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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
ÉRICA PALOMINO BERNAL, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura; con
fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa en materia notarial, por la que se reforman la Ley
del Notariado para el Estado de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, contempla algunos
conceptos jurídicos desactualizados, contenidos diversos artículos que son anacrónicos y
no han sido reformados.
Evidentemente la ley del notariado se correlaciona con leyes que hoy en día ni
siquiera existen, o incluso delitos que ya no están contemplados en el Código Penal para
el Estado de Aguascalientes o se ha transformado el contexto en el que los notarios se
desenvuelven hoy en día.
Derivado de lo anterior se justifica una evolución partiendo de lo siguiente:
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1.- En concreto, respecto del artículo primero de esta Ley se hace su corrección
respecto de un error de redacción.
2.- En cuanto al artículo 10, aun contempla las siguientes leyes; Ley Federal de
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y la Ley Electoral del Estado, mismas que
han sido reformadas y que además su nombre ha cambiado, en consecuencia, es
necesario modificar la redacción incluyendo los nombres de dichas Leyes a como se
conocen en la actualidad, para evitar lagunas técnicas.
3.- Por su parte el artículo 13 aún contempla la figura de "secreto profesional"
misma que ya no se encuentra en el Código Penal y que su correcta interpretación actual
es la de "revelación de secretos", concepto más amplio con el fin de que la protección de
datos personales y confidencialidad al respecto se realice conforme a un protocolo mejor
establecido.
4.- Ahora bien, dentro del artículo 89 se encuentran descritos los requisitos
necesarios para poder acceder al "fiat Notarial", el cual será otorgado a criterio del
Gobernador del Estado, del mismo modo existe un requisito que determina la edad
mínima para ser notario, sin embargo, no se menciona un tope para este criterio,
tenemos que tomar en cuenta que a partir de los sesenta años la edad la capacidad
cognitiva disminuye por razones naturales, por lo que se corre el riesgo de senilidad en
los candidatos al puesto.
Este criterio además es tomado de otras legislaciones notariales que cuentan con
mayor avance en el marco jurídico actual, por lo que no podemos dejar atrás el nuestro.
Otra cuestión derivada de este mismo artículo 89, es la idea de que quien esté
postulado se encuentre lo suficientemente preparado y con la experiencia necesaria para
desempeñar sus funciones, por lo que pedir dentro de los requisitos una experiencia
mínima de un año realizando labores notariales con la asesoría de un Notario a su cargo,
es sin duda esencial, si queremos que nuestros próximos fedatarios tengan la preparación
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debida. No podemos arriesgar el uso de la institución de manera incorrecta, ni podemos
dejar al albedrio de cualquiera la facultad y certeza de la "Fe Pública".
5.- Una vez mencionados los requisitos, es intrínseco señalar la forma en que estos
van a ser acreditados, y el Artículo 90 de la Ley del Notariado para el Estado de
Aguascalientes, hace una mención muy ambigua sobre los certificados que serán
expedidos para comprobar la no pertenencia al estado eclesiástico, es preciso señalar
que tipo de documento es el que va cumplir esta función, que autoridad lo expide, y cuál
es el nombre del mismo, para no dejar lugar a duda sobre la particularidad de cada uno
de estos documentos o certificados.
6.-También es preciso señalar que existen referentes a nivel nacional sobre
impartición de Justicia y sin duda alguna, uno de los más importantes dentro del territorio
nacional actualmente, es el Estado de Guanajuato.
La mención va encaminada a señalar que actualmente el número de Notarias en el
Estado parece ser insuficiente si no hacemos un ejercicio de derecho Comparado con los
demás Estados de la República, aunado a esto las Notarias del Estado se encuentran
situadas en su mayoría, en un sector de la Ciudad de Aguascalientes, dejando de lado el
ideal de que fuesen ubicadas de manera proporcional en toda la extensión del territorio
estatal.
La Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, en su Artículo 11, menciona lo
siguiente "En ningún caso podrá haber más de una notaría pública, por cada quince mil
habitantes del lugar de ubicación de la nueva notaría", según datos del INEGI, la población
de Guanajuato hasta el año 2015 ronda en los 5,853,677 habitantes, y es de recalcar su
necesidad de ubicarlas de una forma que no afecte el acceso a instituciones notariales a
poblaciones que se encuentren mas alejadas de la capital del Estado para así, garantizar
el acceso a los servicios notariales de manera eficaz.
Por su parte Aguascalientes, cuenta con una población de 1,312,544 habitantes,
según datos del INEGI arrojados en el año 2015, cifra que representa una quinta parte
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aproximadamente respecto de la del Estado de Guanajuato, pero que sin duda nos
muestra una tendencia de crecimiento poblacional que debemos de atender y prevenir,
antes de tener el problema encima, por lo que mi sugerencia va encaminada a realizar la
misma modificación que otros cuerpos jurídicos ya señalan con el fin de que sea
designada una notaria por cada quince mil habitantes y que además estas notarias sean
ubicadas en sectores donde actualmente no existe un fácil acceso para los servicios
notariales.
En Aguascalientes, las notarías, en su gran mayoría se encuentran sectorizadas en
el norte y centro de la ciudad, por lo que hace falta una mejor distribución a fin de que la
población aguascalentense pueda alcanzar los servicios notariales de una manera más
conveniente y práctica,
Dicho lo anterior, notable la necesidad de crecer el número de notarías dentro del
Estado, esta medida es inminente y necesaria, debemos seguir el ejemplo de Estados
innovadores y de mayor población, a fin de que podamos adaptarnos a tiempo.
7.- Finalmente se propone que la expedición de los fíat notariales sea a través de
un proceso de examen de oposición para permitir que las personas más capaces y con
mayor talento puedan acceder a esta función, cambiando la práctica de regalar su
apertura.
A continuación se expone de manera comparativa los cabios que se proponen
sobre la ley del notariado:
VIGENTE

