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PRESE

DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN" 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 crea la Ley del Arancel por los servicios Notariales para el Estado d
Aguascalientes, misma que sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Casi todos los estados establecen aranceles para los honorarios de los notarios,
pero en la práctica se observa una gran varianza en las tarifas cobradas por un
mismo servicio dentro de un estado, lo cual se debe interpretar que los aranceles
son un ope máximo superior al precio de mercado o constituyen una referencia no
vineul- te.
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La demanda de servicios notariales tiende a crecer con el tamaño de la población
y el nivel de actividad económica.

Existen grandes diferencias en la densidad de notarios entre los Estados y
localidades, así como en los ingresos, utilidades, precios, escala y penetración de
sus servicios.

En general, la demanda de servicios notariales en una localidad debería depender
principalmente del precio de los servicios, así como del tamaño e ingreso de la
población.
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La competitividad de los servicios notariales promueve el adecuado
funcionamiento de los mercados.

En México, los notarios públicos son los únicos autorizados para realiza
certificación en actos de traslación de dominio, hipotecas, testamentos, pod es,
constitución de sociedades y certificación de documentos, entre otros.
Los objetivos principales de la presente iniciativa versan en lo siguiente :
1.- Modernizar el marco jurídico estatal conforme las facultades del Pode
Legislativo previstas en el articulo 27 de la Constitución para que los servicios
notariales sean regulados por poder legislativo
2.- Ajustar conforme a la realidad social y económica del Estado los costos por el
servicio notarial, previstos en el articulo 5 fracción I, homologando con los
parámetros de otros Estados con situación económica similar Aguascalientes,
tales como el caso de Durango y San Luis Potosí, utilizando como referencia el
arancel del Estado de Jalisco y la Ciudad de México.
3.- Establecer una cuota fija para los honorarios notariales relat vos a emisión de
la ESCRITURA DE SUBDIVISIÓN ó FUSIÓN, prevista en los rtículos 424 y 427
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del Código de Ordenamiento Territorial y Urbano, que su razón de existir es para
que el Notario tramite la apertura de la nueva cuenta catastral y el nuevo folio real
y contar con la certeza de su inscripción ante el Instituto Catastral y Registro
Publico de la Propiedad.
4.- En materia de elaboración de testamentos se propone incentivar al fedatario
público para que logre que en sus servicios de asesoría con su cliente le haga
saber los beneficios económicos y de simplificación de tramites administrativos y
judiciales se obtienen al constituir LEGADOS, en tal supuesto se le autorice cobrar
una cantidad adicional y se reduzca el monto del arancel cuando el testamento no
incluya inventario ni designación de legatarios.
5.- El ejercicio del notariado debe cumplir además una función social, por lo cual
se propone establecer los supuestos legales en los cuales los fedatarios públicos
deben colaborar con las clases sociales económica y socialmente mas vulnerables
cuando las diversas autoridades Municipales, Estatales o Federales, implementen
Programas de Fomento a la Vivienda, Regularización de la Tenencia de la Tierra,
Programas Especiales que tenga la finalidad de contribuir a la certeza jurídica
patrimonial, a la titulación inmobiliaria, al fomento de la cultura de la legalida
notarial, campañas de testamentos para grupos sociales económicamen#e
vulnerables y para mejorar la calidad de vida de las familias del Estado ,de
Aguascalientes, en tales casos atendiendo a la estructura del arancel nota
establece tablas con rangos mínimos y máximos dependiendo del valor de la
operación o del nivel de complejidad, luego entonces para facilitar la realizació
de las campañas o programa sociales, esta iniciativa propone para aquellos casos
en que no se emita un programa de apoyo especifico, sean aplicables los mo
mínimos previstos en el arancel según la operación de que se trate.

6.- Establecer el mecanismo de ajuste anual a las tarifas en uso de su facultad
reglamentaria del poder ejecutivo, conforme a las justificaciones que presente el
Colegio de Notarios a la Secretaria General de Gobierno y del consenso obtenido
sean autorizadas y acto seguido publicadas en el Periódico Oficial del Estado los
nuevas tarifas para dar certeza jurídica y cumplir con las obligaciones de
transparencia.
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Siendo éste un mecanismo similar al establecido en la Ley de movilidad para la
revisión de la tarifa del transporte publico urbano

Por ello, con la presente iniciativa proponemos implementar mecanismos legales
que impulsen la competitividad del sistema notarial estatal, partiendo del supuesto
de que todo prestador de servicios esta obligado a brindar un buen servicio a un
precio competitivo, estableciendo que el arancel notarial constituyen una
referencia de tope máximo superior al precio de mercado.

