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C. CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA,
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en el
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 12,16 fracciones III y IV,
109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO TERCERO DEL
TÍTULOS SEGUNDO, LOS ARTÍCULO 86, 87, 88, 89, 90 Y 91 Y SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 90 BIS, 90 TER, 90 QUÁTER Y 90
QUINQUIES DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES", de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La institución del notariado es fundamental para la sociedad, porque
mediante su ejercicio se da certeza jurídica a los actos que se producen en
las relaciones cotidianas entre las personas.
La fe pública, de la cual están investidos los notarios, es la garantía que da el
Estado de que, por disposición de la ley, son ciertos determinados actos o
documentos. Mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que
objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas por los miembros de
una sociedad civil, en acatamiento del ordenamiento jurídico que la sustenta.
Es un sistema que permite ser aceptados como ciertos algunos negocios
jurídicos a pesar de no haberse presenciado su realización. Este sistema
inicia con la investidura de determinadas personas con una función
autentificadora a nombre del Estado, de tal manera que su dicho es una
verdad oficial cuya creencia es obligatoria.

>2

formas y adicciones a la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes
l de 10
...

tt^GSTOMAMOSLllr^■IjWl

I
«1ijiiSuSi'l

jOSE MARlA^j^ BOCANEGRA
----------- prra----------wmmm
1 / AA

n

«

v

£ R i

a r i o

IOUluctuoso

-LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DEAGUASCALIENTES
l’ODER LEGISLATIVO

