesto que obliga al 

sustentante a presentar un magnífico examen tanto oral como escrito.  

TÍTULO CUARTO 

DEL NOMBRAMIENTO Y ACTUACIÓN DEL NOTARIO 

                                                 
4 Comentarios a la Iniciativa de Actualización de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, Diputados 
PAN 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DEL NOMBRAMIENTO DE LOS NOTARIOS 

En el artículo 39 de la Ley Actual, encontramos la modificación en la fracción VI que 

dice que  se requiere  la “carta de no antecedentes penales y la carta de no inhabilitación 

expedidas por autoridad competente” para obtener la Patente de Notario.  

Como comentario podríamos señalar en relación a este punto, que no establece si la 

autoridad competente es Federal o Estatal, en todo caso debería referirse solo a la 

Estatal ya que la Ley en análisis es exclusivamente para el estado de Puebla.  

En relación con el artículo 39, no se establece cómo comprobar no pertenecer al estado 

eclesiástico; cómo comprobar no haber sido declarado en quiebra o concurso sin haber 

sido rehabilitado o declarado inculpable; cómo comprobar no haber sido separado del 

ejercicio del notariado de un cargo público dentro de la República con causa justificada; 

cómo no haber sido separado de un cargo público dentro de la República. La correlación 

que se pretende establecer entre estos dos artículos es incompleta y ambigua toda vez 

que no establece el documento idóneo para la comprobación y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos, lo que genera confusión para los Aspirantes puesto que, como  

ya quedó comprobado en la última convocatoria para el otorgamiento de Notarías, en la 

que fueron muy pocos los Aspirantes que cumplieron con los “criterios” que tanto la 

Secretaría de Gobernación como el Consejo de Notarios establecieron para 

considerarlos satisfactorios, fue necesario declarar desierta la convocatoria toda vez que 

en ningún caso se completó la terna de aspirantes a las Notarías disponibles. Finalmente 

podemos agregar también que se contradice el principio general de derecho que 

establece que los hechos negativos no se prueban.  



Capítulo IV: Propuestas y Conclusiones 

Éste artículo deberá ser esclarecido y reglamentado a la brevedad posible toda vez que 

de continuar en el estado de ambigüedad en que se encuentra, tendrán que seguirse 

declarando desiertas las convocatorias que se publiquen.  

El artículo 41 alude a que para comprobar los requisitos para obtener la Patente de 

Notario, serán oídos el Ministerio Público y el delegado que designe el Consejo de 

Notarios, pero no establece que el Delegado deberá ser obligatoriamente un Notario, por 

lo que desde nuestro punto de vista puede cumplir esta función, perfectamente, un 

abogado o licenciado en Derecho. Adicionalmente, es de nuestro conocimiento que se 

establece además como criterio del Consejo de Notarios que el delegado deberá ser 

forzosamente un Notario del Distrito en que resida el Aspirante, requisito que la Ley no 

establece y por ende contrario a la misma. Este precepto debería modificarse para 

acabar con esa laguna que crea.  

En el artículo 46, se observa una gran dificultad para la ejecución del examen de 

oposición. En la última convocatoria para el otorgamiento de notarías, se convocaron 

más de 10, lo que implicaría, de acuerdo con el artículo 30, designar a cuando menos a 

30 Notarios y 20 Servidores públicos designados por la Secretaría de Gobernación; ¿O 

estos 5 miembros del Jurado llevarán a cabo todos los exámenes por turno? Esta 

disposición debe aclararse.  

El artículo 48 de la nueva Ley, establece la novedad de que “el sinodal que dejaré de 

concurrir al examen, se hará acreedor a la sanción correspondiente”. Simplemente no 

encontramos la sanción correspondiente. Esta debería fijarse para acabar con la 

ambigüedad del precepto.  

