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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
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Quien suscribe, DIP. FRANCISCO SANCHEZ ESPARZA, en mi calidad de
diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV
Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 31 y 32 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16
fracción III, 108, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a la consideración de este Pleno Legislativo la “Iniciativa
con proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 89 fracciones I y IV y
90 párrafo segundo y quinto; así como la adición de las fracciones V y VI del artículo
113, artículos todos y cada uno de la Ley del Notariado para el Estado de
Aguascalientes” al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES.

La Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el domingo 1 de junio de 1980. En
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ella, se especifica1 que el notario público “es un profesional del derecho a quien se
encomienda el Notariado”2.

De esta manera, el notario público cumple un rol importante en la sociedad, al
ser una persona investida de fe pública, que se encarga, entre otras actividades o
funciones, de certificar y autenticar los

actos y hechos que pasan por su fe pública, dándoles certeza y formalidad.

El notario público para desempeñar su función requiere que la Ley del
Notariado, antes indicada, le brinde certeza y seguridad jurídica para realizarla, en
pro de los intereses del Estado y también de la seguridad jurídica de los ciudadanos
que acuden a realizar los distintos actos jurídicos que requieren formalizar. En este
sentido, cuando el notario público asesora a los ciudadanos que acuden ante él con
la finalidad de definir el documento idóneo a realizar, para solucionar sus
necesidades legales, sin duda, resaltan cualidades éticas profesionales y
legales en el notario público que la ley debe contemplar como requisitos
esenciales no solo para su incorporación como fedatario público sino también
para el correcto ejercicio profesional del mismo. Algunos de estos requisitos, la
ley en estudio, actualmente, no los contempla, por lo que se considera necesario su
' En su artículo 3 de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes
2. El artículo 1 de la citada Ley, nos indica a manera de definición lo siguiente: “es una función de orden público, a cargo del
Ejecutivo del Estado, quien la ejercerá por Delegación o profesionistas del derecho a virtud el Fiat que les expida para su
desempaño en los términos de la presente Ley".
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incorporación en la normativa estudiada, con la finalidad de completar el perfil
profesional actualizado que el fedatario debe tener y con lo cual se salvaguardará la
neutralidad de los actos que el notario público realice.
Es en este punto en donde la labor legislativa desempeña una función
fundamental, al dotar a la normativa en estudio, de certeza y seguridad jurídica,
dejando claro que el Fiat de notario público:
a) Debe ser extendido para una persona que sea mexicano o mexicana, sin
distinguir si es “por nacimiento”.
b) Debe ser extendido para una persona que no ha sido condenada por
sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de libertad.
c) Debe ser revocado cuando el notario público incurra en las siguientes
causas:
^ Haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por un
delito doloso que amerite pena privativa de libertad; y
s Por ser condenado mediante sentencia ejecutoriada por un delito
doloso clasificado como grave por la legislación penal aplicable; así
como por cualquier delito doloso cometido en el ejercicio de sus
funciones

ARGUMENTACIÓN.

La problemática planteada, requiere de acciones sistematizadas, eficaces y
eficientes por parte del Estado.
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El poder legislativo, con la presente iniciativa hace su parte, para que, una vez
aprobada la misma, sea el punto de partida y con ello, las dependencias e instancias
del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial, focalicen sus esfuerzos
gubernamentales en la aplicación de políticas públicas o acciones que tengan como
base:

a) La expedición de los Fiat notariales, a las personas de nacionalidad
mexicana, sin distinguir si son “por nacimiento”. De esta manera y acorde a
lo indicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, partimos del
contexto relativo a que las legislaturas locales carecen de facultades para
regular supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a los
mexicanos por nacimiento. Con base en lo anterior, se propone la reforma
al artículo 89 fracción I de la ley en estudio, eliminando la porción
normativa “por nacimiento”.
b) Cumpliendo con los estándares convencionales y constitucionales,
establecidos para respetar el principio de presunción de inocencia4, dentro