Son características de la fe pública la exactitud y la integridad. La primera se
refiere a la adecuación entre el hecho y la narración para dotar de eficacia
probatoria, erga omnes, al instrumento. Por la segunda, proyecta hacia el
futuro esa exactitud.
El hecho de elevar a escritura pública los actos jurídicos confiere mayor
claridad a su contenido, se garantiza la existencia de lo ocurrido ante la fe del
Notario, constituyendo una prueba con valor irrefutable y fuerza ejecutoria; se
evitan las nulidades pues interviene un técnico calificado; se brinda una mejor
orientación a las partes en forma imparcial, previniéndolas por decisiones
poco meditadas o precipitadas; sirve de medio para alcanzar una publicidad
reconocida por terceros; hay la posibilidad de una mejor redacción y apoyo
para el cumplimiento de las leyes administrativas y fiscales, y finalmente se
garantiza la conservación de los documentos y la posibilidad de su fiel
reproducción.
La institución notarial tiene una amplia trayectoria en la historia, desde los
antiguos escribanos públicos y los tlacuilos del México precortesiano. Ya
desde el siglo VI existe una legislación positiva de la materia, con el Corpus
luris C/V/V/sde Justiniano que regula la actividad del notario, llamado “tabellio”1
y le otorga el carácter de fidedigno, con pleno valor probatorio al documento
por él redactado.
En la Edad Media, Carlomagno legisla en “Las Capitulares” (s IX) sobre la
actividad notarial y establece a los Judices Chartularii, personajes del Estado
investidos de la potestad para dotar de fe pública a las declaraciones de
voluntad de los contratantes, además preveía que el instrumento notarial
tiene el valor probatorio de una sentencia ejecutoriada.
En la segunda mitad del siglo IX, el emperador de oriente, León VI, mediante
la Constitución XXV hace un estudio sistemático de los notarios públicos
denominados tabularis. En este ordenamiento destaca lo siguiente: a) La
obligación de realizar un examen para ingresar como tabularir, y b) fija las
cualidades físicas, jurídicas y morales que debe reunir este funcionario.
1 En el Imperio Romano, los tabularii eran oficiales administrativos, custodios de documentos del
estado y los tabelliones, funcionarios públicos, cuya función consistía en redactar actos escritos a
petición de partes interesadas, en presencia de ellas y de testigos, firmadas por los que intervenían,
incluyendo al propio tabellio. A partir del s XII ambos se confundieron en una solo término, bajo la
denominación de notarios.
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Como podemos observar, desde hace más de mil doscientos años, ya la
legislación vigente en aquella época establecía la obligación de efectuar un
examen de conocimientos y aptitudes para ejercer el oficio de notario público,
y, asimismo, fijaba la necesidad de que el aspirante contara con una serie de
cualidades intelectuales, físicas y morales que lo hicieran apto para
desempeñar una responsabilidad tan importante para la sociedad.
Resulta paradójico que en pleno siglo XXI la ley que regula la materia en el
estado de Aguascalientes sea omisa en lo referente al procedimiento,
características y modalidades exigidas para el nombramiento de los notarios
públicos y, por el contrario, que dicha normativa vigente permita que tal
acción, tan importante para la vida jurídica, política y social de la entidad, se
realice de manera arbitraria, constituyendo el otorgamiento de las notarías
una prebenda de carácter político, para lo cual se privilegia el otorgamiento
de favores a aquellas personas que de manera servil han sido comparsas del
titular del poder ejecutivo, o a amigos y familiares.
Algunos gobernadores otorgaron las notarías a quienes los acompañaron
como funcionarios de su gabinete, otros a amigos o personas con quienes
tenían algún compromiso de carácter privado, pero en ningún caso se ha
justificado el nombramiento notarial por las cualidades o trayectoria del
beneficiado en la práctica jurídica o el ejercicio de las funciones propias de la
institución.
Incluso se ha llegado al extremo de que algunos titulares del Poder Ejecutivo
han permitido que las notarías se transfieran de una persona a otra, por
acuerdo entre las partes, como si se tratara de un bien patrimonial,
susceptible de ser donado o heredado entre familiares, acciones que son
contrarias a todo principio jurídico inherente a la naturaleza jurídica de la
institución notarial.
Estas prácticas totalmente aberrantes se dan de manera exclusiva en el
estado de Aguascalientes, el cual se encuentra totalmente rezagado en
materia legislativa, lo que ha propiciado el surgimiento de diversas voces
discordantes, inconformes con tal anomalía institucional y política que
propicia el ejercicio del poder público de una manera arbitraria, facciosa y
autoritaria, toda vez que aprovechándose de las facultades discrecionales
que la ley otorga en la materia, se utiliza como medio de pago de favores
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políticos o como gratificación a personas que se quiere ayudar por que sí, sin
justificación alguna.
Ha habido algunos casos en que integrantes de la sociedad civil se han
opuesto a estas prácticas, y han promovido recursos legales para impedir la
arbitrariedad, logrando anular algunas decisiones en la materia, poniendo en
evidencia a las autoridades.
De todas las entidades federativas que conforman nuestro país, tan solo en
el estado de Aguascalientes se sigue nombrado a los notarios públicos de
manera discrecional y arbitraria, toda vez que en las treinta y un restantes,
dichos nombramientos se dan de una manera pública, abierta, transparente,
con reglas claras y aplicables a todos los interesados que pretender asumir
el cargo de notario, estableciendo en sus leyes los requisitos y
procedimientos correspondientes.