En el artículo 51 relativo al examen de oposición, estimamos conveniente que pueda 

utilizarse una máquina de escribir para la mejor lectura del trabajo desarrollado.  
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El artículo 53 de la Ley Actual, en relación con el 51 adolece de ambigüedad puesto 

que en la parte final del artículo 51 se señala que “… el Secretario del Jurado recogerá 

los trabajos guardándolos en sobres que serán convenientemente cerrados y firmados 

por los miembros del jurado y los examinados.” Y el artículo 53 señala en su inicio que 

“…al término del examen teórico, el sustentante dará lectura a su trabajo práctico”. 

O se guardan los exámenes o se leen. Esto necesita ser aclarado.  

El artículo 54 habla de que en caso de empate en el examen de oposición, será el 

ejecutivo quien decida entre los que obtuvieron la calificación más alta a aquel que 

resulte de su preferencia, lo que no es correcto, pues se conserva la discrecionalidad del 

gobernador para elegir entre los que obtuvieron la más alta calificación. En caso de 

empate debe optarse por un examen de desempate, quitándole ese privilegio al Titular 

del Ejecutivo en el Estado.  

En el artículo 56 debería agregarse que además de existir 3 solicitudes, éstas deberán 

llenar los requisitos que señala la Ley.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS REQUISITOS PARA LA ACTUACIÓN DEL NOTARIO 

El artículo 59 de la Ley en vigor, en su fracción I elimina el depósito y establece el 

seguro de responsabilidad civil. Adicionalmente se modifica el monto de  cinco mil  

pesos moneda nacional, a mil doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en el 

Estado de Puebla.  

Este cambio es muy acertado, ya que con los problemas de devaluación habidos y dado 

que la Ley data del año de 1968,  el equivalente actual sería de cinco pesos.  

En la fracción V del mismo artículo 59 se agrega la palabra “abrir” (La notaría) 
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Es importante el hecho de haber agregado este último término puesto que obliga al 

Notario a entrar en funciones  y deja a un lado la ambigüedad relativa a solo instalar una 

oficina sin la necesidad de ponerla en funciones.  

En el artículo 60 de la Nueva Ley, se agrega que en caso pérdida o alteración del sello, 

se deberá dar aviso a la autoridad competente en el primer día hábil siguiente al 

descubrimiento del hecho, y con la constancia de dicho aviso, levantará acta ante el MP, 

e informará de este hecho al Archivo General de Notarías y al Colegio de Notarios.  

Nos parece innecesario que por el hecho de la alteración del sello del Notario, se tenga 

que levantar acta ante el MP toda vez que el sello alterado está en poder del mismo 

titular de la Notaría.  

TÍTULO QUINTO 

DE LOS NOTARIOAS AUXILIARES, ASOCIADOS Y SUBSTITUTOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS NOTARIOS AUXILIARES 

El artículo 64 de la nueva ley, modifica el término “ejercer” por el de “haber iniciado 

su actividad”. La redacción actual es ambigua, toda vez que no es lo mismo iniciar 

actividades que ejercer esta actividad de manera permanente. De lo anterior se puede 

interpretar que un Notario Público Titular puede nombrar a un Auxiliar a los 10 años de 

haber iniciado actividades, sin que necesariamente sea él quien las haya realizado, no la 

Notaría. 

Al artículo 66 de La Ley en vigor, se le agrega la obligación de cumplir con los 

requisitos señalados para obtener la patente de Notario Titular.  

Esta disposición es contradictoria con la última parte del artículo 45 que excepciona a 

los Notarios Auxiliares de cumplir con los requisitos del artículo 39, estableciendo que 
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solo deberán presentar Copia Certificada de su Patente. Nos encontramos en este caso 

con otra ambigüedad de la Ley que debe ser aclarada.  

En el artículo 68 de la Nueva Ley, se agrega la necesidad de fundar las razones para 

solicitar la revocación al Secretario de Gobernación.  

Es importante esta inserción, toda vez que obliga al Notario a justificar y fundar sus 

razones para la revocación del auxiliar.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS NOTARIOS ASOCIADOS 

En el artículo 69 de la Ley Actual, se modifica el término “nombramiento” por el de 

“Patente” y se adiciona la prohibición de intervenir los  dos Notarios Asociados en un 

solo acto.  