PROPUESTA

ARTICULO 1o.- El ejercicio del Notariado ARTICULO 1o.- El ejercicio del Notariado en el
en el Estado de Aguascalientes, es una Estado de Aguascalientes, es una función de
función de orden público, a cargo del orden público, a cargo del Ejecutivo del
Ejecutivo del Estado, quien la ejercerá Estado, quien la ejercerá por Delegación a
por Delegación o profesionistas del profesionistas del derecho a virtud del fíat
derecho a virtud del fíat que les expida
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para su desempeño en los términos de la

que les expida para su desempeño en los

presente Ley.

términos de la presente Ley.

ARTICULO 10.- El Poder Ejecutivo podrá ARTICULO 10.- El Poder Ejecutivo podrá
requerir, a los Notarios de la propia requerir, a los Notarios de la propia Entidad,
Entidad, para que colaboren en la para que colaboren en la prestación de los
prestación de los servicios públicos servicios públicos notariales, cuando se trate
notariales, cuando se trate de satisfacer de satisfacer demandas inaplazables de
demandas inaplazables de interés social; interés social; a este efecto, el Ejecutivo fijará
a este efecto, el Ejecutivo fijará las las condiciones a las que deberá sujetarse la
condiciones a las que deberá sujetarse la

prestación de dichos servicios.

prestación de dichos servicios.
Asimismo, estarán obligados a prestar Asimismo, estarán obligados a prestar sus
sus servicios en los casos y términos que servicios en los casos y términos que
de establece la Ley General de Instituciones. y
Federal
Ley
la
establece
Organizaciones Políticas y Procesos Procedimientos Electorales y el Código
Electoral del Estado de Aguascalientes.
Electorales y la Ley Electoral del Estado.
ARTICULO 13.- Los notarios, en el ARTICULO 13.- Los notarios, en el ejercicio de
ejercicio de su profesión, reciben las su profesión, reciben las confidencias de sus
confidencias de sus clientes; en clientes; en consecuencia, deben guardar
consecuencia, deben guardar reserva reserva sobre lo pasado ante ellos y están
sujetos a las disposiciones del Código Penal
sobre Revelación de Secretos, salvo los
informes que obligatoriamente establezcan
las Leyes respectivas y los actos que deben
inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad de los cuales podrán enterarse las
personas que no hubiesen intervenido en
las personas que no hubiesen ellos, siempre que a juicio del notario tengan
intervenido en ellos, siempre que a juicio algún interés legítimo en el asunto.

sobre lo pasado ante ellos y están sujetos
a las disposiciones del Código Penal sobre
secreto profesional, salvo los informes
que obligatoriamente establezcan las
Leyes respectivas y los actos que deben
inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad de los cuales podrán enterarse
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del notario tengan algún interés legítimo
en el asunto.
En el Estado de
ARTICULO 86.- En el Estado de ARTICULO 86.Aguascalientes, habrá una notaría de Aguascalientes, habrá una notaría de
número por cada veinte mil habitantes, número por cada quince mil habitantes,
tomándose como base el último Censo tomándose como base el último Censo
General de Población, actualizado por la General de Población, actualizado por la
Dependencia encargada de asuntos de Dependencia encargada de asuntos de
población del Gobierno del Estado.

población del Gobierno del Estado.