En atención a lo antes expuesto se presenta la iniciativa de Ley del Arancel por
los servicios Notariales para el Estado de Aguascalientes:

ARTICULO 1°. En razón de ser el notariado una función de orden público clé,i
Estado delegada a particulares profesionales del derecho investidos de fe públic,
los notarios tienen la facultad de cobrar por la prestación de sus servicios.
ARTICULO 2°. Los honorarios por la prestación de los servicios de la fe notaria
serán cubiertos por los solicitantes del servicio, de conformidad con la presente
Ley del Arancel por los servicios Notariales para el Estado de
Aguascalientes y serán exigibles previamente a la firma del instrumento, salvo
pacto en contrario y con la salvedad de la fracción III del artículo 5° de la Ley
Notariado.
La falta de pago de los honorarios autoriza al notario para separarse de la
atención del asunto o negocio, sin responsabilidad.
ARTICULO 3°. Los solicitantes del servicio notarial serán solidariamente
responsables para con el notario del importe total de los gastos y honorarios; los
pactos que celebraren al respecto solamente regirán entre ellos.
ARTICULO 4°. Las cuotas que se señalan comprenden los honorarios del notario;
incluyen el examen de documentos, la redacción del instrumento, asiento en folios
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del protocolo, recepción de firmas en la notaría y las gestiones normales conforme
a la naturaleza del acto, para el otorgamiento de la escritura y expedición del
testimonio.
A los honorarios que cobre el notario se adicionarán los gastos y las cargas
fiscales correspondientes.
ARTICULO 5°. Se cobrarán honorarios sobre el valor de cada una de las
siguientes operaciones:
I.- Por los actos jurídicos o contratos en general, definitivos y estimables en dinero,
se cobrarán las siguientes cuotas:
VALOR
DE:
$

VALOR
HASTA:
$

CUOTA
FIJA:
$

Tasa marginal
sobre el
excedente inferior:

1
100,001
250,001
500,001
750,001
1'000,001
2'000,001
5'000,001
10'000,001

100,000
250,000
500,000
750,000
1'000,000
2'000,000
5'000,000
10'000,000
En adelante

3,000
4,500
7,500
10,000
14,000
20,000
35,000
50,000
65,000

0.0 %
1.5 %
1.2 %
1.0 %
0.8 %
0.6 %
0.4 %
0.2
0.1%

II.- Actos y contratos traslativos de dominio, compraventas, donaciones,
adjudicaciones, prescripciones, permuta, dación en pago, conforme al valor
comercial del inmueble o al determinado por el avalúo obtenido en términos de las
leyes de hacienda municipales.
III.- Escrituras relativas a la constitución del régimen de propiedad en condominio,
conforme al 50% del valor comercial del inmueble o al determinado por el avalúo.
Por los instrumentos que modifiquen el régimen de propiedad en condominio, el
arancel se aplicará sobre el valor comercial de las, unidad
de
jiedad
ex usiva y de uso común que se modifiquen.
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IV.- Tratándose de contratos otorgados por instituciones públicas de vivienda del
Estado, se cobrará el 60% de los honorarios que resulten conforme al
procedimiento aquí establecido.
V.- En los contratos traslativos de dominio entre particulares respecto de,/
inmuebles sobre los cuales se encuentre edificada una vivienda de interés social
en fraccionamientos de tipo popular o de interés social, cuya superficie de terreno
sea inferior a 120 metros cuadrados y la construcción no sea mayor de 78 metros,
cuadrados, se cobrarán honorarios como se establece en el inciso anterior.
VI.- En los instrumentos que consignen actos o contratos en que no se
consigne valor, ni haya datos para fijarlo, se cobrarán: $2,500, si no exceden
de cinco fojas; por cada foja adicional se cobrarán $500.
VII.- Por la expedición de la escritura de protocolización de fusión,
subdivisión o lotificación de predios se cobrará $3,000.00, si no exceden de
cinco fojas; por cada foja adicional se cobrarán $500.
VIII.- Cuando para impulsar programas de interés social el Colegio de Notarios del
Estado de Aguascalientes, A.C. o la Asociación Nacional del Notariado Mexicano,
A.C. Colegio Notarial, celebren convenios para la prestación de servicio
notariales con dependencias o entidades públicas, sociedades financieras
instituciones de crédito, los notarios cobrarán los honorarios que se
establezcan en el programa o campaña de que se trate, a falta de mencion
expresa se aplicarán los rangos minimos previstos en el presente Ley.
ARTICULO 6°. Por atender consulta jurídica se cobrarán $500 Si se expide
dictamen escrito o informe técnico-jurídico se cobrará hasta $ 2,000
ARTICULO 7°. En los contratos de prestaciones periódicas por tiempo
determinado, los honorarios se aplicarán sobre el importe de tres anualidades; si
son por tiempo indeterminado se tomará como base el valor del crédito.
ARTICULO 8°. En los actos o contratos en que se determine capital o suerte
principal, no se tendrán en cuenta los intereses o cualesquiera otras prestacione
accesorias que se estipulen.
ARTICULO 9°. Cuando una escritura notarial contenga diversos contrato
os honorarios se fijarán por cada uno de los contratos actos ir 'cipa
0% por los accesorios o complementarios.