3 Con esta reforma, en respeto al Estado de Derecho, éste Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sigue los pasos
realizados por el H. Congreso del Estado de Puebla que al reformar su Ley del Notariado, cumplimentó lo mandatado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminando de sus requisitos para ser notario a las personas de nacionalidad mexicana, la
porción normativa “por nacimiento”

https://diariopuntual.eom/politica/2022/10/11/23629/diputados-corriqen-lev-de-notariado-

podran-postularse-mexicanos-aunque-no
4 Convención Americana de Derechos Humanos, articulo 8 punto 2 que se localiza en la siguiente dirección electrónica
https://www.cndh.orq.mx/sites/all/doc/Proqramas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/lnslnternacionales/Reqionales/Convencio
n ADH.pdf
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del nuevo sistema de justicia penal, se propone de manera innovadora que
el Fiat notarial sea extendido para una persona que no ha sido
condenada por sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite
pena privativa de libertad. Con ello, además, se salvaguardan los
derechos de toda persona imputada, acorde a lo indicado en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20,
letra B, fracción I, con lo anterior se garantiza que a ningún notario público
se le suspenderá de su función notarial, sin que previamente haya sido
comprobada su culpabilidad en la comisión de un delito doloso, mediante
sentencia ejecutoriada. Asimismo, también por lo que respecta a ser
condenado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso
clasificado como grave por la legislación penal aplicable; así como por
cualquier delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones
como notario público5.
c) Se establece un marco de actuación-coordinación institucional a efecto de
que sean las autoridades jurisdiccionales locales y/o federales o aquellas
autoridades penales federales y del fuero común del último domicilio del
interesado, las que extiendan la constancia-documental pública respectiva
en la que se haga constar que el particular que quiera acceder a una notaría
pública o el propio notario público, acredite no haber sido condenado por
sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de libertad

5 Supuestos jurídicos retomados de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato en su artículo 12 fracción V, así como la
Ley del Notariado para el Estado de Puebla en su artículo 205 fracciones I y IV.

La

k'/A*

^

JOSÉ mariaO
BOCA NEGRA
ULU
— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

I60í ü Cilio SO

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAllENTES
PODER LEGISLATIVO

o por un delito doloso clasificado como grave por la legislación penal
aplicable; así como por cualquier delito doloso cometido en el ejercicio de
sus funciones.

OBJETO DE LA INICIATIVA.

La presente iniciativa de reforma y adición a los artículos citados, de la Ley del
Notariado para el Estado de Aguascalientes, acorde a lo comentado en el
apartado anterior, tiene por objeto:
a) Eliminar del artículo 89 fracción I, la porción normativa "por nacimiento",
dado que las legislaturas locales no tienen facultades para legislar en este
punto, acorde a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
b) Reformar el contenido del artículo 89 fracción IV a fin de que se puntualice
que, para obtener el Fiat de notario público, la persona interesada debe
acreditar el no haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito
doloso que amerite pena privativa de libertad, y
c) Adicionar el artículo 113, con la fracción V y VI, a efecto de que quede
establecido que el cargo del notario público terminado y por lo tanto se revoca
el Fiat respectivo, en virtud de:
^ Haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por un
delito doloso que amerite pena privativa de libertad,
^ Por ser condenado mediante sentencia ejecutoriada por un delito
doloso clasificado como grave por la legislación penal aplicaiy^f
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así como por cualquier delito doloso cometido en el ejercicio de
sus funciones.

De esta manera, el poder legislativo legisla acorde a sus facultades legislativas
y en aras de proteger el principio de presunción de inocencia a favor de toda
persona interesada en ejercer la función notarial y, durante su ejercicio, proteger
este, hasta que haya una condena mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso
que amerite pena privativa de libertad.
De esta manera, se proponen las siguientes reformas y adiciones:

TEXTO VIGENTE
CAPITULO TERCERO

TEXTO PROPUESTO.
CAPITULO TERCERO

DE LOS REQUISITOS PARA LA DE LOS REQUISITOS PARA LA
EXPEDICION DEL FIAT NOTARIAL
EXPEDICION DEL FIAT NOTARIAL
ARTICULO 89.- Para obtener el fíat de
notario,
ya sea de
número o
supernumerario, se elevará solicitud por
escrito al Gobernador del Estado,
llenándose los requisitos siguientes:

ARTICULO 89.- Para obtener el fíat de
notario, ya sea de número o
supernumerario, se elevará solicitud
por escrito al Gobernador del Estado,
llenándose los requisitos siguientes:

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;

I.- Ser mexicano, 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...Ill
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IV.- - No haber sido condenado por delito IV.- No haber sido condenado por
intencional a sufrir pena privativa de la sentencia ejecutoria por delito
libertad; y
doloso que amerite pena privativa de
libertad; y
V.- No haber sido declarado en quiebra
o sujeto a concurso, haber sido V...
rehabilitado y obtenido declaratoria de
inculpabilidad.
ARTICULO
90.Los
requisitos ARTICULO
90.Los
requisitos
señalados en el artículo anterior, se señalados en el artículo anterior, se
justificarán en la siguiente forma:
justificarán en la siguiente forma:
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 seglar
y a la buena conducta, con los
certificados que al efecto expida la
autoridad correspondiente del último
domicilio del solicitante.

El primero con las constancias
documentales públicas respectivas
o
copia
certificada
del
acta
correspondiente del Registro Civil, por
lo que hace a la nacionalidad, a la edad
y al ejercicio de ciudadano (a) del
interesado (a) y, por cuanto se refiere al
estado seglar y a la buena conducta,
con los certificados que al efecto expida
la autoridad correspondiente del último
domicilio del solicitante.

El cuarto, con el certificado negativo de
las autoridades penales federales y del
fuero común del último domicilio del El
cuarto,
con
la
constancia
interesado.
documental
pública
respectiva
extendida
por las autoridades
jurisdiccionales federales o locales
respectivas o aquellas autoridades
penales federales y del fuero común del
último domicilio del interesado.
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ARTICULO 113.- El cargo de notario ARTICULO 113.- El cargo de notario
termina, quedando revocado el fíat termina, quedando revocado el fíat
respectivo, por cualesquiera de las respectivo, por cualesquiera de las
siguientes causas:
siguientes causas:
I.- Renuncia expresa;
I. .. IV...
II.- Muerte;
III.- Si no desempeñare personalmente
las funciones que le competen, de la
manera que la Ley dispone; y
IV.- Si diere lugar a queja comprobada
por falta de probidad, o se hicieran
patentes vicios o malas costumbres,
también comprobados.
V.- Haber sido sentenciado mediante
sentencia ejecutoriada, por un delito
doloso que amerite pena privativa de
libertad; y
VI. Por ser condenado mediante
sentencia ejecutoriada por un delito
doloso clasificado como grave por la
legislación penal aplicable; así como
por cualquier delito doloso cometido
en el ejercicio de sus funciones;
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman los artículos 89 fracciones I y IV y 90 párrafo
segundo y quinto; así como la adición de las fracciones V y VI del artículo 113,
artículos todos y cada uno de la Ley del Notariado para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
CAPITULO TERCERO
DE LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICION DEL FIAT NOTARIAL
ARTICULO 89.- Para obtener el fíat de notario, ya sea de número o supernumerario,
se elevará solicitud por escrito al Gobernador del Estado, llenándose los requisitos
siguientes:
I.- Ser mexicano, 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...Ill
IV - No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que
amerite pena privativa de libertad; y

V...
ARTICULO 90.- Los requisitos señalados en el artículo anterior, se justificarán en la
siguiente forma:
El primero con las constancias documentales públicas respectivas o copia
certificada del acta correspondiente del Registro Civil, por lo que hace a la
nacionalidad, a la edad y al ejercicio de ciudadano (a) del interesado (a) y, por cuanto
se refiere al estado seglar y a la buena conducta, con los certificados que al efecto
expida la autoridad correspondiente del último domicilio del solicitante.
^
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El cuarto, con la constancia documental pública respectiva extendida por las
autoridades jurisdiccionales federales o locales respectivas o aquellas
autoridades penales federales y del fuero común del último domicilio del interesado.
ARTICULO 113.- El cargo de notario termina, quedando revocado el fíat respectivo
por cualesquiera de las siguientes causas:

I. .. IV...
V.- Haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por un delito
doloso que amerite pena privativa de libertad; y
VI. Por ser condenado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso
clasificado como grave por la legislación penal aplicable; así como por
cualquier delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones;

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ATENTAMENTE

y

DIP. FRANCISCO SANCHEZ ESPARZA
DIPUTADO DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Hoja relativa a la “Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman los
artículos 89 fracciones I y IV y 90 párrafo segundo y quinto; así como la adición de
las fracciones V y VI del artículo 113, artículos todos y cada uno de la Ley del
Dip.
Notariado para el Estado de Aguascalientes” presentada por el
Francisco Sánchez Esparza.