Los notarios tendrán su residencia en el
Partido Judicial que les asigne el Titular
del Poder Ejecutivo, conforme a la
división que de éstos se establece en el
Artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado. El Titular del Poder
Ejecutivo designará a los notarios
estime
que
supernumerarios
convenientes.
ARTICULO 89.- Para obtener el fíat de ARTICULO 89.- Para obtener el fíat de notario,
notario, ya sea de número o ya sea de número o supernumerario, previo
supernumerario, se elevará solicitud por al procedimiento establecido en el siguiente
escrito al Gobernador del Estado, artículo, se elevará solicitud por escrito al
llenándose los requisitos siguientes:

Gobernador del Estado, llenándose los
requisitos siguientes:

I.- Ser mexicano por nacimiento, tener I.- Ser mexicano por nacimiento, tener
veinticinco años cumplidos; estar en el veinticinco años y no más de sesenta años
ejercicio de sus derechos de ciudadano; cumplidos; estar en el ejercicio de sus
haber tenido buena conducta; no ser derechos de ciudadano; haber tenido buena
6
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militar y no pertenecer al estado conducta; no ser militar y no pertenecer al
estado eclesiástico;
eclesiástico;
II.- Ser abogado con título legalmente
expedido y debidamente registrado
conforme a la Ley Reglamentaria del
Artículo 5o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como

II.- Ser profesional del Derecho con título y
Cédula Profesional, conforme a la Ley
Reglamentaria del Artículo So. de " la

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como haber ejercido su
haber ejercido su profesión en la Entidad, profesión en la Entidad, en un término no
en un término no menor de tres años menor de tres años inmediatos anteriores a
inmediatos anteriores a la fecha de su la fecha de su solicitud;
solicitud;
III.- A la IV.-

III.- A la IV.- ...

V.- No haber sido declarado en quiebra o V.- No haber sido declarado en quiebra o
sujeto a concurso, haber sido sujeto a concurso, haber sido rehabilitado y
rehabilitado y obtenido declaratoria de obtenido declaratoria de inculpabilidad; y
inculpabilidad.
VI.- Acreditar por lo menos doce meses de
práctica Notarial ininterrumpida bajo la
dirección y la responsabilidad de algún
Notario en Aguascalientes.
ARTICULO 89 BIS.- Cuando una o varias
Notarías estuvieren vacantes o se hubiere
resuelto crear una o más, la Secretaría
General de Gobierno publicará una
convocatoria para las personas que deseen
aspirar a ocupar alguna notaría, mediante
examen de oposición; dicha convocatoria
deberá contener los siguientes requisitos:
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I.

Motivos que sustenten la
necesidad de ocupar la vacante o la
creación de la notaría, sujetándose
a lo dispuesto por el artículo 86 de
esta Ley;

II.

Plazo para presentar solicitudes de
inscripción y documentos que
acrediten el cumplimiento de los
requisitos que señala el artículo 89
y 90 de esta Ley, señalando el lugar
y horarios de recepción;

III.

Las especificaciones técnicas que
compondrán el examen de
oposición, el cual deberá constar
de dos fases, la primera en un
examen escrito y la segunda en un
examen práctico;

IV.

El contenido de los temas sobre los
que versará el examen de
oposición; y

V.