Esta disposición no establece con claridad si se refiere exclusivamente al acto en el 

Protocolo de los asociados o a los actos administrativos que como consecuencia de una 

escritura se derivan. 

TÍTULO SEXTODE LA PRÁCTICA NOTARIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

Los artículos 81 y 82 contenidos en el Título Sexto, denominado “de la Práctica 

Notarial”, constituyen una novedad  y aún cuando la inserción de este título nos parece 

muy acertada, consideramos que deben reglamentarse o cuando menos señalarse dentro 

de la misma ley, las causas por las cuales el Consejo podrá resolver no aprobar una 

solicitud de práctica notarial. En caso contrario se estaría dejando al aspirante en estado 

de indefensión.  

A partir del artículo 81 nos encontramos con la novedad del protocolo abierto, que 

como dijimos anteriormente, constituye una actualización pertinente pues éramos uno 

de los pocos Estados que no contaban con este moderno sistema que facilita el trabajo y 
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vuelve más eficiente la función Notarial, pues evita la incómoda utilización de los libros 

previamente encuadernados y los sistemas de impresión anacrónicos con que se 

imprime actualmente.  

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL PROTOCOLO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS LIBROS Y VOLÚMENES DEL PROTOCOLO 

El artículo 84 establece la novedad de que los Notarios no tendrán que usar sus 

protocolos abiertos o cerrados para programas del Gobierno del Estado, Ayuntamientos 

y de regularización y fomento de la Propiedad Inmueble, puesto que es obligación de la 

Secretaría de Gobernación proporcionar los folios gratuitamente al Notario. (Hasta 150 

folios). 

El artículo 86 de la Ley en vigor, en su último párrafo constituye una novedad ya que 

autoriza al Notario a trasladarse, de manera excepcional, dentro del Estado con el fin de 

recabar firmas a Funcionarios Públicos Federales y Estatales que intervengan en las 

escrituras realizadas. En la practica esta nueva autorización ya se venía dando porque 

constituye una necesidad insalvable para el Notario, por lo que lo único que se realiza es 

regularizar una conducta que anteriormente era ilícita aún cuando casi siempre 

indispensable, ya que en infinidad de operaciones notariales relativas a inmuebles 

ubicados  fuera de la capital, donde generalmente residen los altos funcionarios que por 

sus múltiples ocupaciones no pueden desplazarse a firmar escrituras en las Notarías 

foráneas, el Notario tiene que venir a la capital a recabar dichas firmas y entonces de no 

plasmarse esta excepción, podrían hacerse acreedores a una sanción evidentemente 

injusta.  
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Así pues, debería determinarse en este mismo artículo un procedimiento sencillo y 

expedito, como pudiera ser un aviso, para que el Notario que va a salir a recabar estas 

firmas, acredite la necesidad de ello.  

En el artículo 99 se incluye la modificación del plazo máximo que el Notario podrá 

tener en custodia los libros y volúmenes, que pasa de 3 a 10 años, lo cual como ya 

hemos comentado con anterioridad, constituye una buena medida para los Notarios toda 

vez que durante todo ese periodo podrán expedir las copias certificadas de documentos 

e instrumentos que le sean solicitados.  

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ACTUACIÓN NOTARIAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS ESCRITURAS 

En el artículo 106 de la ley en vigor, observamos que el inciso IV hay un error ya que  

señala que se deberán cumplir los requisitos del articulo 108, cuando el artículo 

mencionado en  la fracción II es el 110 que creemos que es el correcto, por lo que 

deberá llevarse a cabo una modificación a le Ley, en lo conducente.  

En el artículo 110 de la Ley actual, se observa un error en el último párrafo de la 

fracción octava, cuando refiere “que ese representante obra en su nombre, por cuenta y 

con dinero que ya le expresaron (sic) sus mandantes”. La palabra “expresaron” es 

incorrecta, debe decir “expensaron”.  