diatOr
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No se considerarán contratos o actos distintos la prenda, la hipoteca y las
cláusulas penales, que se contengan en el mismo instrumento.
ARTICULO 10. Por instrumentos que consignen certificación de hechos se
cobrarán $2,000.
Si la diligencia pasare de una hora se cobrarán $1,000 por cada hora excedente o
fracción.
Igual cuota causarán las interpelaciones o notificaciones que haga constar el
notario y las demás actuaciones análogas que deban constar en acta.
ARTICULO 11. Por una escritura de cancelación ó extinción de fianzas, prendas,
créditos, hipotecas, limitaciones de dominio o cualquiera otra obligación, se
cobrará $2,200
ARTICULO 12. Por el otorgamiento de poderes generales o especiales,
substitución, modificación o protocolización de ellos, si se trata de:
I.- Personas físicas, se cobrarán $2,000
II.- Personas morales, se cobrarán $3,000
ARTICULO 13. Por la revocación o renuncia de poderes generales o especiales,
se cobrarán:
I.- Personas físicas, $1,200
II.- Personas morales, $2,200.
ARTICULO 14. Por la constitución de asociaciones y sociedades civiles, se
cobrarán $4,000
ARTICULO 15. Por la constitución de sociedades con objeto social de naturaleza
mercantil se cobrarán $6,000.
Cuando en las sociedades mercantiles el monto del capital social sea may
mínimo legal, se cobrará adicionalmente el 1% sobré¡ el monto exce e t
ca vital.
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ARTICULO 16. Por la protocolización de actas de asamblea de asociaciones y
sociedades civiles o mercantiles, se cobrará el 50% de las cuotas determinadas en
los artículos 14 y 15 que anteceden, si no exceden de cinco fojas; por cada foja
adicional se cobrarán $500.
Por la protocolización de actas de sociedades con objeto social de naturaleza!
mercantil que consignen aumentos al capital social, se cobrará adicionalmente el!
1% sobre el excedente o incremento al capital.
ARTICULO 17. Por los testamentos públicos abiertos sin inventario que se
otorguen en horas ordinarias y en la notaría, se cobrará $2,000.
Por los testamentos públicos abiertos con inventario y designación de
beneficiarios contituyendo LEGADOS que se otorguen en horas ordinarias y
en la notaría, se cobrará $3,500
Cuando el testamento se levante en domicilio distinto al de la notaría se cobrará
una cuota adicional mínima de $1,000 la que podrá incrementarse hasta un
máximo de $2,000 atendiendo a las circunstancias sociales y economicas
solicitante.
ARTICULO 18. Por la razón y autorización del sobre de un testamento cerrado, se
cobrará $2,000.
ARTICULO 19. Por los protestos de documentos mercantiles que la ley determina,
cualquiera que sea su valor, se cobrarán $3,200.
ARTICULO 20. Por certificar la autenticidad de firmas, ratificación de las mismas,
en documentos sin valor determinado presentados por las partes, se cobrarán
$1,200 hasta por dos firmas y $200 por cada firma adicional que incluya el
documento.
Cuando el documento o contrato presentado por las partes represente val
pecuniario, se cobrará el 25% de las cuotas determinadas en el artículo 5° de es
Arancel
ARTICULO 21. Por la redacción de un contrato preparatorio se cobrará e
los bnoranos que correspondan al contrato deflitivo según
te
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independientemente de los honorarios que se causen por la ratificación de firmas,
si las hubiere.
ARTICULO 22. Por el cotejo y certificación de copias de documentos, se cobrará
$100 por la primera foja y $25 por cada foja adicional.
ARTICULO 23. Cuando los servicios de los Notarios se presten en domicilio
distinto al de la Notaría, se cobrará una cuota adicional equivalente al 25% de la
cuota ordinaria
ARTICULO 24. Por los trabajos notariales hechos fuera de las horas de oficina o
en los días señalados oficialmente de descanso obligatorio, los notarios tendrán
derecho a percibir 50% más sobre el importe de la cuota ordinaria.
ARTICULO 25. Por recabar firmas fuera de la notaría $400 por cada domicilio a
visitar.
ARTICULO 26. Por autorizar un segundo o ulteriores testimonios, $2,000 Cuando
el testimonio exceda de 5 hojas, $100 por cada hoja excedente.
ARTICULO 27. Si los notarios tuvieren que salir del lugar de su residencia,
cobrarán además de las cuotas que correspondan por el contrato o acto de que se
trate, una cuota de $2,500 diarios; los gastos de viaje y asistencia serán por
cuenta del interesado.
ARTICULO 28. Por gestionar una autorización o permiso para el otorgamiento de
la escritura se cobrarán $400
ARTICULO 29. En las sucesiones testamentarias tramitadas ante notario en
términos de los artículos 774 y 775 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, se cobrará:
I. Por la escritura de apertura de la sucesión, de $5,000 hasta $8,000 atendiendo
las circunstancias ó condición social y ecónomica de los solicitantes.
II. Por la escritura de inventario, avalúo y adjudicación de los bienes, se cobrara
aplicando la tabla prevista en la fracción I del artículo 5° de este arancel.
ARTICULO 30. Al ser requerida por el Titular del Ejec tivo del Estado la prestación
de los servicios profesionales de los notarios para s tisfacer deman o a t.4
tl11terés
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público o de procedimientos electorales, mediante acuerdo del mismo Ejecutivo se
fijarán las cuotas que por concepto de honorarios deban cobrarse.
Los Notarios participarán también, con tarifas reducidas y convenidas por el
Colegio con la Secretaria General de Gobierno, en programas de fomento a
la vivienda, programas de regularización de la tenencia de la propiedad
inmueble, la campaña del mes del testamento, o cualquier otra.

