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PRESENTE.-

DIPUTADA MARTHA IMELDA GUTIERREZ DELGADO en mi carácter de
Legisladora miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y
Partido de la Revolución Democrática y a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO, por la que se reforma y adiciona el artículo 2891 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes misma que sustento en la siguiente
Exposición de Motivos
El Aviso Preventivo es una anotación de carácter marginal y provisional
que se inscribe comúnmente el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de la entidad, por medio de este acto, el Notario Público hace del conocimiento
a la Institución antes mencionada, de que ante él se encuentra un trámite
correspondiente de algún bien inmueble, ya sea derivado por los derechos de
propiedad o posesión y se pretende culminar en escritura pública.
El efecto principal de esta anotación es la de evitar que exista una
duplicidad de derechos diferentes, así como la impedir durante la vigencia del
aviso preventivo, se inscriba algún otro acto que pueda perjudicar los derechos
del interesado que da origen a dicho registro que a su favor se realiza.
Razón por la cual y en virtud de su importancia protectora, el aviso
preventivo deberá de producir el cierre de registro única y exclusivamente por
el tiempo de su vigencia.
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Esta medida sin duda permite dotar de seguridad y certeza legal el
acuerdo de voluntades desarrollado en los contratos y permite que todo trámite
de esta índole desde su creación transmisión, modificación o extinción de
derechos de propiedad o posesión de bienes inmuebles, queden protegidos.
Aunado a lo anterior, los tramites derivados de una escritura que se
pretende realizar una vez convenida por las partes ante Notario público, no solo
dependen de la actuación de éstos, sino que además existe la posibilidad de
una serie de situaciones o eventualidades ajenas a las partes o del mismo
fedatario público, como administrativas (catastro, traslado de dominio ante el
municipio, entre otros)
Por lo que en este sentido, es necesario establecer una vigencia a un
mayor que la actualmente se encuentra regulada en el Código Civil local
dotando de seguridad jurídica y hacer oponible la convención de las partes
frente a terceros si dentro del periodo de vigencia de la inscripción preventiva
se firma la escritura correspondiente.
En atención a lo antes expuesto se presenta el siguiente cuadro comparativo
entre el texto vigente y el de la presente iniciativa:

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
LEY VIGENTE
Artículo 2891.- Cuando vaya a
otorgarse una escritura en que
se
declare,
reconozca,
adquiera, transmita, modifique,
limite, grave o extinga la
propiedad
o
posesión
originaria de bienes inmuebles
o cualquier derecho real sobre
los mismos, o que sin serlo, sea
inscribible,
el
notario
o
autoridad ante quien vaya a
otorgarse, deberá solicitar del
Registro
Público
de
la

PROPUESTA DE ADICION
Artículo 2891.- Cuando vaya
a otorgarse una escritura en
que se declare, reconozca,
adquiera,
transmita,
modifique, limite, grave o
extinga
la
propiedad o
posesión
originaria
de
bienes
inmuebles
o
cualquier derecho real sobre
los mismos, o que sin serlo,
sea inscribible, el notario o
autoridad ante quien vaya a
otorgarse, deberá solicitar
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Propiedad el certificado sobre
la existencia o inexistencia de
la inscripción a favor del titular
registral, sobre las anotaciones
preventivas y los gravámenes
que reporte el inmueble o
derecho, o la libertad de los
mismos.
En dicha solicitud, que surtirá
efectos de primer aviso
preventivo, deberá mencionar
con precisión la operación y el
inmueble o derecho materia
de la escritura de que se trate,
los nombres de las partes que
en ella van a intervenir y el
antecedente
registral.
El
registrador, con esta solicitud,
y sin cobro de derechos por la
anotación,
hará
inmediatamente el asiento de
presentación y asentará al
margen de la inscripción
correspondiente,
una
anotación de primer aviso
preventivo que tendrá vigencia
por un término de treinta días
naturales contados a partir de
la fecha de su presentación.

del Registro Público de la
Propiedad el certificado
sobre la existencia o
inexistencia de la inscripción
a favor del titular registral,
sobre
las
anotaciones
preventivas
y
los
gravámenes que reporte el
inmueble o derecho, o la
libertad de los mismos.