En este artículo, en la fracción X existe una parte que señala, que la mujer casada podrá 

ser testigo sin que se requiera para ello autorización marital lo que nos parece absurdo y 

obvio, ya que la mujer como ciudadana, goza de los mismos derechos que el hombre. 
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El párrafo segundo del artículo 111, contiene un error en la frase que refiere “con lo 

cual la escritura quedará autorizada previamente (sic)” debe decir “preventivamente”. 

Esto debe modificarse.  

El artículo 112 referente a la autorización de las escrituras, elimina el cumplimiento de 

las obligaciones que impone el Código Fiscal de la Federación, señalando que se 

autorizará la escritura cuando se haya cumplido con el pago de las contribuciones. Esto 

nos parece una medida adecuada ya que el CFF no es el único que impone obligaciones.  

En el artículo 115, se modifica la frase “no pasó” por la de “operación pendiente de 

autorización por falta de pago” agregando entre sus causales, la falta de pago de 

honorarios al Notario; lo cual nos parece una medida adecuada. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ACTAS, DILIGENCIAS Y CERTIFICACIONES 

En el artículo 130 de la Ley Actual se establece la restricción bajo pena de nulidad, en 

los casos de contratos traslativos de dominio, para que solo puedan protocolizarse 

aquellos en los que comparezcan ante el Notario, todas las personas que originalmente 

intervinieron en dicho contrato, que se hayan cumplido los requisitos legales y haber 

efectuado el pago de derechos e impuesto respectivos dentro del plazo convenido por  

las Leyes fiscales.  

De acuerdo con El Notario Fuentes Aguilar, “no es creíble que el Ejecutivo del Estado 

haya presentado esto, toda vez que los contratos por regla general son consensúales, se 

perfeccionan por el mutuo consentimiento, aún cuando no se hayan entregado las 

prestaciones pactadas. La nulidad de los actos jurídicos sólo procede cuando falten o se 

violen los elementos de existencia y validez de los mismos. Y nunca, ningún sistema de 

derecho establece que un acto jurídico sea nulo por haberse omitido el pago de los 

derechos e impuestos en los plazos que fijan las leyes fiscales. Los derechos son el pago 
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que se hace al Ejecutivo a cambio de una contraprestación que él mismo otorga; por lo 

mismo, quien solicita una contraprestación al ejecutivo paga los derechos en el 

momento que la solicita, no antes; por lo tanto no existe término para ello, simplemente 

si no se solicita la contraprestación, no se pagan los derechos. … Por otra parte, la 

circunstancia de que no sean cubiertos los impuestos, dentro del plazo concedido por las 

leyes fiscales, no implica la nulidad del acto jurídico, toda vez que el Fisco tiene la ley 

Económica Coactiva a fin de cobrar los impuestos que se hayan omitido, pero repito, 

dicha omisión jamás puede implicar la nulidad del acto jurídico; es más si se hiciera 

valer este criterio absurdo de que los contratos privados traslativos de dominio fuesen 

nulos por no haberse cubierto los impuestos en tiempo, la misma ley fiscal señala con 

toda precisión las sanciones correspondientes, tales como multas, recargos y 

actualizaciones. Pero jamás el hecho de no haberse cubierto un derecho o impuesto en 

tiempo puede dar como resultado la nulidad de una compraventa de inmuebles.” 

De esta forma, Fuentes Aguilar considera que este párrafo es además de ilegal, 

casuístico pues no incluyó las donaciones y las permutas que también pueden darse en 

los contratos privados de inmuebles por lo que lo considera como violatorio a los 

artículos 14 y 16 Constitucional y agrega que por lo tanto este párrafo debe ser omitido 

por ser una “aberración jurídica.” 

Desde el punto de vista jurídico, tiene toda la razón el Notario Fuentes Aguilar, sin 

embargo ésta práctica corre el riesgo de que puedan redactarse contratos ya sea 

manuscritos o en máquinas de escribir antiguas en los que se puedan poner firmas 

falsificadas sin la necesidad de que comparezcan los otorgantes del contrato respectivo 

si el Notario se llegare a prestar a ello.  