ARTICULO 31. Si por causa no imputable al notario un instrumento ya extendido
en folios queda sin efecto, las partes quedan obligadas a cubrir al notario el 50%
de los honorarios a la tasa máxima que fija este arancel.
ARTICULO 32. La prestación de servicios notariales que no se prevengan en este
arancel, se cubrirá con la cuota que ofrezca mayor analogía o similitud entre las
reguladas en éste.
ARTICULO 33. El Gobernador del Estado sancionará administrativamente a los
notarios por la infracción a las disposiciones de éste arancel, así como por actos
de competencia desleal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Notariado
para el Estado de Aguascalientes.
A instancia de parte legítima, el Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes,
A.C. estará facultado para formular la denuncia de hechos.
ARTICULO 34.. El Colegio Notarios del Estado de Aguascalientes, A.C.,
presentará a la Secretaría General de Gobierno, la propuesta de
actualización del Arancel, a más tardar el último día de noviembre anterior al
año en que regirá dicha actualización, a la que anexará las consideraciones
que sustenten su propuesta.
La Secretaría General de Gobierno, después de haber recibido las
aclaraciones del Colegio a las observaciones que tuviesen, llevarán a cabo
las modificaciones fundadas que estimen conducentes; una vez aprobado,
éste será publicado en el Periodico Oficial del Estado a más tardar el último
día hábil del mes de enero del año siguiente. Llegado el término, y en tanto
no se publique la actualización, continuará aplicándose el último Arancel
publicado.
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Publicado en Periodico Oficial del Estado el arancel respectivo, el Colegio
enviará de inmediato a los Notarios copia legible del mismo, para que éstos
lo fijen en lugar visible al público

TRANSITORIO

ARTICULO ÚNICO.- Cumplidos los supuestos legales que prevé el adíe lo
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente decreto
en vigor al día siguie e •e su publicación en el Periódico Oficial del Est
Aguascalientes
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