Con algunas variantes, en todos los estados de la República y en la Ciudad
de México, para el nombramiento de los notarios públicos es requisito
primeramente tener de manera oficial el carácter de “aspirante”, para lo cual
se debe pasar un filtro en el que, entre otros aspectos, se le aplica un examen
de conocimientos en materia jurídica y particularmente en materia notarial,
además de reunir ciertas características, que varían en algunas entidades,
como por ejemplo, tener posgrado en material notarial, estar certificado por
el Colegio de Notarios, cursar la especialidad en institución que brinda el
servicio y tener experiencia con determinada temporalidad (de uno a tres
años) en la práctica notarial.
Al existir una vacante o la creación de nuevas notarías, en la generalidad de
los estados, se emite una convocatoria pública, anunciando dicha vacante e
invitando a los interesados, que han sido acreditados como “aspirantes” a
participar en el proceso de selección para ocuparla, el cual se realizar
mediante un procedimiento público, que incluye un concurso de oposición,
mediante un examen teórico y práctico, impuesto por un jurado imparcial,
debiendo el titular del Poder Ejecutivo otorgar la patente o fíat de notario a
aquel aspirante que resulta ganador en dicho concurso. En algunos estados
como es el caso de Coahuila en el procedimiento interviene también el Poder
Legislativo.
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Resulta absurdo que en estos tiempos en que se privilegia el gobierno abierto,
la transparencia en todas las acciones públicas aún existan en el estado de
Aguascalientes estancos en que las decisiones, que son trascendentales
para la vida política y social, se tomen de una manera oscura, de espaldas a
la ciudadanía, sin que exista la obligación de rendir cuentas, de explicar el
porqué de tales decisiones.
Por tal motivo, la legislación notarial no puede mantenerse ajena al proceso
de transparencia exigido por la dinámica social, por lo que se hace
imprescindible contar con un ordenamiento legal que permita a las
autoridades contar con mayores elementos que faciliten el estricto
cumplimiento del objeto del notariado y su práctica sea ejercida por
profesionales que han desarrollado una carrera en esta materia, lo que
propiciará ofrecer servicio de mejor calidad.
Atento a este proceso, he considerado conveniente someter a esta Soberanía
Popular la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Notariado,
a efecto de que nuestro estado abandone el rezago normativo en el que se
encuentra en la materia y ascienda hacia nuevos horizontes de modernidad
y progreso.
El objeto de la presente iniciativa consiste en que el nombramiento de los
notarios se lleve a cabo mediante un procedimiento público y abierto, en el
cual puedan participar todos aquellos que quieran desempeñar esa función,
para lo cual previamente deben obtener una constancia que los acredite como
“aspirantes” previo examen de capacidades y conocimientos y se otorgue el
fíat de notario a aquel aspirante que resulte ganador en un concurso de
oposición efectuado de manera pública e imparcial, garantizando así que el
servicio correspondiente será prestado a la ciudadanía de manera eficiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración
de esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la denominación del capítulo tercero del
título segundo, los artículo 86, 87, 88, 89, 90 y 91 y se adicionan los artículos
90 BIS, 90 TER, 90 QUÁTER Y 90 QUINQUES de la Ley del Notariado para
el Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
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ARTÍCULO 86.- En el estado de Aguascalientes habrá una notaría de número
por cada veinte mil habitantes, tomando como base el último censo general
de población actualizado por la dependencia encargada de asuntos de
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 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El Titular del Poder Ejecutivo designará a los notarios supernumerarios que
estime convenientes.
ARTÍCULO 87.- Las faltas definitivas o temporales mayores de dos meses
de los notarios de número que no estén en asociación según el Artículo 84
de esta Ley, o las notarías de nueva creación, serán cubiertas por el notario
supernumerario designado por el Gobernador, el cual debe contar con la
constancia de aspirante.
El fíat respectivo se inscribirá en el Registro de Notarios y se dará cuenta al
Consejo Auxiliar del Notariado.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DEL
FIAT NOTARIAL
ARTÍCULO 88.- Para obtener el fíat de notario, de número o supernumerario,
se dirigirá solicitud por escrito al Gobernador del Estado, debiendo cubrir el
solicitante los siguientes requisitos:
I.- Ser mexicano por nacimiento, tener veinticinco 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 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 haber ejercido su profesión en
la Entidad, en un término no menor de tres años inmediatos anteriores a la
fecha de su solicitud;
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III.- No tener enfermedad habitual que impida el ejercicio de las facultades
intelectuales, ni impedimento físico que se oponga a las funciones del
notariado;
IV.- No haber sido condenado por delito intencional a sufrir pena privativa de
la libertad;
V.- No haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso, haber sido
rehabilitado y obtenido declaratoria de inculpabilidad;
VI.- Tener Constancia de Aspirante; y
VIL- Obtener la calificación más alta en el concurso de oposición, siendo la
calificación mínima aprobatoria de 8.
ARTÍCULO 89.- Para obtener la Constancia de Aspirante se deberá cumplir
con los requisitos señalados en el artículo anterior, con excepción de los
previstos en las fracciones VI y Vil y además los siguientes:
I.- Presentar solicitud dirigida al Gobernador del Estado;
II.- Acreditar prácticas notariales de manera ininterrumpida por un período
mínimo de un año en alguna notaría del Estado; y
III.- Acreditar examen de conocimientos que imparta el Consejo Auxiliar del
Notariado con una calificación mínima de 8.
Una vez expedida la Constancia de Aspirante por el Consejo Auxiliar del
Notariado se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se
remitirá para para su inscripción en el Registro de Notarios.
ARTÍCULO 90.- Cuando una o más notarías se encuentren vacantes o se
haya determinado la creación de nuevas, el Gobernador del Estado emitirá
una convocatoria para que las personas que cuenten con constancia de
aspirante presenten examen para ocuparlas.
Esta convocatoria se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en dos diarios de mayor circulación en la entidad, por
lo menos con treinta días naturales de anticipación a la presentación del
examen.
La convocatoria contendrá lo siguiente:
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I.- Fechas, horarios y lugar para el inicio y término del periodo de inscripción;
II.- Día, hora y lugar en que se practicarán los exámenes teóricos y prácticos;
III.- Número y ubicación de las notarías vacantes o de nueva creación;
IV.- Obligación de pagar los derechos correspondientes, indicando su importe
y forma de pago; y
V.- Exámenes que se aplicarán a los aspirantes y etapas de los mismos.
Los interesados deberán presentar por duplicado su solicitud de examen
señalando domicilio para recibir notificaciones, acompañando en todo caso
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos
en esta Ley.
ARTÍCULO 90 BIS.- El jurado para los exámenes para obtener el Fíat de
Notario, se integrará por:
I.- El Secretario General de Gobierno, quien lo presidirá.
II.- El Presidente del Colegio de Notarios, quien fungirá como Secretario;
III.- Un catedrático o investigador designado por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes;
IV.- Un catedrático o investigador designado por alguna otra universidad con
sede en el estado que imparta la licenciatura en Derecho; y
V.- Un representante del Poder Judicial del Estado, designado por el Consejo
de la Judicatura.
ARTÍCULO 90 TER.- El examen para obtener la Patente de Notario consistirá
en dos pruebas una práctica y otra teórica, mismas que se desarrollarán bajo
el siguiente procedimiento:
I.- La prueba práctica consistirá en la redacción de un instrumento notarial,
cuyos temas será sorteados entre los participantes y obrarán en sobres
cerrados, sellados y firmados por el titular del Consejo Auxiliar del Notariado;
II.- Los sustentantes podrán auxiliarse de un mecanógrafo o capturista que
no sea abogado o licenciado en Derecho, ni tenga estudios en esta materia;
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III.- El sustentante podrá estar provisto de leyes, reglamentos y libros de
consulta necesarios;
IV.- Los sustentantes dispondrán de cuatro horas ininterrumpidas;
V.- El sustentante deberá razonar y fundamentar la solución que dio, e
indicará los apoyos legales, jurisprudenciales y doctrinales que pudiere
invocar;
VI.- Al concluir la prueba, los encargados de su vigilancia recogerán los
trabajos realizados y los guardarán en sobres cerrados firmados por ellos y
por los sustentantes;
VIL- La prueba teórica será pública y se desarrollará al término de la prueba
práctica, en ella los sustentantes desarrollarán un tema que será sorteado en
los mismos términos de lo previsto por la fracción I, en el orden que hayan
presentado su solicitud;
VIII.- Posteriormente, cada uno de los miembros del jurado interrogará al
sustentante sobre puntos precisos relacionados con el tema sorteado, así
como sobre cuestiones de derecho que sean de aplicación al ejercicio de las
funciones notariales. La réplica de cada sinodal deberá limitarse a un máximo
de cinco minutos;
IX. - Cada sinodal podrá hacer en su turno las interpelaciones que sean
suficientes para forjarse un criterio de la idoneidad, preparación y calidad de
su resolución, ateniéndose principalmente a la resolución del caso y al criterio
jurídico del sustentante;
X.- Concluida las pruebas, los integrantes del jurado emitirán separadamente
y por escrito, la calificación que cada uno de ellos otorgue en escala numérica
del cero al cien y cuyo promedio constituirá la calificación final;
XI.- El Secretario del jurado levantará por triplicado el acta correspondiente
que deberá ser firmada por los integrantes del jurado. Acto continuo, el
Presidente pedirá al Secretario lea públicamente las actas respectivas y dé a
conocer el resultado, mismo que será inapelable; y
XII.- El presidente del jurado comunicará al Gobernador del Estado en un
plazo no mayor de setenta y dos horas, el resultado del examen,
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acompañando copia de las actas respectivas debidamente firmadas por todos
los miembros del jurado.
ARTÍCULO 91.- El Gobernador del Estado procederá a realizar la asignación
de las notarías vacantes o de nueva creación que hayan sido objeto de la
convocatoria, y a expedir el Fíat de Notario al o los aspirantes que obtuvieron
la calificación más alta.
En caso de que dos o más aspirantes hayan obtenido igual calificación en el
examen y el número de notarías vacantes o de nueva creación sea
insuficiente, se otorgará el Fíat al Aspirante que haya presentado primero su
solicitud y si la hubieren presentado simultáneamente, se dará preferencia al
de mayor antigüedad profesional.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación el en Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones reglamentarias del presente
decreto deberán ser expedidas dentro del plazo de un año a partir de su
entrada en vigor.
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