La determinación de que se
publique la convocatoria en el
Periódico Oficial del Estado, y en
alguno de los periódicos de mayor
circulación en el Estado.
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Concluido el plazo de recepción de
General de
solicitudes, la Secretaría
Gobierno, dentro de los quince días hábiles
siguientes, resolverá sobre las mismas y
publicará en los mismos medios a que se
refiere la fracción V de este artículo, la lista
de los solicitantes que cumplieron los
requisitos del artículo 89 y 90 de esta Ley
señalando lugar, fecha y hora de celebración
del examen de oposición, dicha información
se notificará personalmente.
ARTÍCULO 89 TER.- El día, fecha y hora,
señalados en la publicación a que se refiere
el artículo anterior, se conformará un Jurado
de Oposición para acreditar la calidad de
aspirante a Notario, para obtener el fíat
Notarial; dicho Jurado se compondrá de
cuatro miembros, de acuerdo a lo siguiente:
I.

El Titular de la Secretaría General
de Gobierno, quien fungirá como
presidente del jurado;

II.

El titular de la Dirección General
Administrativa de la Secretaría
General de Gobierno;

III.

ejercicio,
en
Notarios
Dos
designados por el Colegio Estatal
de Notarios.
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El jurado nombrará de entre sus miembros a
un Secretario quien levantará el acta
circunstanciada de la sesión. Cada miembro
tendrá derecho a voz y voto, teniendo el
Presidente Voto de calidad en caso de
empate. El jurado se integrará cada vez que
se convoque a los exámenes previstos en
esta Ley.
ARTICULO 89 QUATER.- El examen de
oposición para obtener la calidad de
aspirante a notario será por fases, la primera
consistirá en una prueba teórica y, la
segunda en una prueba práctica, de acuerdo
a lo establecido en la convocatoria.
ARTICULO 89 QUINQUIES.- El jurado calificará
cada prueba en una escala de cero a cien
puntos. La calificación mínima aprobatoria
puntos,
cinco
y
ochenta
de
será
considerando las pruebas práctica y teórica.
El jurado atendiendo a las calificaciones
obtenidas en las pruebas práctica y teórica,
determinará quién de los sustentantes
aprobados, resultó con mayor puntuación
para recibir el fíat concursado.
Si ninguno de los sustentantes obtuviera el
mínimo de ochenta y cinco puntos, el
examen será declarado desierto y se
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convocará a uno nuevo, en un plazo no
menor de seis meses.
En caso de que algunos de los sustentantes
puntuación
máxima
la
en
empaten
aprobatoria, el jurado ordenará la práctica,
entre ellos, de una prueba complementaria,
práctica y teórica, conforme a las reglas
establecidas en la convocatoria, a fin de
obtener una nueva calificación.
En todos los casos el secretario del jurado
acta
el
duplicado
por
levantará
correspondiente, que deberá ser suscrita por
los integrantes del mismo. La Secretaría
los
publicará
Gobierno,
de
General
resultados finales a cada número de cédula
de los sustentantes.
ARTÍCULO 89 SEXIES.- El presidente del
jurado entregará a los sustentantes que
hayan obtenido la calificación mínima
aprobatoria, una copia del acta del examen y
comunicará al Titular del Poder Ejecutivo su
resultado; asimismo, le remitirá el acta del
examen para los efectos del otorgamiento de
la constancia que acredite la calidad de
aspirante a notario o del fíat de notario,
según sea el caso, lo cual deberá hacerse
dentro de los treinta días hábiles siguientes a
la recepción de dicha acta. El otorgamiento
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del fíat de notario será para quien haya
obtenido la calificación aprobatoria más alta.
ARTICULO 90.- Los requisitos señalados ARTICULO 90.- Los requisitos señalados en el
en el artículo anterior, se justificarán en artículo anterior, se justificarán en la
siguiente forma:
la siguiente forma:
El primero con copia certificada del acta El primero con copia certificada del acta
correspondiente del Registro Civil, por lo correspondiente del Registro Civil, por lo que
que hace a la nacionalidad, a la edad y al hace a la nacionalidad, a la edad y al ejercicio
ejercicio de ciudadano del interesado y, de ciudadano del interesado y, por cuanto se
por cuanto se refiere al estado seglar y a refiere al estado eclesiástico, contar con
la buena conducta, con los certificados copia certificada de la Constancia de Ministro
que al efecto expida la autoridad de Culto expedida por el Director General de
correspondiente del último domicilio del Asociaciones Religiosas, de la Secretaria de
Gobernación, y los demás certificados que al
solicitante.
efecto expida la autoridad correspondiente
del último domicilio del solicitante.
El segundo, con la presentación del título
original en el que debe aparecer la
constancia de su registro ante el
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado

El segundo, con la presentación de título y
Cédula Profesional de la que debe aparecer la

constancia de su registro ante el Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado y efectos de
y la cédula con efectos de patente para patente para ejercer la profesión de abogado
ejercer la profesión de abogado expedida expedida por la Dirección General de
por la Dirección General de Profesiones Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública.
de la Secretaría de Educación Pública.
El tercero, con el certificado de dos El tercero, con el certificado de dos médicos
médicos legalmente autorizados para el legalmente autorizados para el ejercicio de
su profesión.
ejercicio de su profesión.
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El cuarto, con el certificado negativo de
las autoridades penales federales y del
fuero común del último domicilio del

El cuarto, con el certificado negativo de las
autoridades penales federales y del fuero
común del último domicilio del interesado.

interesado.
El quinto, con el certificado correspondiente
certificado de las autoridades judiciales del Estado y
el
con
quinto,
El
correspondiente de las autoridades Federales, también del último domicilio del
judiciales del Estado y Federales, también interesado.
del último domicilio del interesado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la recta
consideración de esta asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO: Se reforman el Artículo 1P-; el párrafo segundo del artículo 10; el artículo
13; el artículo 86; el primer párrafo del artículo 89 y sus fracciones 1, II, y V; y los párrafos
segundo y tercero del artículo 90; así mismo se adicionan la fracción VI del artículo 89 y
los artículos 89 Bis, 89 Ter, 89 Quater, 89 Quinquies y 89 Sexies a la Ley del Notariado para
el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTICULO lo.- El ejercicio del Notariado en el Estado de Aguascalientes, es una
función de orden público, a cargo del Ejecutivo del Estado, quien la ejercerá por
Delegación a profesionistas del derecho a virtud del fíat que les expida para su
desempeño en los términos de la presente Ley.

ARTICULO 10.-....
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Asimismo, estarán obligados a prestar sus servicios en los casos y términos que establece
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral del
Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 13.- Los notarios, en el ejercicio de su profesión, reciben las confidencias
de sus clientes; en consecuencia, deben guardar reserva sobre lo pasado ante ellos y
están sujetos a las disposiciones del Código Penal sobre Revelación de Secretos, salvo los
informes que obligatoriamente establezcan las Leyes respectivas y los actos que deben
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad de los cuales podrán enterarse las
personas que no hubiesen intervenido en ellos, siempre que a juicio del notario tengan
algún interés legítimo en el asunto.

ARTICULO 86.- En el Estado de Aguascalientes, habrá una notaría de número por
cada quince mil habitantes, tomándose como base el último Censo General de Población,
actualizado por la Dependencia encargada de asuntos de población del Gobierno del
Estado.

ARTICULO 89.- Para obtener el fíat de notario, ya sea de número o supernumerario,
previo al procedimiento establecido en el siguiente artículo, se elevará solicitud por escrito
al Gobernador del Estado, llenándose los requisitos siguientes:
I.- Ser mexicano por nacimiento, tener veinticinco años y no más de sesenta años
cumplidos; estar en el ejercicio de sus derechos de ciudadano; haber tenido buena
conducta; no ser militar y no pertenecer al estado eclesiástico;
II.- Ser profesional del Derecho con título y Cédula Profesional, conforme a la Ley
Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, así como haber ejercido su profesión en la Entidad, en un término no menor
de tres años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud;
III.- A la IV.- ....
V.- No haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso, haber sido rehabilitado
y obtenido declaratoria de inculpabilidad; y
VI.- Acreditar por lo menos doce meses de práctica Notarial ininterrumpida bajo la
dirección y la responsabilidad de algún Notario en Aguascalientes.

ARTICULO 89 BIS.- Cuando una o varias Notarías estuvieren vacantes o se hubiere
resuelto crear una o más, la Secretaría General de Gobierno publicará una convocatoria
para las personas que deseen aspirar a ocupar alguna notaría, mediante examen de
oposición; dicha convocatoria deberá contener los siguientes requisitos:
I.

Motivos que sustenten la necesidad de ocupar la vacante o la creación de la
notaría, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 86 de esta Ley;

II.

Plazo para presentar solicitudes de inscripción y documentos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos que señala el artículo 89 y 90 de esta Ley,
señalando el lugar y horarios de recepción;

III.

Las especificaciones técnicas que compondrán el examen de oposición, el cual
deberá constar de dos fases, la primera en un examen escrito y la segunda en
un examen práctico;

IV.

El contenido de los temas sobre los que versará el examen de oposición; y

V.

La determinación de que se publique la convocatoria en el Periódico Oficial del
Estado, y en alguno de los periódicos de mayor circulación en el Estado.
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Concluido el plazo de recepción de solicitudes, la Secretaría General de Gobierno, dentro
de los quince días hábiles siguientes, resolverá sobre las mismas y publicará en los mismos
medios a que se refiere la fracción V de este artículo, la lista de los solicitantes que
cumplieron los requisitos del artículo 89 y 90 de esta Ley señalando lugar, fecha y hora
de celebración del examen de oposición, dicha información se notificará personalmente.

ARTÍCULO 89 TER.- El día, fecha y hora, señalados en la publicación a que se refiere
el artículo anterior, se conformará un Jurado de Oposición para acreditar la calidad de
aspirante a Notario, para obtener el fíat Notarial; dicho Jurado se compondrá de cuatro
miembros, de acuerdo a lo siguiente:
I.

El Titular de la Secretaría General de Gobierno, quien fungirá como presidente
del jurado;

II.

El titular de la Dirección General Administrativa de la Secretaría General de
Gobierno;

III.

Dos Notarios en ejercicio, designados por el Colegio Estatal de Notarios.

El jurado nombrará de entre sus miembros a un Secretario quien levantará el acta
circunstanciada de la sesión. Cada miembro tendrá derecho a voz y voto, teniendo el
Presidente Voto de calidad en caso de empate. El jurado se integrará cada vez que se
convoque a los exámenes previstos en esta Ley.

ARTICULO 89 QUATER.- El examen de oposición para obtener la calidad de
aspirante a notario será por fases, la primera consistirá en una prueba teórica y, la
segunda en una prueba práctica, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
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ARTICULO 89 QUINQUIES.- El jurado calificará cada prueba en una escala de cero a
cien puntos. La calificación mínima aprobatoria será de ochenta y cinco puntos,
considerando las pruebas práctica y teórica.
El jurado atendiendo a las calificaciones obtenidas en las pruebas práctica y teórica,
determinará quién de los sustentantes aprobados, resultó con mayor puntuación para
recibir el fíat concursado.
Si ninguno de los sustentantes obtuviera el mínimo de ochenta y cinco puntos, el examen
será declarado desierto y se convocará a uno nuevo, en un plazo no menor de seis meses.
En caso de que algunos de los sustentantes empaten en la máxima puntuación
aprobatoria, el jurado ordenará la práctica, entre ellos, de una prueba complementaria,
práctica y teórica, conforme a las reglas establecidas en la convocatoria, a fin de obtener
una nueva calificación.
En todos los casos el secretario del jurado levantará por duplicado el acta
correspondiente, que deberá ser suscrita por los integrantes del mismo. La Secretaría
General de Gobierno, publicará los resultados finales a cada número de cédula de los
sustentantes.

ARTÍCULO 89 SEXIES.- El presidente del jurado entregará a los sustentantes que
hayan obtenido la calificación mínima aprobatoria, una copia del acta del examen y
comunicará al Titular del Poder Ejecutivo su resultado; asimismo, le remitirá el acta del
examen para los efectos del otorgamiento de la constancia que acredite la calidad de
aspirante a notario o del fíat de notario, según sea el caso, lo cual deberá hacerse dentro
de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de dicha acta. El otorgamiento del fíat
de notario será para quien haya obtenido la calificación aprobatoria más alta.

ARTICULO 90.- ...
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El primero con copia certificada del acta correspondiente del Registro Civil, por lo que
hace a la nacionalidad, a la edad y al ejercicio de ciudadano del interesado y, por cuanto
se refiere al estado eclesiástico, contar con copia certificada de la Constancia de Ministro
de Culto expedida por el Director General de Asociaciones Religiosas, de la Secretaria de
Gobernación, y los demás certificados que al efecto expida la autoridad correspondiente
del último domicilio del solicitante.
El segundo, con la presentación de título y Cédula Profesional de la que debe aparecer la
constancia de su registro ante el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y efectos de
patente para ejercer la profesión de abogado expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma iniciara su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ATENTA-MEN-T,,E

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL
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