Otro punto de vista sobre este tema lo da el Juez Miguel Sánchez Zavaleta, que al 

respecto apunta que si bien la venta de un inmueble, cualquiera que sea su valor, se 
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otorgará en escritura pública, si se celebra ese acto traslativo de dominio en relación con 

un bien inmueble, de manera privada, ello no implica inexistencia del acto, ni impide 

que el mismo produzca efectos entre los contratantes,  precisamente por falta de 

escritura pública ante Notario Público.  

En este sentido citamos la Tesis publicada en la página 15, Volumen 109-114, Cuarta 

Parte, Séptima Época de l Semanario Judicial de la Federación que dice: 

Sexta Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Apéndice de 1995 

Tomo: Tomo IV, Parte  SCJN 

Tesis: 170 

Página:   118 

 

COMPRAVENTA DE INMUEBLES. FALTA DE ESCRITURA PÚBLICA ANTE 

NOTARIO.  La escritura pública ante notario exigida por la ley para la compraventa de 

inmuebles, no implica una solemnidad cuya falta tenga como consecuencia la nulidad 

absoluta del contrato, ni impide que el mismo produzca efectos. El cumplimiento 

voluntario se tiene como ratificación, y extingue la acción de nulidad, por lo que cada 

uno de los contratantes puede exigir del otro, el otorgamiento de la escritura respectiva. 

Sexta Epoca: 

Amparo directo 5169/55. Guillermo Francisco Macías. 15 de octubre de 1956. 

Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo directo 2162/57. María Villarreal vda. de Alcántara. 30 de septiembre de 1957. 

Cinco votos. 

Amparo directo 613/57. Juan Martínez Zapata. 28 de julio de 1958. Cinco votos. 

Amparo directo 4802/57. Carlos Villalpando Esparza. 6 de marzo de 1959. Unanimidad 

de cuatro votos. 

Amparo directo 7805/58. Francisco Valdés Gallegos. 9 de febrero de 1961. Unanimidad 

de cuatro votos. 
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 Por lo tanto, si bien es cierto que los contratos de compraventa no se otorgaron en la 

forma prevista por los artículos  2503 y 2507 del Código Civil vigente en el estado de 

Morelos, conforme a los cuales el contrato de compraventa no requiere para su validez 

formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble cuyo valor excede de 

cinco mil pesos, caso en el cual se venta se hará en escritura pública; no es menos 

exacto que esa falta de formalidad no implica la inexistencia del acto, ni impide que el 

mismo produzca  efectos entre las partes contratantes por virtud  del principio de “res 

inter alias acta”, que cita dicha Sala, y que obliga a dichos contratantes no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según 

naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la Ley.  

Sánchez Zavaleta concluye respecto a este tema que “dada la formalidad de los 

contratos de compraventa, sólo surtirán efectos entre las partes, pues tratándose, como 

se trata de contratos de naturaleza consensual, que obtuvieron por objeto la compraventa 

de cosas ciertas y determinadas individualmente, la venta es perfecta y obligatoria para 

las partes, como se sostiene, por el solo acuerdo de las mismas en la cosa y en el precio, 

perteneciendo la primera al comprador, aun cuando no se le haya entregado, y a pesar 

de que no haya satisfecho el precio”. 5 

Estamos de acuerdo con este punto de vista, sin embargo, como ya señalamos, esto 

puede prestarse a que se falsifiquen firmas sin la necesidad de que comparezcan los 

otorgantes del contrato respectivo haciéndose contratos falsos si el Notario se presta.  

A este respecto Sánchez Zavaleta propone que en la Ley del Notariado de Puebla se 

incluya un precepto que contemple la obligación de los Notarios Públicos de llevar un 

libro de ratificaciones de contratos privados traslativos de dominio de bienes inmuebles, 

como se contienen en la Ley del Notariado del estado de Jalisco, pues como asegura, 
                                                 
5 SÁNCHEZ ZAVALETA, Miguel, “La necesidad de incluirse un precepto en la Ley del Notariado de 
Puebla, que establezca la creación de un libro de ratificaciones de contratos privados traslativos de 
dominio de bienes inmuebles”, Axioma, Tercera época, año 3 , Abril, 2003, Número 7, p. 17. 
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“… ello ha dado motivo a que Tribunales Federales emitan criterio al respecto, como se 

desprende de la Tesis Jurisprudencial que citamos…”: 

DOCUMENTOS PRIVADOS. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA 

CERTIFICACIÓN NOTARIAL RESPECTIVA PARA QUE PUEDA 

CONSIDERÁRSELES COMO DE FECHA CIERTA (INTERPRETACIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA 769 DE RUBRO "DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA 

CIERTA DE LOS.", VISIBLE EN EL TOMO VI DEL APÉNDICE AL SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995).  Para una correcta intelección sobre 

una de las tres hipótesis a que alude tal criterio, consistente en que un documento 

privado tiene fecha cierta cuando es presentado "ante un funcionario en razón de su 

oficio", es necesario acudir a los precedentes que integran dicha jurisprudencia y que se 

relacionan con ese supuesto, los cuales ponen de manifiesto que los documentos de que 

se habla adquirieron fecha cierta "desde la fecha de su ratificación ante notario público", 

quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados, así como que en su 

presencia reconocieron el contenido de tales documentos. Lo que significa que, a fin de 

evitar actos dolosos o fraudulentos, no cualquier certificación es útil para ese efecto, 

sino sólo aquella que cumpla con los requisitos siguientes: que contenga el día y la hora 

de la certificación, el nombre de las personas cuyas firmas se autentican o hacen la 

ratificación, la fecha y la clase de documento a que se refiere la diligencia y las demás 

circunstancias que identifiquen el acto; certificación que además debe asentarse en el 

"Libro de Registro de Certificaciones" (artículo 115 de la Ley del Notariado del Estado 

de Jalisco). 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 233/97. Juan Manuel Carrillo Coronado. 3 de abril de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria: Alba Engracia 

Bugarín Campos. 

 

Asevera que “…para una correcta intelección sobre una de las tres hipótesis a las que 

alude tal criterio, consistente en que un documento privado tienen fecha cierta cuando es 

presentado ante un funcionario en razón de su oficio, es necesario acudir a los 

precedentes que integran dicha jurisprudencia y que se relacionan con ese supuesto, los 
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cuales ponen de manifiesto que los documentos de que se habla  adquirieron fecha cierta 

“desde la fecha de su ratificación ante notario público”, quien certificó la autenticidad 

de las firmas de los interesados, así como que en su presencia reconocieron el contenido 

de tales documentos. Lo que significa que, a fin de evitar actos dolosos o fraudulentos, 

no cualquier certificación es útil para ese efecto, sino sólo aquella que cumpla con los 

requisitos siguientes: que contenga el día y la hora de la certificación, el nombre de las 

personas cuyas firmas se autentican o hacen la ratificación, la fecha y la clase de 

documento a que se refiere la diligencia, y las demás circunstancias que identifiquen el 

acto; certificación que además debe asentarse en el “Libro de Registro de 

Certificaciones”.”(Op. Cit. Sánchez Zavaleta, p. 21) 

Esta propuesta coincide con la nueva ley ya que requiere  de la comparecencia ante el 

Notario de las partes involucradas en el contrato privado.  

Pero ¿qué sucede en la gran cantidad de casos en que la parte vendedora ya falleció? Ni 

Sánchez Zavaleta, ni Fuentes Aguilar hacen alusión al respecto, evitar que se ratifiquen 

contratos ante Notario cuando la parte vendedora ya falleció es precisamente lo que 

trata de evitar la Ley; es decir cuando alguno de los involucrados no comparece a 

ratificar el contenido del contrato, el acto jurídico no podrá llevarse a acabo. 

No obstante todo lo anterior, a final de cuentas coincidimos con el Notario Fuentes 

Aguilar, “es la voluntad de las partes la que da validez a los contratos.   

TÍTULO DÉCIMO 

DE LA LICENCIA, SEPARACIÓN Y CESACIÓN DEL CARGO, Y CLAUSURA DE 

PROTOCOLOS 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SUSPENSIÓN DEL CARGO 
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En el artículo 151 de la Ley en vigor, se agrega en su parte final la disposición de que 

si por impedimentos físicos o intelectuales, se le imposibilita al Notario por más de 3 

años consecutivos, éste será removido de su cargo previa sentencia ejecutoriada, que 

podrá promover el Ministerio Público inclusive.  

Desde nuestro punto de vista si el Notario tuviere auxiliar, suplente o estuviere asociado 

con algún otro Notario, no es necesario llegar  a tales extremos, cuestión que debería 

aclararse en una reforma a este artículo o en su caso reglamentarse. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA CLAUSURA DEL PROTOCOLO 

En el artículo 166 de la Nueva Ley se habla de la manera en que se constituirán los 

inventarios, y se elimina la parte relativa a los “valores depositados” ¿Qué sucederá 

cuando existan depósitos en dinero para el pago de impuestos? ¿Son valores 

depositados o no? Esto debe aclararse.  

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO 

CAPÍTULO ÚNICO 

En el artículo 177 de la Ley Actual, que habla de las sanciones administrativas, se 

modifica la fracción II de “$ 500.00” a “hasta quinientos días de salario mínimo” 

vigente en el Estado, lo cual parece una medida adecuada, por lo que explicábamos con 

anterioridad relativo a las devaluaciones que se han dado en la República Mexicana.  

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LA INSPECCIÓN DE NOTARÍAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

En el nuevo artículo 190, se agregan  incisos a y b referentes a la anticipación con que 

se deberá informar al Notario que vaya a ser visitado, de la siguiente manera: tratándose 
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de visita general, 30 días de anticipación y tratándose de visita especial, con cuando 

menos 10 días de anticipación, señalando la obligación de agregar al oficio una copia de 

la queja que la origine. 

Estas modificaciones parecen muy pertinentes, toda vez que el término de 72 horas que 

daba al Notario la Ley Anterior para prepararse para una visita era muy corto y en 

general el Notario carecía del tiempo suficiente para prepararse en ambos casos.  

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DEL COLEGIO Y CONSEJO DE NOTARIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL COLEGIO DE NOTARIOS 

El artículo 201 de la Ley en vigor, en su fracción I señala que son atribuciones entre 

otras, la de auxiliar al Ejecutivo del Estado en el cumplimiento de sus “Reglamentos”, 

hasta donde tenemos entendido no existe ningún reglamento relativo a la Ley del 

Notariado.  

Agrega una nueva fracción IV referente llevar la estadística de la actividad que realicen 

las Notarías en el Estado y solicitar los reportes a cada Notaría cuando a este órgano le 

sea solicitada información por parte interesada. Estimamos que este debe ser una 

atribución del Consejo y no precisamente del Colegio.  

Se agrega también la fracción XV que se refiere a la obligación de formar expedientes 

individuales de quienes soliciten examen de aspirante así como de los aspirantes y de 

los Notarios, señalando que deben concentrarse en estos, todos los antecedentes e 

incidencias. De la misma manera que la fracción anterior, estimamos que esta 

obligación debe ser del Consejo y no del Colegio de Notarios, observamos también 

ambigüedad en la obligación que se tiene de concentrar antecedentes e incidencias; a 

que se refiere? Esto necesita aclararse.  
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En  artículo 202 creemos que es necesario hacer notar que los Notarios Auxiliares, son 

Notarios en ejercicio, los cuales están obligados a cumplir con la ley y a pagar su cuota 

anual en los mismos términos que los Titulares. ¿Por qué se les quita el Derecho al voto 

al establecer que existirá un solo voto por Notaría? Esta nos parece una medida 

discriminatoria.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DE NOTARIOS 

El artículo 207 de la Nueva ley, curiosamente permite a los Notarios Auxiliares ser 

votados para fungir como miembros del Consejo, pero no para votar en las elecciones. 

Y vuelve a incurrir en discriminación al señalar que los cargos de Presidente y 

Vicepresidente deberán recaer siempre en un Notario Titular. Significa esto que los 

Notarios Auxiliares son Notarios de una clase inferior y por ello no pueden ni votar, ni 

ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidente? 

En el artículo 211 de la Ley Actual, aún cuando la fracción V establece desde la Ley 

anterior la propuesta para llevar a cabo y en su caso aprobar los estatutos y reglamento 

del Colegio y del propio consejo, hasta donde tenemos información, estos no existen.  

Agrega una nueva fracción VI referente a la obligación de impartir cursos de 

actualización para los integrantes del Colegio y aspirantes al Notariado con valor 

curricular. Ojala  esta obligación y atribución se lleve a cabo, sobre todo en relación a 

informar a los aspirantes al Notariado de la organización de estos cursos.  Cabe aquí 

preguntarnos cuál será el medio por el que se informará de estos eventos a los 

aspirantes, bien podría ser por medio de diarios de circulación en el Estado, esta 

obligación debe reglamentarse. 

En la fracción VII de la Ley actual volvemos a preguntarnos si existen los Estatutos y 

Reglamentos del Consejo de Notarios.  
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TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DEL ARCHIVO DE NOTARÍAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

En el artículo 219 de la Ley en vigor, referente a las obligaciones del Titular del 

Archivo de Notarias, la fracción III es ambigua en su redacción actual ya que elimina el 

término “cualquier falta en que incurran sus subalternos”, lo que nos hace pensar si la 

falta de asistencia también debe ser comunicada a sus superiores o simplemente al 

encargado del personal para la aplicación del descuento correspondiente de su salario.  

En la fracción VIII eliminan la necesidad del Titular del Registro de estar presente 

cuando los notarios tomen las notas que necesiten. Esto es una medida adecuada puesto 

que el titular del Archivo perdería mucho tiempo esperando a que los Notarios 

concluyan la actividad que fueron a realizar.  

Cambia la fracción XI  de la ley anterior por la X de la ley actual, además de incurrir en 

un error de redacción toda vez que la obligación debe ser de “rendir” los informes, 

como lo señalaba la ley anterior” y no simplemente “reunirlos”. Este error debe 

modificarse. 

 

Es indiscutible que la Nueva Ley del Notariado del Estado de Puebla incorpora 

innovaciones positivas y relevantes, como es el caso del examen de oposición y que las 

reformas realizadas fueron hechas con el propósito de obtener un instrumento jurídico 

moderno y adecuado a las necesidades actuales. Sin embargo como pudimos observar a 

lo largo de la presente investigación, existen muchas deficiencias susceptibles de 

corregir y la necesidad de reglamentar algunas otras, como lo son precisamente los 

capítulos relativos a los aspirantes a Notario y el Obtención de Patente de Notario, para 

que de esta manera no se deje al “criterio” de las autoridades en turno, la toma de 
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decisiones respecto de si una solicitud cumple o no con los requisitos para obtener el 

visto bueno para la presentación de un examen. 

Consideramos que con las propuestas para modificar y/o reglamentar algunos preceptos, 

de Ley del Notario del Estado de  Puebla, ésta sería más eficaz y acabaría las lagunas y 

ambigüedades de que adolece. 

Sabemos que el Notariado constituye una función pública, que el Estado organiza para 

el ejercicio de la fe pública, a fin de proporcionar autenticidad a los actos que, conforme 

a la Ley, deben pasar ante la fe de uno de los funcionarios acreditados para tal efecto. 

Así pues, si el gobierno del Estado desea un notariado que satisfaga las expectativas que 

se tienen de la función, se debe cuidar que la Ley que los regula cumpla perfectamente 

con los requisitos de precisión y claridad que toda ley debe incluir para llevar a cabo  su 

alta encomienda con la calidad profesional, ética y funcional que requiere la seguridad 

jurídica del público al que debe servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