En dicha solicitud, que
surtirá efectos de primer
aviso preventivo, deberá
mencionar con precisión la
operación y el inmueble o
derecho materia de la
escritura de que se trate, los
nombres de las partes que
en ella van a intervenir y el
antecedente registral. El
registrador,
con
esta
solicitud, y sin cobro de
derechos por la anotación,
hará inmediatamente el
asiento de presentación y
asentará al margen de la
inscripción correspondiente,
una anotación de primer
aviso preventivo que tendrá
vigencia por un término de
Derivado de la solicitud sesenta
días
naturales
referida, se deberá expedir a contados a partir de la fecha
costa
del
solicitante
el de su presentación.
certificado correspondiente, en
el que se hagan constar las Derivado de la solicitud
anotaciones a que se refiere el referida, se deberá expedir a
primer párrafo de este Artículo. costa del solicitante el
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Si mientras tanto se presentare
al Registrador otros avisos que
afecten la propiedad, se
tomará nota de ellos, con
indicación del día y la hora en
que hayan sido presentados,
para que si dentro de los
treinta
días
naturales
posteriores al primer aviso del
Notario no hubiere el segundo
aviso a que se refiere el párrafo
siguiente,
indicando
que
quedó
formalizada
la
operación, dichos avisos surtan
sus efectos, por el orden de su
presentación.
Una vez firmada una escritura
que produzca cualquiera de las
consecuencias mencionadas
en el párrafo primero, el
Notario ante quien se otorgó
dará al Registro, dentro de las
cuarenta y ocho horas
siguientes un segundo aviso
preventivo sobre la operación
de que se trata conteniendo
además de los datos
mencionados en el párrafo
segundo de este Artículo, la
fecha de la escritura y la de su
firma, el instrumento y
volumen, de lo que se tomará
razón. El Registrador, con el
aviso citado y sin cobro de
derecho alguno, hará de
inmediato el asiento de

certificado correspondiente,
en el que se hagan constar
las anotaciones a que se
refiere el primer párrafo de
este Artículo.
Si mientras tanto se
presentare al Registrador
otros avisos que afecten la
propiedad, se tomará nota
de ellos, con indicación del
día y la hora en que hayan
sido presentados, para que
si dentro de los sesenta días
naturales posteriores al
primer aviso del Notario no
hubiere el segundo aviso a
que se refiere el párrafo
siguiente, indicando que
quedó
formalizada
la
operación, dichos avisos
surtan sus efectos, por el
orden de su presentación.
Una vez firmada una
escritura que produzca
cualquiera
de
las
consecuencias mencionadas
en el párrafo primero, el
Notario ante quien se otorgó
dará al Registro, dentro de
las cuarenta y ocho horas
siguientes un segundo aviso
preventivo
sobre
la
operación de que se trata
conteniendo además de los
datos mencionados en el
párrafo segundo de este
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presentación de tal aviso
preventivo y asentará al
margen de la inscripción una
anotación
preventiva
del
segundo aviso que tendrá
carácter definitivo en cuanto a
la formalización del acto para
que
la
inscripción
del
testimonio o documento
correspondiente, en su caso,
surta los efectos que más
adelante se señalan. Una vez
dado el segundo aviso
preventivo el Registrador en
los subsecuentes certificados
que expida dejará constancia
del mismo.
En los casos en que el segundo
aviso preventivo mencionado
en el párrafo que precede se
dé dentro del término de
treinta días a que se refiere el
párrafo segundo, los efectos
preventivos del segundo aviso
se retrotraerán a la fecha de
presentación del primero. Si se
diere después de ese plazo,
solamente surtirá efectos
desde la fecha y hora de su
presentación.

Artículo, la fecha de la
escritura y la de su firma, el
instrumento y volumen, de lo
que se tomará razón. El
Registrador, con el aviso
citado y sin cobro de
derecho alguno, hará de
inmediato el asiento de
presentación de tal aviso
preventivo y asentará al
margen de la inscripción una
anotación preventiva del
segundo aviso que tendrá
carácter definitivo en cuanto
a la formalización del acto
para que la inscripción del
testimonio o documento
correspondiente, en su caso,
surta los efectos que más
adelante se señalan. Una vez
dado el segundo aviso
preventivo el Registrador en
los subsecuentes certificados
que
expida
dejará
constancia del mismo.

En los casos en que el
segundo aviso preventivo
mencionado en el párrafo
que precede se dé dentro
del término de sesenta días
a que se refiere el párrafo
Si el testimonio respectivo se segundo,
los
efectos
presenta al Registro dentro del preventivos del segundo
término a que se refiere el aviso se retrotraerán a la
párrafo segundo de este fecha de presentación del
Artículo, su inscripción surtirá primero. Si se diere después
efectos contra tercero desde la de ese plazo, solamente
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fecha
del
asiento
de surtirá efectos desde la fecha
presentación del primer aviso y hora de su presentación.
preventivo correspondiente si
hubiere sido dado, o en caso Si el testimonio respectivo se
contrario desde la fecha y hora presenta al Registro dentro
de presentación del segundo. del término a que se refiere
Si el documento se presenta el párrafo segundo de este
después, su registro sólo Artículo,
su
inscripción
surtirá efectos desde la fecha surtirá efectos contra tercero
de su presentación.
desde la fecha del asiento de
presentación del primer
aviso
preventivo
correspondiente si hubiere
sido dado, o en caso
contrario desde la fecha y
hora de presentación del
segundo. Si el documento se
presenta
después,
su
registro sólo surtirá efectos
desde la fecha de su
presentación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma y adiciona el artículo 2891 de la Código Civil del
Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 2891.- Cuando vaya a otorgarse una escritura en que se declare,
reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad
o posesión originaria de bienes inmuebles o cualquier derecho real sobre los
mismos, o que sin serlo, sea inscribible, el notario o autoridad ante quien vaya a
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otorgarse, deberá solicitar del Registro Público de la Propiedad el certificado
sobre la existencia o inexistencia de la inscripción a favor del titular registral,
sobre las anotaciones preventivas y los gravámenes que reporte el inmueble o
derecho, o la libertad de los mismos.
En dicha solicitud, que surtirá efectos de primer aviso preventivo, deberá
mencionar con precisión la operación y el inmueble o derecho materia de la
escritura de que se trate, los nombres de las partes que en ella van a intervenir y
el antecedente registral. El registrador, con esta solicitud, y sin cobro de
derechos por la anotación, hará inmediatamente el asiento de presentación y
asentará al margen de la inscripción correspondiente, una anotación de primer
aviso preventivo que tendrá vigencia por un término de sesenta días naturales
contados a partir de la fecha de su presentación.
Derivado de la solicitud referida, se deberá expedir a costa del solicitante el
certificado correspondiente, en el que se hagan constar las anotaciones a que se
refiere el primer párrafo de este Artículo.
Si mientras tanto se presentare al Registrador otros avisos que afecten la
propiedad, se tomará nota de ellos, con indicación del día y la hora en que
hayan sido presentados, para que si dentro de los sesenta días naturales
posteriores al primer aviso del Notario no hubiere el segundo aviso a que se
refiere el párrafo siguiente, indicando que quedó formalizada la operación,
dichos avisos surtan sus efectos, por el orden de su presentación.
Una vez firmada una escritura que produzca cualquiera de las consecuencias
mencionadas en el párrafo primero, el Notario ante quien se otorgó dará al
Registro, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes un segundo aviso
preventivo sobre la operación de que se trata conteniendo además de los datos
mencionados en el párrafo segundo de este Artículo, la fecha de la escritura y la
de su firma, el instrumento y volumen, de lo que se tomará razón. El Registrador,
con el aviso citado y sin cobro de derecho alguno, hará de inmediato el asiento
de presentación de tal aviso preventivo y asentará al margen de la inscripción
una anotación preventiva del segundo aviso que tendrá carácter definitivo en
cuanto a la formalización del acto para que la inscripción del testimonio o
documento correspondiente, en su caso, surta los efectos que más adelante se
señalan. Una vez dado el segundo aviso preventivo el Registrador en los
subsecuentes certificados que expida dejará constancia del mismo.
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En los casos en que el segundo aviso preventivo mencionado en el párrafo que
precede se dé dentro del término de sesenta días a que se refiere el párrafo
segundo, los efectos preventivos del segundo aviso se retrotraerán a la fecha de
presentación del primero. Si se diere después de ese plazo, solamente surtirá
efectos desde la fecha y hora de su presentación.
Si el testimonio respectivo se presenta al Registro dentro del término a que se refiere el
párrafo segundo de este Artículo, su inscripción surtirá efectos contra tercero desde la
fecha del asiento de presentación del primer aviso preventivo correspondiente si
hubiere sido dado, o en caso contrario desde la fecha y hora de presentación del
segundo. Si el documento se presenta después, su registro sólo surtirá efectos desde la
fecha de su presentación.

TRANSITORIOS.

Único.- Cumplidos los supuestos legales que prevé el artículo 94 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE.

MA

DA -GUTIERREZ DELGADO
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD

