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I.- INTRODUCCION. 

Es sorprendente el gran desconocimiento que en México -

existe en relación a la existencia de la Institución Notarial. 

Muchas personas, y aún abogados, sostienen o afirman que 

el notario es un simple autentificador de firmas, que después

de estampar un sello, tiende la mano para recibir una retribu

ción que no se justifica. 

Nos interesamos por el estudio del derecho notarial por

que lo consideramos indispensable en el sentido de que no 

~xiste un estado de civilización avanzado que no tenga un no-

tariado, cualesquiera que sea su tipo o sus características. -

La labor del notariado constituye un verdadero apostolado, ya

que sin notarios competentes y honorables, muchísimas personas 

serían víctimas del abuso y del engaño. 

En el desarrollo de esta laboriosa. investigación, nos 

encontramos que ya desde tiempos de la prehistoria existián 

rasgos pre-notariales. Es de llamar la atención la manera de -

como se fue expandiendo por todo el mundo la función notarial

en sus diferentes acepciones. 

El contenido del capítulo II consiste precisamente en la 

evol~ción del notariado a través de los tiempos señalando 1 --

quienes fueron los países que ~ecisivamente influyeron para el 

arraigo y desenvolvimiento de esta Institución a nuestra Pa ~ -

tria. 

En el capítulo III, analizamos las diferentes posturas -

de juristas destacados del concepto de Derecho Notarial, con -

el próposito de intentar definir a nuestro juicio lo que abar

ca esta importantísima rama del derecho. 



A trav~s de la elaboraci6n de nuestro trabajo, se dedu~ ~ 

cen ciertos principios que le son propios a esta disciplina. 

En el capítulo IV, trataremos de analizar cada uno de ellos. 



II.- REFERENCIA HISTORICA DEL NOTARIADO. 

Los acontecimientos referidos al ser humano tienen di 

ferent es formas de e fec tuarse. El modo más antiguo y origina

rio, fué la trasmisión de éstos por vía del lenguaje (trasmi

sión puramente oral.) 

En aquellos tiempos, el cargo de Notario, tal como -

hoy se conc ibe (Funcionario Pfiblico y Profesional del Dere- ·

cho), es algo que los antiguos no con~cieron, pero no podemos 

dudar que existieron en una u otra forma, rasgos pre-notaría-

les y al decir esto , nos fundamos en el sig~iente razonamien

to de Fernández Casado al preguntar"'e "¿Como puede concebirse 

una sociedad donde no se haya contratado, donde la necesidad-

no haya obligado a auten ticar de algfin modo los contratos, --

donde no hayan existido funcionarios encargados de perpetuar-

cierto s he~hos importantes , segfin el modo de vivir, las creen 

cías y cos tumbr~s de sus habitan tes?" .. e 1) 

Cuando ya se había alcanzado, en la ~poca a la que --

nos referimos ~n determinado grado de civilizaci6n, se hizo -

necesaria la existencia de un redactor de documentos. Es en -

este momento donde aparece en forma definitiva lo que se en--

tiende por la figura del "Notario '1• 

Queremos aclarar con esto que gracias al documento, -

el Notar io existe. "El documento es un hecho producido por el 

natural vivir de la humanidad, y el Notar~o es un advenimien- . 

to, si se quiere necesar io, para la redacción y valoración del 

(1).- Fernández Casado, Miguel, "TRATADO DE NOTARIA", Tomo !
Imprenta Viuda de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1895-
pp. 53. 
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documento" . ( 2) 

De aquí na~e la tan conocida frase de Rafael Nufiez 

Lagos "Primero fue el documento y lue_Bo el notario". El do 

cumento cre6 al Notario, aunque hoy el Notario hqga el do

cumento. ( 3) 

Siempre que se examina la historia de un pueblo, 

encontramos la funci 6n de autenticar encomendada a una per 

sona o clase en una u otra forma. Prueba de ello, se dá e~ 

tre los egipcios, par la existencia de un persQnaje de -muy 

marcados carácteres, a quien se tiene como posible antepa

sado del Notario: el escriba, que requería de ciertos cono 

cimientos tales como arte geroglíficQ, cosmografía, coro-

grafía, ritual de las ceremonias y estaba destinado a dar

fé de todo lo que ocurriese. (4) 

Existían también en Egipto los llamado~ escribas -

sacerdotales (que se localizaban en la 'era llamada deomáti 

ca) que tenían un carácter semejante al del Notario-Profe-

sional o Notario-Letrado, encargado de la correct~ redac-

ci6n ·de los contratos, al lado de éstos estaba el Magistr~ 

do, al que competía la funci6n autenticadora que se hacía

por imposici6n de su sello en virtud de la cual el documen 

to que hasta entonces era privado se convertía en público. (S) 

( 2) • -

(3) . -

( 4).
es).-

Tambi~n se ha demostrado la existencia del Notari! 

Bautista ·Pondé, Eduardo "ORIGEN E HISTORIA DEL NOTA
RIADO" Edici6n Depalma, Buenos Aires, 1967 pp 6. 
Nuñez Lagos, Rafael "HECHOS Y DERECHOS EN EL DOCUME~ 
TO PUBLICO" Madrid, 1950, pp 2. 
Fernández Casado, Miguel, ob. cit. pp 54. 
Gimenez-Arnau, Enrique "INTRODUCCION AL DERECHO NOTA 
~IAL" Ed. Revis ta de De recho Privado, Madrid 1944, -
pp 59. 
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do entie los heb reos, l os asirios y los caldeas . 3n e l pal~ 

c io llamado Asurbani -pal, ubicado en Asiria, se han descu--

bierto numerosos contratos grabados en ladrillos, referentes 

a prés tamos, ventas, permutas y arrendamientos, en donde las 

part 0s interesadas ponían sus sellos. Con ésto daban una 

i d~a del derecho civil us ado por el pueblo Asirio y .de la --

existencia del Notariado, pues s e han encontrado un verdade-

ro archivo notarial. 

Entre l os hebreos había cuatro clases de --

escribanos: Scribae de l rey, sc ribae de la ley, scribae del

pueblo y scribae del estado . El scr ibae del rey era un fun-

cionar i o que autenti caba l os act os y las resoluciones monár-

quicas ; el scribae de la ley s e le reconocía capacidad sufi

ciente para constituirse en el intérprete de la ley; el scri 

bae de l pueblo era el reda ct or de pactos y convenios, como -

las convenciones matrimonia l es, las compraventas o lo$ arren 

damient os; y el scribae del es tado tenía funciones de Secre -

t ar i o del Cons~jo del Es tado y colaborador de los Tribunales 

de Jus ticia (6). 

Los evangelistas , en la época de Jesuscrito, 

fue ron los encargados de dar fé y te stimonio de la verdad · ~

de la vida, pasi6n, muerte y doctrina de Jesucristo. (7) 

Entre los griegos no existen fuentes suficien 

tes que permitan aseverar la existencia de personajes a quie -
' 

nes se les hubiese atribuído funci ones de carácter notaria l -

(6) .- Bautista Pondé, Eduardo, ob. cit. pp 21 y 22 
(7 ). - Fernández Casado, Miguel, ob . cit. pp 55. 
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en su concepcidn de tipo latino, (v@anse opiniones cncontra 

das) (8). 

En Roma, las leyes encomendaban funciones nota

rialés a multitud de personas, entre ellas destacaban los -

argentarios: que eran comp una especie de banqueros y actu! 

ban como procuradores y ges~ores de los negocios de sus- -

clientes y al mismo tiempo, desempeñaban func~ones _ notaria

les al redactar los contratos que constataban en los libros 

llamados Instrumenta suae professionis; los tabularii o ta

bularios: éstos desempeñaban las funciones oficiales de ·qe! 

s·o, que se l'restabq por un q\}inquenio. Se les daba la cus-

todia de los testamentos y la interv~nci6n en la redacci6n

de los contratos y actos jurídicos; surgen al mismo tiempo

los tabell iones, que eran profesionales privados que se de

dicaban a redactar actos jurídicos, con estudios propios y· 

eran vigilados por la magistratura en !az6n de ~u oficio.(9) 

Para Eduardo Durando el tabelion "es la perso

na que mejor representa en la época romana al Notario moder . 
no; su oficio, exclusivamente 4edic~do a la reda~ci~n de -

actos jurídicos y convenios entre particulares, para darles 

forma, mayor seguridad y fe, tiene la m4s grande semefanza· 

(8).- Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit. pp 24 y 25; ~errián
dez Casado, Miguel, ob. cit. pp 55; Carrasco Zahini -
José, "BREVE HISTORIA DEL NOTARIADO .. MEXICANO", Revista 
Internacional del Notariado Latino, Instituc~6n Edito 
ra Notarial Permanente de Intercambio Internacional,7 
Buenos Aires, Argentina, No. 4 pp 331; ~ollini, Jorge 
A,"CONTRIBUCION AL ESTUDIO HISTC>RICO DEL DOCUMENTO NQ. 
TARIAL", Revista Internacional del NQtariado No. 37,• 
citados por Bautista Pondé, Eduardo, Oh. cit. pp 25 y 
26, 

(9),- Azpeitia Esteban, Mateo, "DERECHO NOTARJ~~ EXTRANJERO" 
Ed. Reus, S.A., Tomo II, Italia, 1929, pp 32~ · 
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con el Notariado de nuestros días" (10). 

Fue Justiniano, en el siglo VI (que imperó entre 

el 527 y el 565) quien por prifflera vez legisla sobre el Not! 

riad~ en su obra de Compilación y Legislación conocida como

CORPUS JUR~S CIVILIS en la Constitución XLIV o novela XLV --

(se refiere a los tabeliones) y se titula "De los Notarios -

y de que dejen los protocolos en los instrumentos"; en la 

Constitución XLVIII o novela XLVII, que se titula "D~ que 
• 

en los documentos se an~eponga el nombre del Emperador, y de 

que las· feFhas se escriban con más claridad con letras lati

nas"; y en la Constitución LXXVI o novela LXXVII que otorga~ 

el caráct~r de fidedigno y de pleno valor probatorio al docu 

mento notarial y se titula "De la seguridad y fe de los ins

trument9s, y en primer +ugqr del depósito, del mutuo, y de -

otros documentos escritos, a la verdad, privadamente, tenien 

do o n9 teniendo testigps, de los instrumentos hechos públic! 

mente; de lo$ cotejos de esc~itura de propia mano; de los 

instrumentos e~puestos por persona$ que no saben, o saben p~ . 
co de letras; de los contratos no escritos; de los contra~-

tos hasta la cuantía de una libra de oro; de los contratos -

que se hacen en el campo, y de que la ley tenga aplicaci6n -

en los documentos y contratos futuros" (11). 

En la Edad media {q~e comprende del siglo IX al

siglo XV) la figura del escribano, en todos los paises euro-
... . 

peos, tiende a reforzar el pap~l de fedatarios y el presti-- · 

fio del Instrumentum extendido y suscrito por .el notario fue 
10).- Durando, Eduardo, u¡L TABELLIONATO" pp 17 al 23 cita-

do por Azpeitia, oh. cit. pp 36. · 
(11).- Kriegel, Hermann y Osenbruggen, "CUERPO DEL DERECHO

CIVIL ROMANO" tra4ucido al castellano, el texto está
en la parte tercera. nov~las, ed. por Enrique Redondo 
Barcelona 1908, pp 205 citado por Bautista Pond~, - -
Eduardo, ob, cit. pp 575. 

1 
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en constante aumento, pue s ya aparece en el ·siglo XIII -

el Notario como representante de la fe pública y su in-

tervención le da la autenticidad al documento (12). 

Con el desarrollo del comercio, la banca, el 

nacimiento de las sociedades me rcantiles y el progreso -

de compañí as de navegac ión, exis t e un avance en el dere-

cho. La forma notarial evolucionó y se reguló de manera-
1 

más precisa, puesto que al reglamentarse las actividades 

que surgian , se aceptaba o se modificaba la _ legislación~ 

existente y se llegaban hasta crear instituciones nuevas. 

Carlomagno, en el siglo IX legi sla sobre la actividad n~ 

tarial, le da valor probatorio de una sentencia ejecuto

riada al instrumento notari a l ; le siguieron Lotario I y

León VI el filósofo, qui enes en la constitución 115 le-

gislan tamb i én sobre este tema (13). 

En el siglo XIII aparece en Bolonia la Escue

la del Notariado, que influye con gran fuerza en Europa -

y la figur a más destacada f ue Rolandino Passagerio, lla

mado tambi én Rolandino Rodulfo, nacido el año de 1207 - -

quien llegd a ser Notario en Bolonia y profesor de lecci~ 

nes públicas de Notaria (14). En su obra conocida con el

nombre de "LA AURORA", en donde expresa las cualidades -

que debe tener el Notario, dice así: 

"1 

02).- Gimenez-Arnau, Enrique, Ob. cit. pp 66 
(13),- Pé-re z Fernández del Cast illo, Bernardo, "DERECHO

NOTARIAL" Ed. Porrúa, Méx ico 1981 pp 2 .. 
(14).~ Gimenez ~Arnau, Enrique, ob . cit. pp 70 
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" .•. en cualesquiera negocios humanos de cuya ordenaci6n legal 
se ocupe el notario conviene advertir dos extremos, a saber -
el iQs y el factum; la cuestión de derecho y de hecho ... En
efecto, el derecho lleva de la mano al conocimiento del arte
notarial, el hecho a la facilidad en ejercicio; se engaña - -
quien, sin estos ~os recursos, pretenda conocer el arte nota
rial; ~e donde se deduce que han de armonizarse en un buen no 
tario. De uno y otra surgirá cierta coyunda armoniosa para -
que, sin arte no yerre como ciego en la aplicación de las le
yes, no resulte infructuoso por falta de habilidad en el eje! 
cicio notar~al". (15) 

Otro de los personajes importantes de esta época fue

Salatiel, quien en su obra Ars Notariae dá importancia a las

cualidades físicas y morales del notario, entre las que subr! 

ya ser "varón de mente sana, vidente y oyente y constituido -

en integra fama y que tenga pleno conocimiento del arte nota

rial o tabelionato".( 16) 

Mateo Azpeitia Esteban, hace siguiendo a Durando, una 

s!ntesis de la forma de actuar y de los avances logrados a -

trav6s de la Escuela de Bolonia, cuyas enseñanzas influyeron

en la evoluci6n científica y jurídica d~l Notariado. Señala -

que de esas actuaciones resulta una concepción de la Notaría-

como el oficio .(arte y ciencia) de notar pdblica y aut~ntica~ 

mente los negocios jurídicos de los hombres. Agrega ~ue en e! 

te concepto se agrupaban múltiples atribuciones que correspo~ 

d!an a los Notarios, judiciales y extrajudiciales, mucho más 

amplias que la~ que hoy tienen. Expresa que se le llam6 Nota

rla porque la redacción se hacía por medio de notas, y asimi! 

mo se llamaban relaciones o protocolos el resumen de las con-

venciones que formaban el instrumento pdblico. Advierte que -

la designación del notario, era atributo del emperador o del

·rom·a·no p·ontí'fice· en· ·su ·caso, pudiendo hacerlo por delegación
(15).- P~rez Fernández del Castillo, Bernardo, Ob. cit., pp 2. 
(16).- Bautista Pond~, Eduardo, Ob. cit., pp 161. 



--8--

otras autoridades y aún los príncipes menores y los señores -

feudales, pero con la sustancial diferencia de que . los nota--

rios que fueran nombrados por éstos limitaban el ejercicio de 

su profesi6n al territorio del príncipe o del señor feudal, ~ 

en tanto que los designados por el emperador o por el papa o-

por aquellos en quienes se hubiere delegado esta facultad po

dían ejercerlo con plenitud en todas partes. Asevera que el -

Notario o Tabelli6n, no s6lo es perito en Derecho, sino que -

desempeña, además, una funci6n pública en cuanto su oficio se 

ha instituido por utilidad pública. (l 7) 

Es interesante advertir que dura~ te esta época, en --

Italia, el Notariado desarrolló la vida corporativa agrupándo 

se los Notarios en Colegios, teniendo cada Colegio sus Estat~ 

tos y exigiéndose exámenes · muy rigurosos para el ingreso en -

el Notariado, que motivaban la extraordinaria importancia que 

a la enseñanza del mismo se concedió en las Universidades, --

por influencia indudable de la fama alcanzada en la Universi-. 
dad de Bolonia, sistema hacia el cual fué evolucionando el De 

recho Italiano de la Edad Media, en que como ya se dijo la fa 

cultad de nombrar o crear Notarios era propia o exclusiva de~ 

los Emperadores o del Romano Pontífice. (l 8) 

El Notariado boloñes alcanz6 a través de la obra y de 

la tarea de los glosadores del siglo XIII un gran pre~tigio,-
... 

calidad y reconocimiento en toda la Europa de Occidente. 

Su influjo trascendió en el Notariado de 1~ zona del· 

Piamonte, si bien no con igual esplendor y hasta en alguna 

· Ocasf6n· rnár·can·do ün re·trOceso. Tal es el caso del Estatuto 
(17).- Durando, E<'luardo, citado por Azpeitia Esteban, Mateo,-

Ob. cit., pp 83, 84. . 
(18).- Anselmi, LE SCUOLE DI NOTARIATO IN ITAL):A' . J 926, pp 20, 

obra citada por Azpeitia Esteban, Mateo, Ób. cit., pp 82. 
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del Conde Pedro II, del año 1,265 que constituye un retroceso 

en la evolución del Notariado porque disminuye la autoridad p 

autonomía notarial, por exigir que los actos notariales fue--

sen aprobados por la Autoridad Judicial para atribuirles el -

valor de actos públicos, volviendo al precepto justineaneo en 

que la insinuación judicial era necesaria para dar fuerza pro 

batoria al documento. Sin embargo es de justicia destacar que 

en este Estatuto de Pedro II se encuentra una disposición no

vedosa, al exigir que hubiera un depósito cartulario, para -

que allí quedaran guardadas las notas o imbreviaturas, sometí 

das a escrupulosa custodia, para que en todo tiempo se pudie

ra hacer la confrontación de las imbreviaturas con el instru-

mento, dándose un plazo de un mes para elevar a instrumento -

la imbreviatura contado desde que se recibió el acto, el cual 

no se podía recibir sin la presencia de por lo menos dos tes

tigos. Sin duda esto representa un es~ozo de la creación de -

los archivos de los protocolos notariales. Por otra parte, es 

de interés r~s altar que este estatuto determina la forma de -

retribución que ha de hacerse al Notario, establec~endo una -

retribución proporcional a la cuantía de los contratos, lo --

cual viene a instituir el abolengo histórico del régimen aran 

celario en contraposición al pago de un salario o sueldo. El

arancel ha sido históricamente la forma de pago del trabajo -

profesional del notario. El salario no aparece en la historia 
... 

notarial, sino como desvío de períodos declinantes. (19 ) 

Sobresalta en esta época también Alfonso X el Sabio,

. qUe del ·siglo· XIIT al sig.lo XV real,iza una colosal obra de 
(19),- Véase Azpeitia E~teban, Mateo, Oh. cit., pp 88, 89; y

Bautista Pondé, Eduardo, Oh. cit., pp 187, 188. 
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Compilaci6n y Legislac ión. Primero con el Fuero r eal (año 1255); 

que habla de escribanos pablicos y jurados, con el fin de evi

tar contiendas y después el inmortal Código de las siete parti 

das, terminado, según la opinión más común, en 28 de Agosto de 

1,265 .( 20 ) 

Pese a la importancia y magnitud de las Partidas es re 

levante destacar su falta de previsión en cuanto a las condi-

ciones técnicas que debiera tener el Notario. Bautista Pondé -

al referir se a este cuerpo jurídico afirma: "La Ley IV es dolo · 

rosamente mediocre, como que para ser aprobados como escriba-

nos deben saber leer y escribir, ser sabedores de escribir y -

tener las bondades de orden moral y~ ico ... y agrega que si no 

fueren duchos en esto no podrán ser escribanos de la corte; en 

cambio, para ser escribano en las ciudades o en las villas el-

rey debe saber si son hombres buenos, de aquellos lugares don

de pueden ejercer ... En verdad que la ex~esiva suavidad y poca

precaución de esta ley habría de ser duramente pagada por el -

notariado espaí\ol ·~ porque esta manera tan sencilla, tan elemen 

tal, de señalar los requisitos técnicos del notario ~briría -

las compuertas para que se desplazaran por ellas todos los vi

cios, las deficientias y las ~ituaciones lamentables que ha- -

llan su culminación con la vent? de oficios .•. "C21 ) 

Tanto en Francia como en España, por haber sido ambas-

una provincia romana, es de supon~r que en los primeros siglos 

del cristianismo por haber penetrado las costumbres y las ins

tituciones del conquistador, se diferenciaría ·poco el Notaria

do· de· üna· y ot·r·a Nación. 

(20).- Fernández Casado, Miguel, Ob, cit , ~ pp 78, 79. 
(21).- Baut i sta Pondé, Eduardo, Ob. cit~ pp 224, 225. 
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En Francia en el afio 1,119 Luis el Gordo encornend6 a 

los Jueces la función de autenticar los actos y contratos de -

las particulares.C 22 ) 

Pero la organizatión del notariado Francés encuentra -

una formulación concreta recién en 1270, durante el reinado de 

Luis IX el Santo, quien acometió l a empresa de reorganizar el

servicio notarial, al dictar una resolución que forma parte de

los ~llamados "Establecimientos de San Luis", mediante la cual-

regula la funci6n del notariado, aunque limitado esto al ámbi

to territorial de la ciudad de París. Esta disposici6n de San

Luis, Rey de Francia determina que los notarios de la ciudad -

de París deberían ser 60 y que todos Jllos desernpefí.aran sus -

funciones en el Grand Chatelet, palacio donde el preboste de -. 

París ejercía sus funciones ... Estos 60 notarios estaban equip! 

rados a los jueces, pero autorizaban los documentos a nombre -

del preboste, cuyo sello era el que se ~stampaba y no el del -

notario. El Preboste de París, corno en las distintas ciudades-

de Francia y ta~bién en otros países europeos, era el jefe de

la comuna, el magistrado que ejercía las funciones gubernati-

vas de la ciudad.C 23 ) 

Más de treinta afias después, Felipe IV el Hermoso am-

plió la medida que había estado restringida al territorio de -

la ciudad de París, aplicándola a la extensi6n del reino de --

Francia, en un todo coincidente con el centralismo que fue im- . 
"1 

poniendo durante su reinado. Felipe el Hermoso tuvo a su vera

la colaboración de aquellos legistas que conformaron la escue

la filosófica y de derecho en la Universidad de Bolonia y que

(22).- Fernández Casado, Miguel, Ob. cit., pp 124, 125. 
(23).- Fernández Casado, Miguel, Ob. cit., pp 125; y Bautista

Pondé, Eduardo. Ob. cit., pp 193. 
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juntamente con la reactualización del estudio del derecho ro-

mano clásico trajeron la concepción universalista imperial -

que tipificó aquel derecho y que justamente durante el perío

do de la Edad Media hayó en el rey de Francia Felipe IV el --
1 

Hermos o el mejor intérprete realista y efectivo de tal pensa-

miento filosófico ... hacia 1291 Felipe IV el Hermoso mediante

un decreto eliminó la facultad que tenían los grandes señores 

de designar notarios, trayendo así al ámbito de la monarquía-
•· 

la facultad exclusiva de dar esa investidura. Y agregó una i~ 

posición que, al mismo tiempo, fue una facultad, relacionada

ce~ los Notarios, al establecer la obligación de que los not! 

rios usaran un sello al autorizar ellos los documentos. Este-

es el momento de poner de manifesto el asentamiento principi~ 

ta del notariado francés. Felipe IV puso las cosas en su lu-

gar: el Notario con su fe notarial y con el uso de su sello a 

manera de signo tabelional ... Durante los años que ocupó lamo 

narquía de Francia, es decir hasta 1 ,314, se dictaron diver--

sas ordenanzas Feferidas a la organización de la notaría fran 

cesa. Es así corno se reglamentó. la forma en que debían llevar

los protocolos, creó las circunscripciones para el ejercicio

del notariado, los días hábiles y las horas en que debía nece 

sariarnente atenderse la oficina del Notario; prohibió nombrar 

, personas que no habitaran dentro del territorio, agregándose-

la necesidad de que dieran fianza. Vecindad, residencia, de--.. 
marcación territorial, min i sterio profesional obligatorio, -

fianza, regulación forma l del protocolo. Todo un haz de prin

cipio·s notariales .l24 j . 

(24).- Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 195, 196. 
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En España Las Leyes de Partidas de Alfonso X el Sa--

bio no tuvieron aplicación sino hasta la expedición de el Or 

denamiento de Leyes dado en las Cortes de Alcalá de Henares

en 1348 por su bisnieto, Alfonso XI el Justiciero. Dicho Or

denamiento implicó la modificación parcial de las Leyes de -

Partidas; en efecto a lo sumo, l a ley única de uno de sus -

treinta y dos títulos, el título XIX, puede citarse como ob~ 

jeto de modificación y se refiere al testamento, respecto -

del cual, para garantía de solemnidad, se estable¿e de modo

expreso la unidad del acto. Las Leyes de Partidas regían co-

mo texto legal, pero en su aplicación eran letra muerta, que 

se vivificó incorporándose como legjslación positiva merced

al~mencionado Ordenamiento de Alcala ·de Henares. (ZS) 

El final de la Edad Media puede afirmarse que es dep 

consolidación de la función notarial. La influencia de los -

glosadores de Bolonia queda esparcida principalmente en Ita~ 

lia, Francia y España, cuyos sistemas notariales son los más 

representat ivos del tipo de Notariado profesional~funciona-

rio o Notariado latino, por la difusión que ha alcanzado en ~ 

los paises de este origen. 

Un orden social nuevo estaba creándose, la organiza • 

ción feudal asi corno su forma de vida que era característico 

del medioevo, fueron perdiéndose para con esto dar paso a --

distintas formas de vida, de organización política y de con

vivéncia social. Es en la Edad Moderna do~de el Notariado -· 

prosigue su evolución, No obstante, desafort~nadamente a fi

nes del Medio~vo, se inicia una etapa de declinación del No~ 

·taria"d"o' que 1nter·rumpe sU progreso. Bautista 1'ondé; Eduatdo, 
(25).- Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 234, 235, 236. 



-- .... --

en relación a este aspecto apunta: "La monarquía, en la lu-

cha por obtener preemine~cia sobre los señores feudales; en

sus afanes por consolidar un poder absoluto; en la necesidad 

de atender relaciones internacionales que, muchas veces, ha-

bían de entenderse en el plano belicista, hace que, de conti 

nuo, esté necesitada de dinero .. . Un procedimiento para obte

ner ingresos consistió en la enajenación de la facultad de -

realizar, autenticar, homologar o autorizar actos convalida-

dos con la fuerza de la fe pública .estatal y que eran delega 

dos a otras personas. Esto es lo que se conoció con el nom--

bre de venta de oficios. Y entr~ los oficios que se vendie--

ron, y mucho, estuvieron aquellos re1\cionados con la activi 

dad notarial. Una actitud de esta naturaleza por parte de -

los gobernantes del Estado, tenía que trascender malignameri~ 

te dentro del cuerpo notarial, puesto que la enajenación de

oficiosrepresenta hacer entrega de ellos al mejor postor que .... . 
en modo alguno implicaba la seguridad de que fuera persona -

idónea y de contextura moral acorde con lo que pretendían ~

las leyes. Se produjo entonces una aplicación mentida y fal

sa de las disposiciones legales dictadas por el monarca o -

con aquiescencia del monarca ... Esta etapa culminó pernici6s! 

mente durante la Edad Moderna, A este mal se unió la confu--

sión entre la fe judicial y la extrajudicial. Francia y EsP! 

fia rivalizaron en esta faceta declinante de la notaría ... Con 

el transcurso de los años se asentó la obligación conocida -

con el nombre de fiat que era el pago indispensable de cotise 

guir la posesión del oficio y con ello la iniciación de la -



labor."( 26 ) 

\ 

"-· - - 1 S - -

Fernández Casado, Miguel hace un minucioso estudio -

de esta dolorosa etapa de la Notaría en España. Narra numero 

sos ejemplos que van desde 1,513 a 1,646 de ventas de ofi- · -

cios, menciona que era posible liberarse de visitas de con--

trol, pagando una suma que fuer e suficiente para obtener ese 

privilegio, señala que las Leyes de Partidas exigían la edad 

de veinticinco años para ejercer la profesi6n, empero, había 

posibilidad de ejercer antes vali@ndose del : recurso de pagar 

una cierta cantidad de dinero. C27 ) 

La etapa a la que nos referimos debe entenderse como 

una consecuencia derivada del medio social de la época, con-

lo que se lleg6 a un divorcio entre el texto de la Ley y la

realidad en que se vivía. Pero el Notariado recobr6 su jerar 

quía, por más que haya experimentado las dispensas y las ven 

tas de oficios. 

La regulaci6n del Notariado prosigue exteriorizándo

se en Ordenamientos que demarcan la línea progresista histó

rica de esta Instituci6n. 

En 1,512, el emperador Maximiliano I de Austria die~ 

ta su Constitución Imperial sobre el Notariado, que ha sido ~ 

calificado como uno de los mis completos y mejores cuerpos ·

ordenativos del notariado. El propósito fundamental de este~ 

Ordenamiento es expulsar de la actividad notarial a aquellas 
... 

personas que carecian de ciencia suficiente y de buenas cos; 

tumbres, lo que corrobora la poca calidad de .quienes desemp~ 

· ñahán Ta función notarial, afirmándose el ánimo de corregir
(26).- Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 243, 245. 
(27).- Fernández Casado, Miguel, Ob. cit., pp 91, 94, 96. 
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tan dafios b error que inspira a es ta obra legisla t iva. Esta -

Constituc i ón que no logró ·una pl ena aplicación, sirvió de. --

inspiración a ordenamientos ulter i ores, que junto con otras-

legislaciones que no tuvie ron éxito en el momento de su crea 

ción, como ocurrió con el Fuero Real y las Leyes de Partidas, 

se consti t uye r on en los pi lares en que la institución nota-

rial contemporánea apoyó s u ordenación normativa. (Z 8) 

A fines del siglo XVIII , que corresponde a la época-

de la Revolución Francesa, e l pens amiento filosófico modifi

có estructuras políticas y s ociales, reformándose en lo fun ~ 

d~mental las instituciones orgánicas y jurídicas nacionales, 

alterándose prof? ndamente l os principios de derecho privado, 

como repercusión de la alte ración en los principios de dere

cho público (nueva concepc ión de soberanía, del poder, que

de unitar i o se divide en tr ipartita). Esta corriente refor-

mista coadyuvó a la creación de un ordenamiento jurídico no-

tarial que imprimió modific aciones substanciales capaces de-

erradicar preceptos que de snatural izan y corrompen la insti-. 
tución. Nos referimos a l a Ley conoc ida como del 25 .de vento 

so del afio 11, es decir de l 16 de Marzo de 1803 de la era 

cristiana, considerada por la re sonancia que alcanza como 

inspiradora de la legislac ión moderna del notariado, cuyo 

contenido es de una perfectibilidad hasta entonces no alean-

zada en cuanto al orden, método , s íntesis, claridad termino-

lógica, adecuación y ajuste de nor mas tendientes a recuperar 

la jerarquía de la institución. Debe destacarse que esta Ley 

de· ve·n:t·os·o r·ohu·ste·ce eT carácter de funcionario públ iéo del
(2S).- Veáse texto co~pleto de la Constitución de Maximilia

no r, en Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., Apéndice, 
pp 601 a 608. 
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Notario, dándole al cargo su propia naturaleza, esto es el ca

rácter de función pública, enaltecida corno profesión de dere--

cho, institucionali zándola de por vida, correspondiendo el norn 

brarniento o la investidura, previo el cumplimiento de determi

nados requisitos al gobierno y perdiendo el oficio el carácter 

de propiedad privada resultante de la enajenación de oficios.-

Uno de los rnéritos , mas relevantes que se atribuyen a la codifi 

cación que comentamos , es haber puesto fin a la confusión exis 

tente entre la fe pública j udicial y _la fe pública extrajudi-

cial. Al referirse a las incompatibilidades, el Artículo 7 di~ 

p·one: "Art. 7.- Las funciones de los notarios son incornpati- -

bles con las de los jueces comisar ios del gobierno en los tri-

bunales, sus sustitutos, procuradores, relatores, ujieres, re-

caudadores de ventas directas e indirectas, jueces y ujieres -

de juzgados de paz , comisar ios de policía y de ventas. 11 (
29 ) 

El Notario queda , en virtud de este artículo, totalrne~ 

te aparta4o tanto de la actividad jurisdiccional, corno del 

ejercicio de la abogacía y procuración (ius postulandi). 
-

De esta manera, por primera vez la fe pública extraju

dicial queda cons tituida en fé pública notarial. (3 0) 

En España no es sino hasta la aparición de la Ley de -

28 de Mayo de 1862 que se pone fin al caos reinante en la ena

jenación de oficio s y se si entan las bases para la concepción-

autónoma y especifica de la función notarial. 

(29).

(30).-

(31).-

· DeT e·xám·en de la· Ley (31 ) que cons\a de 48 artículos· y-

Véase texto completo de la Ley ventoso, Bautista Pondé, 
Eduardo, Ob, cit. Apéndice pp 608 a 614. 
Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 275; Azpeitia Este 
ban, Mateo, Ob. cit., pp 98; Gimenez~Arnau, Enrique, Oo. 
e i t , , pp 9 O , 91 . 
Véase texto completo de la Ley Zarzozo y Ventura D. Ez~ 
quiel, TEORIA Y PRACT ICA DE LA REDACCION DE INSTRUMEN-
TOS PUBLICOS~ Tercera Edición, Imprenta de Domenech, -
Mar, 48, Valencia, 18 80; también en Bautista Pondé, Eduar 
~- AL -~+ A~~~~~~o ~~ h1A ~ h?O -
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diez disposiciones transitorias, cuyo articulado está dividí 

do en seis títulos y una secci6n),C 32 )se desprende que la 

misma, siguiendo a Gimenez-Arnau, parte de los siguientes -

principios o bases: 

1o.- Reversión al Estado de los oficios enajenados y -

consideración del cargo como una f unción pública y como con

secuencia de ello, unificación de la profesión, establecien

do una sola clase de Notarios. 

2o.- Separación de la fé pública judicial y la extraj~ 

dicial, dejando al Notariado toda la competencia extrajudi--

cial, aunque no se llevara el principio a sus consecuencias-

últimas. 

3o.- Organización jerárquica del Notariado a través -

del Ministerio de Gracia y Justicja, los Regentes de las Au

diencias y los Colegios Notariales. 

4o.- Demarcación de distritos y j~risdicciones territo 

riales fijos para la actuación de cada Notario. 

Sq.- Selección rigurosa para el ingreso, mediante el -

sistema de oposición. 

6o.- Retribución por Arancel. 

7o.- Reconocimiento expreso y terminante de la propie-

d'ad' del Estado sobre los protocolos notariales, de que los -
(32).- Título I.- De los Notarios~Artículos del 1 al 9; Titu: 

lo II.- Requisitos para obtener y ejercer la fé públi 
ca-Artículos 10 al 16; Título III.- Del Protocolo y -
de las copias del mismo que constit~yen el Instrumen
to Público-Artículos 17 al 35; Título IV.- De la Pro-. 
piedad y custodia de los protocolos é inspecciones de 
las Notarías-Artículos 36 al 40; Títulq V.- Del Go- · 
bierno y disciplina de los Notarios-Artículos 41 al -
44; Titulo VI.- Derechos y Premios de los Notarios-A!. 
ticulos 45 al 46; Disposiciones Generales-Artículos -
47 al 48; Disposiciones Transitorias, De la Primera a 
la Décima. 
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Notarios y archiveros tienen solamente el deber ~e custo--

dia. (33) 

La Ley Orgánica del Notariado Español de 28 de Mayo-

de 1862, se ha reconocido como un ordenamiento de singular 

importancia e inspiradora para los países donde se desarro 

lló e .i notariado de tipo la tino. (34) 

Suceden a esta obra legislativa el Reglamento creado 

por Real decreto de fecha 30 de Diciembre de 1862, como --

complemento necesario de ella; en impor.tancia el segundo -

Reglamento de fecha 9 de Noviembre de 1874; el Reglamento

de 1917 que unificó disposiciones contenidas en el Real --

decreto de 2 de Junio de 1899, de 21 de Octubre de 1901, -

·26 de Febrero de 1903, 22 de Enero de 1906, 8 de Agosto de 

1907, 29 de Julio de 1915, substituído por el Reglamento-

de 1921, al cual prosiguieron numerosas disposiciones has-

tala Ley de 13 de Julio ~ de 1935, que dispone la ·jubila---

ción forzosa de los Notarios al cumplir los setenta y cin

co años de edad y el Reglamento de 8 de Agosto de 1935, r~ 

formado por una ~erie de ordenamientos ulteriores, hasta -

culminar con el Reglamento de la Organización y Régimen --

del Notariado de 2 de Junio de 1944, que constituye en Es-

paña la estructuración de la institución notarial de mayor 

magnitud, a tono con la reconocida grandeza y prestigio --

del notariado español. (35) 

La Ley Francesa de 16 de Marzo · de 18Q3, conocida ~~ 

mo Ley del 25 de ventoso del año 11, tuvo vigencia en Ita

lia, como consecuencia de ·· las conquistas napole~nic~s, - -

aún cuando por poco tiempo. 

(33).- Gimenez- Arnau, Enrique, Oh. cit. pp 124 y 125. 
(34).- Bautista Pondé, Eduardo, Oh. cit. pp 295, 308. 
(35).- Gimenez- ~rn~~' ~~riq~e, Oh. c~~·PP 139 a 153; 



No obstante se afirma que los legisladores italianos,-

tomaron como base el modelo francés para reorganizar el Nota 

riado con nuevas leyes en diversas provincias del Reino. So

bre 'este punto Mateo Azpeitia Esteban sostiene que esta ase~ 

veración es exagerada, pues las esencias de la institución -

Notarial tienen en Italia, origen escencialmente ·.regriicbla,-

propio, no exótico y agrega ... La Ley francesa no hizo otra

cosa que robustecer, ... el carácter de funcionario público-

con relación al Notario y al amparo de esta concep~ión, en -

Francia primero y en Italia más tarde, principalmente en la

Ley del Piamonte de 23 de Julio de 1822 ... se recogió en el-

concepto de una definición, en el articulo lo. de las respe~ 

tivas leyes, tal carácter de función pública, que trajo como 

consecuencia la eliminación absoluta de cuanto el cargo de -

Notario pudiera tener de oficio enajenado de la corona o pr~ 

piedad particular, transmisible por venta o por herencia .... 

más adelante expone: ... Pero es lo cierto que, intensificados 

por la nueva Ley de la Revolución Francesa, tomaron carta de 

naturaleza en los distintos Estados Italianos los ideales 

consagrados en la misma, dando lugar a nuevas leyes en el -

siglo XIX, sobre organización y régimen .del notariado. 

No fué sino hasta la segunda mitad de siglo XIX, al -

acaecer la unidad politica de Italia, que se sintió también-

la necesidad de unificar la legislación notarial, entonces -
. ' 

sumamente dispersa, iniciándose este proceso de unificación-

en 1860 con un proyecto de Ley, redactado bajo' los auspicios 

del Ministro Cassinis, al cual siguieron el de Pisanelli, --

aprobado el 22 de Diciembre de 1868 y .presentado nuevamente-
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en sucesivas legislaturas, la última en ·30 de Noviembre de - -

1874, que culminó en la Ley de 25 de Julio de 18 75, publicada-

el 17 de Diciembre del expresado año y que inició su vigencia

el 1o. de Enero de 1876, habiéndose dictado el Reglamento res-

-pectivo el 19 de Diciembre de 1875. La codificación a que nos

referimos tuvo vigencia muy breve al ser substituida y unific~ 

da por la Ley de Organización y Régimen del Notariado creada -

por Real decreto de 25 de Mayo de 1879, publicada en la Gaceta 

del Reino, el S de Junio de 1879, se~tándose las bases para f~ 

cilitar su aplicación en el Reglamento expedid~ por Real decre 

to de 23 de Noviembre de 1S79.C 36 ) 

A partir del año de 1902, durante un decenio, el Gobier

no y el Parlamento italiano se entregaron a la tarea de elabo-

rar una serie de proyectos tendientes a lograr un nuevo Ordena 

miento del Notariado y de los Archivos Notariales acorde a las 

exigencias de la vida moderna, siendo el último presentado al

Senado para tal propósito, el del Ministro Fani en la sesión de 

13 de Diciembre de 1910, el cual fué aprobado en la Cámara de

Diputados el & de Febrero de 1913, promulgado como Ley el 16 de 

Febrero de 1913 con el número 89 de la colección oficial y que 

entró en vigor el día 1o. de Julio de 1913.(37 ) 

El notable jurista español Mateo Azpeitia Esteban en su-

portentosa obra Derecho Notarial Extranjero, en la parte rela-

tiva a Italia y que en repetidas ocasiones hemos citado, anali 

za con todo detalle y profundidad el text~ íntegro de la Ley -

de 1913 y de las sucesivas modificaciones de que fué objeto -

hasta Junio de 1929, haciendo un exámen comparativo entre la -

Ley que nos ocupa y las disposiciones legislativas y reglamen-

(36).- Azpeitia Esteban, Mateo, Ob. cit. pp 97,98,99,100,101,102. 
(37) .- Azpeitia Esteban, Mateo, Ob. cit. pp. 103, 104, 105 y 106. 
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tarias de referencia. (38 ) 

Esta Legislación ha sido considerada como la primera 

del mundo en orden a la institución notarial( 39 )aún cuando-

este elogio no es compartido unánimemente, al demandar mayor 

perfectibilidad a una Ley elaborada en el siglo XX, ya que -

los antecedentes históricos del not ariado italiano, la influencia 

de la Ley Francesa del mes de ventoso y de la Espafiola de 1862, 

(38).- Título Primero.- Disposiciones Generales-Artículos -
del 1o. al 4o.; Título II.- D~ los Notarios-Artículos 
So. al 17; Capítulo II.- Del ejercicio de las funcio~ 
nes notariales-Artículos 18 al 29; Capítulo III.- De
la caducidad del nombramiento de Notario y de la cesa 
ción, suspensión o interrupción del ejercicio nota- 7 
rial-Articulos 30 al 42; Capítulo IV.- De los coadju
tores y delegados.- Preceptos Legales-Artículos 43 al 
46; Titulo III.- De los actos notariales.- Capítulo -
Primero.- De la forma de lo s actos notariales-Artícu
los 47 al 60; Capítulo II.- De la custodia de los ac
tos por el Notario y de los repertorios-Artículos 61-
al 66; Capítulo III.- De las copias de los extractos
y de los certificados-Artículos 67 al 69; Capítulo IV 
De los actos que se entregan originales de la autenti 
cidad y de la legalización de firmas-Artículos 70 al7 
73; Capítulo V.- De los honorarios, de otros derechos 
del Notario y de lo~ gastos-Art~culos 74 al 82; Titu~ 

· lo IV.- De los Colegios y de los Consejos Notariales. 
Capítulo Primero.- De los Colegios Notariales-Artícu
los 83 al 86; Capítulo II.- De los Consejos Notaria-
les -Artículos 87 al 95; Título V.- De los archivos no 
tariales.- Capítulo Primero.- De los archivos notaria 
les de distrito-Artículos 96 al 117; Capítulo II.- De 
los Archivos notariales "Mandamentali"-Artículos 118-
al 126; Título VI,- De la vigilancia sobre los Nota-
rios, sobre los Consejos y sobre los Archivos.- De la 
Inspección, de las penas disciplinarias y del procedí 
miento para la aplicación de las mismas.- Capítulo -~ 
Primero.- De la vigilancia y de la inspección-Artícu
los 127 al 134; Capítulo III.- De las correcciones -
disciplinarias-Artículos 135 al 147; Capítulo III.- -
De la aplicación de las penas disciplinarias y de la- :. 
rehabilitación-Artículos 148 al 16~; Capítulo IV.- ~
Disposiciones Reglamentarias (contiene disposiciones~ 
de gran interés, tanto sobre la inspección de la not~ 
rías, como sobre las correcciones dis~iplinarias). 

(39).- Azpeitia Esteban, Mateo, Ob. cit. pp 403. 
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aseguraban elementos para configurar una estructura legal su 

perior a la obtenida:C 40 ) 

Del exámen objetivo de la Ley, consideramos . de interés

hacer los siguientes comentarios: En su Artículo lo., párra-

fo primero, define la figura del Notario afirmando que "Los

Not arios son Oficiales públicos inst ituídos para recibir los 

actos intervivos y de última voluntad, atribuírles fe públi-

ca, conservarlos en depósito y expedir copias, certificados-

y extractos". En opinión de Bautista·Pondé Eduardo, La Ley -

que comentamos a diferencia de la Ley Francesa del 25 de ven 

toso del año 11 y la Española de 1862, que consideran al No-

tario como "funcionario público", deliberadamente le dá una-

calificación distinta, apoyada en la doctrina , con tendencia 

a procurar distinguir o separar entre la actividad autenti--

cante de carácter oficial que cumple el Notario y el queha-:

cer del funcionario público(4l). Pero la definición de refe

rencia ha sido duramente criticada, yi que .incurre en el - : · ~ 

error de no concebir conceptualmente al Notari ado en el ran

go de profesi6n libre de Derecho, que es condición inherente 

al Notario reconocida por tradición secular( 42 ). El eminente 

jurista italiano G. D. Curti-Pasini aboga por la convenien-

cia de que el Artículo lo. de la Ley que se comenta, en fiU -

parte relativa, se redactara en esta forma: "Los Notarios --

son profesionales del Derecho instituídos con la calidad de 

Oficiales públicos, etc."( 43 ) . La parte s~gunda del precept? 

que se menciona determina las facultades o atribuciones de -

los Notarios·, · si·endn· pertinente resaltar que la Ley 89 de -

(40).- Bautista Pondé, Eduardo, Oh. cit., pp 317. 
(41).- Bautista Pondé , Eduardo, Oh. cit., pp 318. 
(42).- Azpeitia Esteban, Mateo, Oh. cit., pp 119, . 120,. 122. 
(43).- Citado por Azpeitia Esteban, Mateo,. Oh. cit., pp 123. 
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1913 es la primera Ley Orgánica del Notariado que incorpora- ·· 

el régimen de las actas de notoriedad, consagrando así mismo 

por parte del Notario el derecho de postular ante la justi-

cia (ius postulandi) al concederle la facultad de suscribir-

y presentar recursos relativos a la jurisdicción voluntaria, 

relacionados con las convenciones que le hubieren confiado .. 

los clientes, advirtiéndose que esto no implica el libre - -

ejercicio de la abogacía o la procuración por parte del ·Not! 

rio, sino únicamente su intervención con el carácter de com

plementaria del acto que por él fuera autorizado. (44 ) En su

atticulo 4o. acoge la concepción limitativa del número y la-

residencia de Notarios estableciendo como criterios delimita 

dores el factor población (8,000 habitantes mínimo por cada

Notario), la cantidad de los asuntos (capacidad económico- -

contractual de los habitantes de una región), la extensión

del territorio y los medios de comunica~i6n. Criterio novedo 

so en verdad, más que el relativo a la extensión territorial 

lo es el de los medios de comunicación, porque no tendría --

sentido hacer distribución de Notarias dividiendo e~ regio-

nes territoriales, haciendo a un lado la dificultad de tras

lado o comunicación que puedan afrontar los habitantes de 

esa región. Haciendo nuestras las palabras del maestro de na 

cionalidad argentina Eduardo Bautista Pondé indefectiblamen-

te un camino, un buen camino, se constituye en un extractor-

de negocios jurídicos que van a cumplimentarse formalmente _ .. 

en aquel lugar adonde es más fácil y cómodo llegar. Ello en

cierra un desequilibrio en la justicia distributiva del tra

(44).- Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 320, 321, 322. 
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bajo profesional(4S). Entre las condiciones personales y re-

quisitos necesar i os para ejercer el Notariado, los párrafos-

4o., So. y 6o. del Artículo So. de la Ley Italian~ de 1913-

exigen estar en posesi6n del título de Doctor en Derecho 

(Laurea in Giurisprudenza), una práctica .notarial previa de

dos años y la aprobaci6n del exámen de idoneidad después de

acabada la práctica notarial. El Reglamento de 1914, a su -

vez, desarroll6 la materia en el Capítulo lo. del Título 11-

(del nombramiento de los Notarios) en-tres secciones distin-

tas, que, respectivamente llevan estos epígrafes: 1a. Prácti 

ca notarial; 2a. Exámen de idoneidad; 3a. Concursos a pues-

tos de Notarios. El régimen de concursos fué mejorado de muy 

especial manera por Real Decreto de 14 de noviembre de 1926, 

número 1.9S3 que impone un riguroso sistema de oposici6n co

mo medida de acceso al puesto de Notario. La Ley 89 de 1913, 

es el primer Ordenamiento que no condiciona ser var6n para -

ejercer el cargo de .Notario y al no pro'hibir la ejercitaci6n 

del Notariado por parte de la mujer, ello hizo posible que -

el 12 de Agost~ de 1927 fueran admitidas al concurso para --
' los exámenes de ingreso en el Notariado, dos Doctora's en De-

recho y una sola result6 vencedora, habiéndosele asignado 

con el número 168, la Notaría de San Germano Vercellese a la 

señorita Elisa Resignani, hija de un alto Magistrado italia

no, hizo práctica en los bufetes de Guasti y Buttafava, los

dos de Milán, convirtiéndose .en la primera,mujer Notario de

Ita1ia (.4·6). Así mismo,· ·este Ordenamiento en su Artículo 16,
(45).- Oh. cit., pp 324. 
(46).- Azpeitia Esteban, Mateo, Oh. cit., pp 164, 165. 



siguiendo el criterio tradicional, consignó el carácter vita 

licio del cargo de Notario, es tatuyendo de un modo terminan-

te el principio a vit a del nombramiento de Notario, que ya -

había sido establecido en el Artículo 13 de la Ley Italiana

de 1879. Sin embargo el Real Decreto de 1926 a que antes n~s 

hemos referido, varió radicalmente el sistema implantando la ·. 

jubilación forzosa o retiro por edad. (47 ) Es pertinente ad-

vertir que la Ley de 6 de Agos to de 1926, número 1.365 disp~ 

ne que los mayores de cincuenta años·no pueden tomar parte-

en los concursos. En cuanto a los requisitos para la inicia-

~i6n de la labor (antes de asumir el cargo)la Ley 89 de 1913 

exige el otorgamiento de fianz a, prestar juramento, registr! 

ción del título de nomb ramiento, recepción del sello o signo 

del Tabelionato y reg istro de la firma del Notario acompaña-

da de la i mpresión de l sello en la Secretaria del Consejo N~ 

tarial (Articulo 18). En relación con el sello el Artículo-

23 del mismo Ordenamiento expresa que debe representar el e~ 

(47).- Texto de los Artículos 37, 38 y 39 del Real Decreto
de 14 de Noviemb re de 1926, número 1.953: Artículo 37. 
Los No1:arios cesan de pleno derecho, en el ejercicio ·, 
po r límite de edad desde el día en que cumplen seten
ta y cinco años. Artícul o 38. El Ministerio~ antes de 
que el Notario llegue al límite de edad, incoará el. -
oportuno Real decreto de jubilación, señalando la fe
cha en que se cumple la edad a que se refiere el artí 
cul o precedente, y ordenará su publicación en la Gac~ 
ta Oficial del Reino, a los efectos del artículo 58 -
de la ley de 16 de Febrero de 1913, número 89. El Co~ 
sejo Notarial competente procederá a las publicacio-
nes establecidas en el artículo 37 d~ la misma ley.-
Artículo 39. Los actos, documentos y sellos del Nota
rio jubilado por edad se consigna~án en el Archivo N~ 
tarial del Dis trito, en la capital de dicho Archivo;
po r el mismo Notario que cesa o por un apoderado esp~ 
cial, dentro del plazo de veinte días. desde la fecha
del cese.- Cuando en el período comprendido entre la
fecha de cesac ión del Notario, por el límite de edad
y la de entrega de los actos al Archivo se precisare, 
por urgencia justificada, expedir copias, extractos o 
certificados, o cumplir otra operación relativa a los 
documentos del Notario jubilado, tales operaciones e~ 
rresponderán al Jefe del Archivo notarial del Distri
to.- Véase Azpeitia Esteban, Mateo, Ob. cit., pp 198, 
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cudo naciona l circundado por la leyenda N.N. di 6 ffi (quie--

re decir que hay que indicar el nombre del padre, precedido-

de la radical di o fu, según viva o esté muerto, sin agrega! 

le otros títulos o indicaciones). Con base en el Articulo 27 

el Notario está obligado a prestar su ministerio, cada vez -

que . searequerido y no podrá hacer lo fuera del territorio del 

Distrito en el que se encuentre demarcada su Notaría,pero 

puede rehusar su ministerio si las partes no depositan en su 

poder el importe de la tasa, de los honorarios y de los gas-

tos del acto, salvo que se trate de personas acogidas a los-

beneficios de gratuito patrocinio o de testamentos. El Artí

culo 28 señala los actos vedados al Notario y que no podrá -

recibir, ya sea-siguiendo la clasificaci6n del eminente Pro-

fesor de la Universidad de Napoles Francisco Degni-por la n! 

turaleza misma de los actos (ilicitud, etc.), por la cuali-- . 

dad o circunstancias di las partes o por el interés que el -

mismo Notario o determinadas personas puedan tener en las 

disposiciones contenidas en los actos( 4S). La Ley preveía el 

nombramiento de un Notario que pudiera reemplazar en ciertas 

circunstanc ias al Notario de manera temporal, pero en el ca

so de un Notario que hubiera quedado ciego, sordo o absoluta 

mente impedido, o que lleve cuarenta años efectivos de desem 

peñar su cargo, podía en estos supuestos concedérsele por el 

Ministerio de Justicia, oído el parecer del Consejo Notarial, 

un coadjutor, entre las personas que reuniesen todos los re-. 

· quisi tos para· ·el n·omhr·amiento de Notario, o e~tre los Nota-
(48).- Comento a · la nuova legge del Notariato, Roma, 1924, -

pp 70 , citada por Azpeitia Esteban, Mateo en .su Ob. -
cit., pp 217. 
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rios ejercientes en el mismo Comune. No obstante, la Ley de-

6 de Agosto de 1926 suprimió la figura del toadjutor de ca-

rácter permanente (Articulo 8o.).C 49) El Artículo 47 estable 

ce el principio de que el acto notarial no puede ser recibi-

do por el Notario sino en presenc ia de las partes, y, salvo-

que se establezca otra cosa , en presencia de dos testigos; -

asi mismo, en la parte final de la norma citada se otorga al 

Notario la facultad de indagar la voluntad de las partes y -

de dirigi r personalmente la organización integral del acto.

"En los actos entre vivos, excepto las donaciones y los con-

tratos de matrimonio, la parte o las partes que sepan leer y 

escribir tendrán la facultad de renunciar, de común acuerdo, 

a la asistencia de testigos .- El Notario hara expresa men~ - 

ción de tal acuerdo al princ ipio del acto" (Artículo 48, pá

rrafo primero). Bautista Pondé, Eduardo con respecto a la--

disposic ión antes transcrita hace el siguiente comentario: -

"He aquí un artículo precursor en cuanto se refiere a los --

testigos instrumentales.- Decimos precursor porque aún andan 

vacilando algunas legislaciones notariales sobre esta rémora 

de testificación instrumental, y, lo que es peor, no faltan-

aquellos que todavía no han comenzado siquiera a vacilar. -

Lástima que, aunque sólo fuera por contagio, no hayan recib! 

do nada de esta ley itálica . La doctrina, incluso, aún tiene 

firmes sostenedores de la necesidad de ell~s para determina-

dos actos juridicos, como por ejemplo el testamento. iY .pen

sa·r ·qüe y-a la's ·Leyes 'de· Párt'idas asignaban el derecho al te~ 
(49).- Véase Azpeitia Esteban, Mateo, Ob. cit., pp 231, 232, 

233, y Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 327. 
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tador de hacer redactar privadamente por el not ario el testa 

mento para que, posteriormente, fuera suscrito por él y por-

los testigos, pero sin leerlo, para que éstos no tuvieran --

ocasión de conocer su contenido y desparramarlo por toda la

población! Testigo y hablador una misma cosa. Y el secreto -

profesional hecho trizas, su consecuencia .... "C 50) Aunado 

al principio de la unidad del acto (Articulo 47) esta Ley 

(Artículo 49) impone al Notario el deber de estar personal--

mente cierto de la identidad de las partes, en caso contra-

rio, debe asegurarse por medio de dos fidefacientes de él co 

nacidos, los cuales pueden ser a su vez testigos instrumenta 

les. En cuanto a los requisitos solemnidades, idioma y reglas 

especiales aplicables a los actos notariales, se reglamentan 

en los Artículos del 51 al 57. Es conveniente advertir que -

la Ley 89 de 1913 ha incorporado a su texto disposiciones de 
1 

derecho civil contenidas en leyes especiales o en los códi--

gos correspondientes, ya que legisla con relación a la nuli-. 

dad de los actos (Artículo 58) y establece reglas especiales 

en relación a los sordos, mudos y sordomudos (Artí~ulos 56 y 

57). El protocolo y su formación, su manejo, la necesidad de 

dos repertorios, la condición del Notario de custodia de los 

protocolos y documentos que a él sean entregados y la expedí 

ción de copias, extractos y certificados de los actos recibí 

dos, es decir por él otorgados y autorizados, tienen su re--
... 

glamentación en los Artículos del 61 al 69. Cabe destacar --

que los originales de ciertos documentos notariales de verda 

· der·á ilnp·ortan·cia, como Tos poderes generales para pleitos, -

(50).- Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 327, 328. 
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los poderes y autorizaciones para un solo asunto, las deleg! 

ciones para el ejercicio de los derechos electorales, etc.,-

el Notario podía expedirlos y entregarlos a las partes, sin-

;) ser anexados ni insertados en el protocolo (Artículo 70). Pe 

ro l o que constituye sumándonos al comentario de Bautista 

Pondé, Eduardo una verdadera innovación en materia notarial-

y que no se tiene conocimiento que rija en ningún otro país

es el texto del Artículo 71 que dispone: "El Notario puede -

transmitir el resumen o el contenido de un acto jurídico por 

telégrafo y teléfono. En el caso de que la transmisión se li 

mite a un resumen del acto, será éste construido por el Not~ 

rio, quien redactará un extracto en pr esencia de la parte o

de las partes. El resumen tal como haya sido redactado, debe 

ser transcrito, sobre módulos o impresos para telegramas, -

por el propio Notario, quien lo hará preceder de la indica-

ción en letra del número del acto en el repertorio estampan-

do su propia firma y sello." "La Oficina telegráfica transmi 

tente, asegurará a los receptores que el telegrama ha sido -

expedido realmente por el Notario. El impreso del telegrama

será conservado a tenor de los reglamentos especiales por la 

Oficina remitente y lo depositará después de un año de fecha 

en el Archivo Notarial del Distrito." "Cuando la transmisión 

se efectúe por teléfono, debe ser hecha y recibida respecti-

va y personalmente por dos Notarios, los que tendrán que 
... 

acreditar su identidad y el objeto de la comunicación en la-

Oficina telefónica. El Notario que reciba por ~eléfono el 

contenido del acto, transcribirá la comunicación habida y se 

cuidará de la comprobación o cotejo con el Notario transmi--
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sor." "El acto lo conservará el Notario receptor ontre .sus -

documentos, quien podrá expedir copias, quedando a salvo la

facultad que concede el art. 67 al Notario transmitente. Las 

comunicaciones telegráficas y te+efónicas en la forma mencio 

nada se presumen de acuerdo cop los actos originales, salvo

la prueba en contrario." La dispos ición antes transcrita es

tá complementada por el artículo 85 del Reglamento,que a la

letra dice: ~El Not~rio que tran~mite por tel~grafo con arre 

glo a lo dispuesto ~n el art. 71 de la ley el resumen o el -

contenido de un acto, debe firmar el módulo del telegrama en 

presencia del empleado de Telégrafos, después de haber hecho 

constar su propia identidad." "La con1 robación de la identi

dad del Notario tiene lugar bajo la responsabilidad del em--

pleado ante quien se acredita y se comunica a la Oficina des 

tinataria, agregando en el telegrama, después de la firma~ -

del Notar i o, estas palabra~: Comprobada ~dentidad remitente, 

seguidas del nombre, apellidos y categoría del empleado de-

telégrafos. Esta declaración se comprenderá en las palabras

tasadas. En dicho telegrama el Notario debe solicitar .de la

Oficina telegráfica transmisora,el cotejo o comprobante de -

que trata el art. 51 del Reglamento telegráfico internacio-

nal extendido al servicio interior por el real decreto de 20 

de Junio de 1909, número 637." "El Notario que transmite por 

teléfono el resumen o el contenido de un acto y el Notario -

que lo recibe, deben librar una declaración fechada y firma

da en presencia del empleado de Teléfonos, provista además -

de la impresión del propio sello. Esta declaración contendrá 

las indicaciones por transmisión o recepción del contenido -



o recepci6n del resumen del acto notarial". La le) que se gl~ 

sa sujeta al Notariado, los Consejos y los Archivos Notaria--

les a la vigilancia del Mini s t erio de Justicia, con autoridad 

de ordenar las inspecciones que considere oportunas, corres--

pendi endo esta misma funci6n a los Procuradores generales a--

fectos a l a Corte de Apelaci6n, y a los Procuradores del Rey, 

dentro de los límites de su re spectiva jurisdicci6n (Artículo 

127); determina el régimen de i nspecciones, las penas o co- -

rrecciones disciplinarias y l a creaci6n y organizaci6n de los 

Colegios Notariales, presididos por un Consejo electivo, for

mad'os por los Notarios residentes en cada Distrito. Por úl ti

mo debe advertirse que anexa a la Ley Orgánica de 1913 se com 

prende la Tarifa o Arancel de retribuci6n del trabajo de los

Notarios y Archivos Notariale s y que por Real decreto-ley de-

9 de Noviembre de 1919, número 2.239, fue instituida la Caja-

Nacional del Notariado, cuya estructura ~nstitucional y fun-

cional es s imilar a la Mutual i dad Notarial que inici6 España-

antes que ni nguna otra Naci6n, sembrando la semilla de preví-

si6n y sol i daridad profesional que afortunadamente va tomando 

carta . de naturalizaci6n en otr os paises. 

Francia, España e I talia conformaron o configuraron -

el Notariado calificado de t i po latino que se ha propagado --

con inevitables variantes reg i onales (uniformes o diferencia

das), pero conservando sus car acterísticas principales a los-

siguientes treinta y seis pa íse s del mundo que integran hoy - · 

la Uni6n Internacional del Notariado Latino: Alemania, Argen-

tina, Austr ia, Bélgica, Bol ivia, Brasil, Canada, Colombia, --

Costa Rica , Chile, Ecuador , El Salvador, España, Francia, Gre 

cia, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Italia, Jap6n, Lou-
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siana (Estados Unidos de América), Luxemburgo, México, Nicara

gua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominica 

na, San Marino, Suiza, Turquía, Uruguay y Vaticano. 

A raíz del descubrimiento de América se implantó en és 

ta l a legislación hispánica, a la cual con posterioridad se 

adicionaron las disposiciones l egales que dictó la Corona de -

España para las tierras conquistadas y en proceso de coloniza

ción, que se adaptaron a las distintas. zonas que por razones -

diversas requerían de un tratamiento jurídica y legislativo -

sui géneris, comprendiéndose naturalmente dentro de estas nor

mas lo relativo al Notariado. 

El territorio que actualmente comprende la República -

Mexicana estuvo ocupado o habitado en la época precolonial por 

numerosas tribus indígenas, unas en estado nómada y salvaje y

otras que :constituían verdaderos reinos más o menos extensos,

entre los que se encontraban los aztecas, toltecas, mixtecos-

zapotecas, otomies y mayas. Entre estos pueblos el azteca, se

destacó por ser. el más agresivo, conquistador y el que impuso

en sus dominios parte de su sistema de vida, principálmente de 

sus instituciones. Los aztecas se asentaron en Tenochitlán, pe 

queño territorio del actualmente centro del Distrito Federal.

En Tenochitlán, no existieron en realidad notarios o escriba-

nos en la concepción que actualmente tiene esta ·figura jurídi

ca, pero existía el funcionario llamado Tl~cuilo que se aseme- ~ 

jaba al escriba egipcio o a los escribas de israel, de tal - -

suerte que puede considerársele como el antepasado del escriba 

no, ya que por la actividad que desempeñaba coincidía en razón 

de su oficio con los escribas, tabularii, chartularii, cancela 
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rii y tabeliones de otras épocas. (51 ) 

Es significativo para la historia del Notariado latino 

ameriéano destacar que entre los integrantes de la expedición

realizada por Cristobal Colón se encontraba Rodrigo de Escobe

do, escribano que participó en ella por disposición del Código 

del Consulado del Mar, quien deb ía llevar el diario de la expe 

dición, con el registro del tráfico de mercancías, hechos so--

bresalientes y actividad de la tripula~ión. Posteriormente, C~ 

Ión al regresar a Espafia lq designó como tercer sucesor para -

ocupar el gobierno de la Isla la Espafiola, que hoy es Santo Do 

mingo, en donde siguió ejerciendo sus funciones de escribano,-

a quien se considera el primero en ejercer en América, personi 

ficando el trasplante de la institución del Notariado de Espa-

fia a América, que se gestó en las postrimerías del siglo XV, 

en momentos en que el régimen pernicioso de la venta de ofi- -

cios, las dádivas, las prebendas, todo a~uello que de un modo

u otro infeccionó al Notariado, estaba en su apogeo.C 52 ) 

"Durante la conquista, los escribanos como fedatarios-

dejaron constancia escrita de la fundación de ciudades, de la~ 

creación de instituciones, de los asuntos tratados en los ca--

bildos y de otros hechos relevantes para la historia de esta -

(51).- Mendieta y Nufiez, Lucio, "EL DERECHO PRECOLONIAL", Cuar 
ta Edición, Editorial Porrúa, México, 1981, pp 27, 28,-
29 y 30; Pérez Fernández Del Castillo, !'aernardo, "DERE
CHO NOTARIAL", Editorial Porrúa, S. A., México 1981, pp 
4, S y 6. 

(52).- Pérez Fernández del Castillo,- Bernartlo, "APUNTES PARA -
LA HISTORIA DEL NOTARIADO EN .MEXICO", Asociación Nacio
nal del Notariado Mexicano, A. C., México, 1979, pp 17; 
Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit ., pp 336, 337, 338, --
340; En relación a la variedad de oficios o funciones -
notariales que podían desempefiarse en el derecho india
no, véase Larraud Rufino, "ESQUEMA DEL NOTARIADO URUGUA 
YO. HISTORIA. ESTADO ACTUAL Y ASPIRACIONES.", Revista -
Internacional del No~ariado Latino, No. 54, pp 270. 
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época". ( 53 ) Bautista Pondé, Eduardo, en relación a este p~nto-

expone: '~s de tener presente que cuando el notario estaba en-

los actos de fundación de ciudades, como asimismo en los desem 

barcos a tierra, se cumplía el requisito de intimar a quienes-

oyeran y estuvieren presentes para que expusieran si tenían a! 

guna contradicción que exponer a la declaración que el conqui! 

tador hacía tomando posesión de esas tierras para su monarca.-

Era un procedimiento apto para que dentro de las normas del de 

recho público internacional que se venía elaborando, y que ad

. quiría mayor importancia a raíz de los descubrimientos, España 

obtuviera una fundarnentaci6n de su título de propiedad sobre -

las tierras de las Indias. El acta que el escribano labraba en 

ese momento acumulaba prueba de una voluntad de poseer sin - -

oposición, ni aun la de los impávidos nativos". (54) 

Hernán Cortés designó Nueva España a las tierras por -

él conquistadas. ( 55 ) 

El tratadista y Notario mexicano Luis Carral y de Ter~ 

sa, en su conocida obra "DERECHO NOTARIAL Y DERECHO REGISTRAL" 
.1 

al referirse al Notariado en Nueva España y basándose ~n el e! 

tudio de Vázquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, pu

blicado por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, ex
(53).- Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, "DERECHO NOTA--

RIAL", Ob. cit., pp 83; Véase Díaz del Castillo, Berna!, 
"HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPANA", 
Octava Publicación, Fernández Editores, S. A., México,
D. F., Enero 25 de 1972, pp 88, 98, 1.12, 120, 121, 247, 
258, 297, 314 y 327. ., . 

(54).- Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 346; Véase Díaz
Del Castillo, Berna!, Oh. cit., pp -63. 

(55).- Cortés, Hernán, "CARTAS DE RELACION DE LA CONQUISTA DE
"MEXICO", Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pp 110; Valadés C., 
Jo:sé, "HISTORIA DEL PUEBLO DE MEXICO", Torno I, Editores 
Mexicanos Unidos, S. A., México, D. F., 1967, pp 276. 
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presa: "Es curioso co~o Hernán Cortés tenía una r <;pecial incli_ . 

nación por las cuestiones del notariado, ya que primero en Va-

lladolid practicó con un escribano, y más tarde hizo lo propio 

en Sevillf, donde indudablemente adquirió una mayor práctica." 
• 1 

"Ya en t1erras de América, solicitó en Santo Domingo una Escri 

banía del Rey, aunque infructuosamente; y más tarde le fue - -

otorgada la Escribanía del Ayuntamiento de Asúa, donde practi

có la profesión durante S años. Bajo la Gubernatura de Diego -

de Velázquez obtuvo otra escribanía, como recompensa a su va--

lor en el campo de batalla.": "Cuando en 1512 fundó Diego Veláz 

quez Santiago de Baracoa, Cortés obtuvo la escribanía de ese -

lugar, atendiéndola hasta el año de 1,519, lo .;que implica otros 

7 años de práctica de escribano, que sumados a los S de Asúa y 

a sus demás prácticas aludidas, dan un total de 15 años, de los 

cuales 13 son en calidad de escribano." "Letrado como era Cor-

tés y familiarizado con las leyes que aplican los escribanos,

aquilató el papel primordial e indispensable que éste puede y

aún debe desempeñar en sociedad. Por eso el conquistador se -

hizo acompañar de un escribano en todas sus hazañas ~ empresas 

guerreras. Bernal Díaz del Castillo menciona que cuando Cortés 

llegó a Tabasco por la desembocadura del Río Grijalva, pidió -

a Diego de Godoy que lo acompañaba, que requiriese de paz a 

los aborígenes, los que rechazaron el requerimiento, con lo 

cual no lograron más que ser dispersos por su enemigo. Cortés-

tomó posesión de la tierra de Tabasco ante su dicho escribano-

· D'ieg·o 'd·e· Godo)".'~~ ('56} "Esta autenticación de hechos es la pri

(56).- Carral y De Teresa, Luis, "DERECHO NOTARIAL Y DERECHO
REGISTRAL", Segunda Edición, Editorial Porrúa, S. A., -
Méxicb, 1970, pp ~7 y 78. · 
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mera intervención notarial que, indudablemente, S J realiza den 

tro del acutal territorio mexicano." (57) 

En la Nueva España tuvo inicialmente vigencia la legi~ 

lación de Castilla, que fué complementada por Cédulas, Ordena~ 

zas, Provisiones e Instrucciones Reales que iban resolviendo -

casos concre t os que fueron comp i lados y ordenados en la llama-

da Recopilación de las Leyes de Indias, obra que se compone de 

nueve libros divididos en títulos y éstos, a su vez, en leyes. 

El libro V, título VIII, trata de los escribanos de goberna- -

ción, de cabildo, de número, públicos, reales y de los nota- -

ríos eclesiás t icos. La aplicación de las leyes de España a Am~ 

rica y el orden en que habian de aplicarse estaban regulados -

en la Ley 1, del título I, Libro II y la Ley siguiente que es-

la II, ordenaba que en todos aquellos casos en que no estuvie

re declarado lo que se debe proveer por las leyes de la Recop! 

lación o por reales órdenes y cédulas, P,rovisiones u ordenan-

zas dadas por las Indias, se habían de guardar las Leyes de -

Castilla, conforme a las del Toro, las que a su vez prefijaban 

que en lo que no se pudiese determinar en éstas, deb~an obser-

varse las de l Fuero Real o las de los Fueros municipales de ca 

da ciudad, v i lla o lugar, siempre que no fueren contrarios a -

esos ordenami entos o pragmáticas y en cuanto a lo que en los -

· 'o'rd·enami'e'ntos·, pragm.áticas y fueros no pudiera ser determina--

(57).- Vázquez P~rez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, "ANTE 
DENTES, EVOLUCION HISTORICA, ESTADO ~CTUAL y TENDENCIAS 
DEL NOTARIADO EN CADA ENTIDAD DE LA FEDERACION", Ponen
cia presentada al Cuarto Congreso Nacional del Notaria
do Mexicano, publicada en Revista de Derecho Notarial -
Mexicano, Año VI Diciembre de 1962 No. 19, editada por
la Asociacion Nacional del Notariado Mexicano, A. C., -
México D. F., pp 140. 



--38- ... 

do, debía recurrirse a las Leyes de las Siete Partidas. (58) 

La facultad de designar a los excribanos que era excl~ 

siva de la corona perduró por Ley en la época de la colonia; -

sin embargo en la práctica los virreyes, gobernadores, alcal-

des y cabildos se tomaban esta atribución a pesar de que la -

Ley 1 del título VIII de la Recopi lación de las Leyes de In--

dias expreasmente lo prohibía. (59) El ilustre jurista.y nota-

rio mexicano Bernardo Pérez Fernández del Castillo en su magnl 

fica obra de Derecho Notarial nos refiere que "la función feda 

taria se ejerció en un principio, como en los demás virreina--

tos,. por escribanos peninsulares y después paulatinamente fue-

ron sustituidos por criollos nacidos en las tierras conquista

(58).- Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, "APUNTES PARA
LA HISTORIA DEL NOTARIADO EN MEXICO", Ob. cit., pp 19 y 
20; Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 341, 355 y--
356; Entratándose de colecciones o recopilaciones que -
contienen disposiciones legales relacionadas con el ejer 
cicio de la .función notarial, Carral y de Teresa hace -
mención a las siguientes: "El Cedulario de PUGA, que cog 
tiene dos reales cédulas, la primera de las cuales de -
termina que el real escribano de minas debe desempeñar
personalmente su función; disponiendo la segunda que no 
debe cobrar honorarios excesivos. El Cedulario INDIANO
DE DIEGO DE LA ENCINA, que regula las características . y 
uso del libro protocolar, el sistema de archivación y el 
manejo del oficio de escribano de gobernación, y de es
cribanos de cámara de justicia. Siguen las disposicio-- · 
nes incluidas en la Recopilación de Indias, y en los Au 
tos Acordes, o sean los Reales Decretos, Pragmáticas y~ 
Cédulas recopiladas hasta 1775. La Recopilación S~maria 
de todas los Autos Acordes de la Real Audiencia y Sala
del Crimen; y las Pandectas Hispano-Mexicanas de JUAN N. 
RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL, que son una síntesis .de dispo
siciones genuinamente mexicanas sobre el Notariado". C~ 
rral y de Teresa, Luis, Ob. cit., pp 79 y 80; Véase Vá~ 
quez Arriola, Nicolás, "EL NOTARIADO,..,SU EVOLUCION HIS
TORICA EN EL ESTADO DE PUEBLA", estudio publicado en R~. 
vista de Derecho Notarial Mexicano, Año VI Diciembre · de 
1962 No. 19, editada por la Asociación Na.cional del No
tariado Mexicano, A.C., México, D.F., pp 98 y 99. 

(59).- Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 344. 
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das." (60) 

En las Leyes de Partidas se señalaban o distinguían -

dos clases de escribanos, los primeros a los que denomina de -

la corte del rey que escribían y sellaban las cartas y privi-

legios reales, y los segundos que designa escribanos públicos

que otorgaban los contratos que ante ellos celebraban los par

ticulares ó autorizaban las diligencias de los pleitos que ~s-

tos promovían. (61) 

Las Leyes de Indias como ya lo-dejamos asentado deter

minó entre otras las categorías de escribanos públicos, reales 

y 4e número. Según Luján, escribano real era quien tenía el ~-

"fiat" o autorización real para desempeñar el cargo en cual---

quier lugar de los dominios del Rey de España, pero para el --

ejercicio de su función era necesario obtener algún otro cargo 

específico. Los escribanos reales podían ejercer en todo el te 

rritorio menos donde hubiese numerarios; "parece ser que el 

compilador de las Leyes de Indias no deseó que los escribanos-

de número y los reales ejercieran juntos, en un mismo ,lugar."-

Así, por oposición escribano de número era el escribano real -

1ue solo p·odía ejercer sus funciones dentro de una circunscriE_ 
60).- P~rez Fernández del Castillo, Bernardo, "DERECHO NOTA-

RIAL", pp. 9; para relación de nombres de algunos escr.!_ 
banas del siglo XVI consúltese P~rez Fernandez del Cas
tillo, Bernardo, "APUNTES PARA LA HISTORIA DEL NOTARIA
DO EN MEXICO", Ob. cit., pp. 24. 

(61).- "EL NOVISIMO ESCRIBANO INSTRUIDO", Edición hecha con vi~ 
ta .. de la última que del NUEVO ESCRIBANO INSTRUIDO publi · 
có el año de :1859 el Redactor de la Curia y NOVISIMO FE 
BRERO MEXICANO aumentada y corregida con arreglo á las~ 
últimas disposiciones patrias, MEXICO, IMPRENTA y ENC~A 
DERNACION DE A. DE J. LOZANO, 1892, pp 12; Rodríguez de 
San Miguel, Juan, "CURIA FILIPICA MEXICANA", Universidad 
Nacional de México, México 1978, pp 125; Edición Fasci- 
milar de Curia Filípica Mexicana, Obra Completa de Prác 
tica Forense publicada por Mariano Galvan Rivera, Méxi
co, 1850. 



ción determinada. Con frecuenc i a , la terminología escribano de 

número y escribano público se usó indistintamente, para desig-

nar una u otra funci ón. Se llamaban numerarios por estar dentro 

del número de escribanos señalados para determinado lugar, 

cuando habí a numerus clausus. El término escribano público se-

entendí a en dos sentidos: uno para referirse a su función pú--

bl i ca y otro para referi r se a su cargo, por ejemplo: escriba-

no públ i co en los juzgados de pr ovincia, escribano público y -

mayor de visit as, escribano públ i co y de visitas, escfibano pú-

blico y de real hacienda y escr i bano público del cabildo y es

cribano púb lico del oficio de hipotecas. Otro sentido del t~r-

mino era us ado para los func i onarios que eran fedatarios única 

y exclusivamente en el desempeño de sus funciones específicas, 

por ejempl o escribanos de Cámara del Consejo Real de las In- -

días; los escribanos de la Casa de Contratación de Sevilla; e~ 

cribano Mayor de Armada; escr i banos de Naos; escribanos de Go

bernación; escribanos de Cabildo, de Ayuntamiento ~de Conse--

jo; escr ibanos de Minas y Registro, escribanos de Visitas; es-
. 

cribanos de Bienes de Di funtos en l os Juzgados; escribanos de-

Entrada de las Carceles; es cribanos de los Consulados de Comer 

cio; y esc ribanos de la Santa He rmandad. (62) 

Por Real Cédula expe dida po r Car los V el 20 de noviembre de - -

1,542, la Gubernatura se convier te en Virreynato; el de la Nu~ 

va España (63) con igual categor ía que cualquier otro de los -
(62).- Luján Muñoz, Jorge, "LOS ESCRIBANOS EN LAS INDIAS OCCI

DENTALES", .Guatemala Inst i t uto Guatemalteco de Derech.o
Notar i al, 1977, pp. 19, Ob. cit., por P~rez Fernández -
del Castillo, Bernardo, "DERECHO NOTARIAL", Ob. cit. ,_ -
pp 11 y 12; Bautis tá Pondé, Edu~rdb, Oti. cit., pp 341,-
342 y 343. 

(63).- La jurisdicción territorial del Virreinato de la Nueva
España logró abar car po~ el Norte: California, Arizona
y Nuevo México y por el Sur Guatemala: P~rez Fernández
del Castillo, Bernar do , "APUNTES PARA LA HISTORIA DEL -
NOTARIADO EN MEXICO", Ob. c i t., pp 19. 



dominios que pertenecían a la corona española, se integr6 como 

resultado de las conquistas de naciones autónomas, con límites 

bastante definidos, con orígenes diferentes, con leyes y seño

rías propios; cacicazgos también independientes en los territo 

rios de Jalisco y Chiapas y de las tribus n6madas del norte.--

(64). Las Reales Audiencias en la época a la que nos referimos, 

funcionaban regularmente en las regiones corno la de México, Nu~ 

va Galicia, la de Mérida de Yucatán y la de los Confines. (~5) 

Como ya ha quedado expresado, e1 Derecho Notarial en -

cuanto a su fondo, organización y forma, sigue las mismas ca--

rac~eristicas que el que regia en Castilla. En la consolida--

ción y engrandecimiento de la Nueva España, el nombre de Tenus 

titlán se convierte en Noble y Leal Ciudad de México, con Uni

versidad de indiscutible reputación, _la primera tal vez del --

Continente, que contaba entre otras con Facultad de Leyes que-

produjo abogados de gran lustre. (66) 

En lo que se refiere al aspecto ~remial, la primera ~r 

ganización de escribanos que se constituyó en la Nueva España-

fue una Cofradía o Congregación, que se fundó en 1,592 en el

Convento Grande de San Agustín, en la Ciudad de México, con el 

nombre de los Cuatro Santos Evangelistas, integrada por los ·es 

· cribanos y sus familiares, con la finalidad de auxiliar a sus

miembros en forma de una incipiente mutualidad que protegfa -

. ·ec"o"nómic·arnente a· sü ·familiares en caso de defunci6n. Además, -
(64).- V~zquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, Oh. -

cit., pp. 146, 147 y 148. ' 
(65).- La Audiencia de los Confines comprendía las acutales Ré 

públicas de Guatemala, San Salvador, Honduras:, Nicaragua 
y Costa Rica, Véase Vázquez . Pérez, Francisco y Monroy
Estrada, Mario, Oh. cit. pp 150, 

(66).- Vázquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, Oh. -
cit., pp . 148. 
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en ella se impartían cursos para ejercer la escribanía. Su San 

tidad Sixto V, por bula de 8 de Junio de 1,588, concedió gra-

cias e indulgencias a los integrantes de la Cofradía que deca-

yó en el transcurso del tiempo, pues en 1,777 se permitió el

ingreso como miembro · de la misma a toda clase de personas, de-

jando de ser en consecuencia una agrupación de escribanos. (67) 

Por Real Cédula expedida por Felipe V el 22 de Junio de 

1 ,792, se erigió el Real Colegio de Escribanos, a semejanza del 

establecido en la Corte de Madrid, con base a gestiones inici~ 

das por un grupo de escribanos de la Ciudad de México el 10 de 

Junio de 1,786. (68) Es interesante apuntar que existe la idea 

de que este Colegio es el primer Real Colegio de Escribanos -

del Continente (69), el cual ha funcionado ininterrumpidamente 

desde su fundación hasta el presente con el solo cambio de nom 

bre, correspondiéndole ahora el de Col~gio de Notirios. del Dis 

trito Federal. 

El 4 de Enero de 1,793, el Real Colegio de Escribanos-

de México estableció una Academia de Pasantes y Aspirantes de

Escribanos, en 1~ cual se otorgaba certificados de competencia 

a quienes culminaban satisfactoriamente sus estudios, certifi-

cación que los habilitaba para poder ejercer el cargo de escri 

bano, sin que esto implicase el otorgamiento del "fíat", facul 

tad que de manera exclusiva como ya se ha expresado con ante--

rioridad corres ondia al Rey. (70) 
67).- Pérez Fernández del Castillo, Bernard._o, "APUNTES PARA

LA HISTORIA DEL NOTARIADO EN MEXICO", Oh. cit. pp 24 y-_ 
25; Vázquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, -
Oh. cit., pp 148. · 

(68).- Pérez Fernández Del Castillo, Bernardo, nDERECHO NOTA-
RIAL", Oh. cit., pp 10 y 11. 

(69).- Vázquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, Oh. -
cit., pp 148 y 149. 

(70).- Pérez Fernández Del Castillo, Bernardo, "APUNTES PARA
LA HISTORIA DEL NOTARIADO EN MEXICO", Ob. cit., pp 25;
Vázquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, Oh. -
cit., PP 149. 
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Ya iniciada la guerra de Independencia el 19 de Marzo de 

1812 fue promulgada la Constitución Española de Cadiz que entró 

~n vigor en forma parcial y por muy poco tiempo en la Nueva Es

paña (71) que solo sirvió de inspiración para los instrumentos

constituc ionales del M~xico Independfente. (72) 

Las Cor t es Españolas expidieron el 9 de Octubre de 1812, 

un decreto sobre Arreglo de Tribunales y sus Atribuciones, que

concedia . a las audiencias en los artículo.s 13 y 23, el ~onoci

miento de todo lo relacionado a la materia de escribanos~(73) 

(71).

(72).-

C7 3) • -

' ,. 

Morales, Jos~ Ignacio, "LAS CONSTITUCIONES DE MEXICO", -
Editorial Puebla, M~xico 1957. 
"Morelos dió a conocer en 23 puntos los sentimientos de-
la Nación para la Constitución el 14 de Septiembre de --
1813 en Chilpancingo. Y como consecuencia el 6 de Noviem 
bre de 1813 se suscribió el Acta solemne de la declara-7 
ción de la Independencia de Am~rica Septentrional y el -
22 de Octubre de 1814 se sancionaba el decreto constitu
cional para la libertad de la Am~rica Latina, conocido -
mejor como la Constitución de Apatzingán'', Morales, Jos~ 
Ignacio, Ob. cit., pp62; V~ase texto completo de los do
cumentos citados en Tena Ramírez, Felipe, "LEYES FUNDA-
MENTALES DE MEXICO 1808-1978", Ob. cit~, pp 29 a la 104-
inclusive. 
"CAPITULO PRIMERO.- De las audiencias.- Art. 13. "Las -
facultades de estas audiencias·serán unicamente: ••. Sép
tima. Ecsaminar á los que pretendan ser escribanos en -- : 
sus respectivos territorios, previos los requisitos esta 
blecidos ó que se establezcan por las leyes. Y los ecsa7 
minados acudirán al rey ó á la regencia con el documento 
de su aprobación para obtener el correspondiente título." 
Art. 23. "También formará cada audiencia, de acuerdo con 
la diputación provincial respectiva, y lo remitirá á la
regencia dentro del mismo término, un arqncél de los de
rechos que deban recibir así los dependientes del tribu
nal como los jueces de partido, alcaldes, escribanos y -
demás subalternos de los juzgados de su territorio; z la 
regencia, al tiempo de pasar estos arancéles á las cór~~ 
tes para su aprobación, propondrá lo que le parezca á -
fin de que cuando sea posible se igualed ~ los derechos -
así en la península como en Ultramar respectiva y propo~ 
cionalmente.", Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, -
"DERECHO NOTARIAL", Ob. cit., pp 15. . 
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Consumada la Independencia de la Nueva España el 27 de ~ 

Septiembre de 1,821 , el Estado Mexicano se organiz6 y fue reg! 

do al nacer como Estado Soberano, por las bases del Plan de --

Iguala de 24 de Febrero de 1,821 y por los Tratados de C6rdoba 

de 24 de· agosto del mismo afio. (74) 

La legislación positiva español a, las Leyes de Indias, -

órdenes, decretos y demás ordenamientos dados durante la Colo 

nia, continuaron apl icándose en México c:onforme lo dispuso ·el

primer párrafo del artículo 2 del Reglamento Provisional Polí

tico del Imperio Mex icano de 10 de Enero de 1,822. (75) 

Durante el México Independiente se fue implantando gra--

dualmente una nueva legislación que paulatinamente iba separa~ 

do el derecho español del mexicano, aún cuando subsistieron --

las disposic iones de l derecho español por largo tiempo. (76) 

Derrocado el Imperio e~ 4 de octubre de 1,824 solemneme~ 

te se juraba la Cons titución llamada del 24, precedida por el

Acta Constitucional de 20 de no~iembre de 1,823, como anticipo 

a dicha Constitu<;ión para asegurar el sistema federal, "punto

cierto de un ión a las provincias", "norte seguro al go.bierno -

~ei1e'ra1"'," "garantía ·general" para los pueblos, según la expos!_ 
74).- Vázque z Arriola, Nicolás, Ob. cit., pp 99; Véase, Tena

Ramíre z, Felipe, Ob. cit., pp 107 a 124 inclusive. 
(75).- "Art. 2.- Quedan, sin embargo, en su fuerza y vigor las 

leyes, órdene s y decretos promulgados anteriormente en
el territorio del imperio hasta el 24 de febrero de ---
1,821, en cuanto no pugnen con el presente reglamento,
y con las leyes, órdenes y decretos expedidos, ó que se 
expidieren en consecuencia de nuestra independencia.";
Véase texto completo del Reglamento Político del Imperio 
Mexicano de 10 de enero de 1,822 en Tena Ramírez, Feli-· 
pe, Ob . cit., pp 125 a .144 inclusive. . 

(76).- Vázque z Arr~o la, Nicolás, Ob. cit., pp 99; Péret Ferná~ 
dez de l Castill o, Bernardo, "DERECHO NOTARIAL", Ob. ·--
cit. , pp 15. 
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ción que la icompafiaba (77); A su vez el 4 de octubre de 1,824, 

en el momento expresado se elegía provisionalmente Presidente-

Constitucional de la República por el Soberano Congreso Gene-

ral de la Nación. (78) 

A part i r de la Independencia 1,821 hasta -1,867 el régi-

men polttico de la República Mexicana fluctuó entre el·federa

lismo y el centralismo. Cuando el federalismo era el sistema-

establecido, la legislaci6n notarial fu~ local; cuando el régi 

men fue centralista, las disposiciones notariales fueron gene

rales, es decir de aplicación en todo el te~ritorio. (79) 

Bajo la vigencia de la Constituci6n de 1,824, se dictaron 

algunas medidas y disposiciones relacionadas con la función no 

tarial. f80) 
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El 23 de Octubre de 1,835 se díó fin al sis t ema federal-

al convertirse en Ley constitutiva el proyecto de bases consti 

tucionales que la comisión del Congreso General nominó Bases 

para la nueva Constitución, conocida como la Constitución de -

las Siete Leyes, que decretó el establecimiento del sistema --

centralist"a, desapareciendo en consecuencia la soberanía legi~ 
ción y orden público. De aquí es que el Supremo Gobier
no, cree que ninguna medida de las que conspiren a cali 
ficar y probar esas cualidades en los que pretenden oh~ 
tener el oficio de escribanos, puede mirarse como indi
ferente a la común utilidad, o gravosa a los interesa-
dos, sino antes bien, deberá reputarse necesaria y salu 
dable para reglamentar y llenar la ejecución y el espí~ 
ritu de las leyes de la materia y para acrisolar el cr~ 
dito y confianza de los escribanos. Con tal objeto, ha~ 
tenido a bien disponer el Exmo. Sr. Vice Presidente, -
que la Suprema Corte de Justicia, no admita a examen a
los que aspiren a tales nomb ramientos en el Distrito Fe 
deral y Territorios, sino en el caso de que haya alguna 
vacante, y cuando haya justificado legalmente que des-
pu~s de haber cursado las academias del colegio respec
tivo, si fuesen vecinos de esta capital, o no si~ndolo, 
de haber estudiado y practicado el tiempo suficiente, -
han sido examinados y calificada su aptitud por el mis~ 
mo colegio. Además, deben producir una información de -
buena vida y costumbres, en que deberá oírse el síndico 
del común, y que se extienda a probar no haber estado -
nunca procesados ni acusados de delitos públicos, prin
cipalmente de falsedad". Vázquez Arriola, Nicolás, Ob.
c i t. ' pp. 1 o 2 . 

El 30 de noviembre de 1,834, se expide el Decreto-
del Gobierno (Federalista) sobre Organización ·de los -
Juzgados del Ramo Civil y del Criminal en el Distrito -
Federal. En cuanto a escribanos se refiere, se estatuye 
que en cada uno de los Juzgados de lo Civil estarán in
variablemente anexos dos oficios públicos, . vendibles y
renunciables, de los que existen legalmente en la ciu-
dad y serán servidos por los escribanos propietarios de 
ellos o por tenientes o sustitutos en los casos respec
tivos, conforme a lo establecido en las disposiciones -
de la materia. Esto implica, como ya se dijo antes, que, 
en cuanto al fondo la organización n.,otarial no había su 
frido modificación alguna tal corno la habíamos hereda~o 
del Derecho castellano. Asimismo, los escribanos, con -
dicho carácter, continuaban interviniendo como escriba
nos actuarios de los juzgados. Vázquez Perez, Francisco 
y Monroy Estrada Mario, Oh. cit., pp 151. 
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lativa d-e los Estados. (81) 

En la época que rigió el centralismo 1,835-1,846, por-

su importancia entre las disposiciones relativas a la insti-

tución del notariado destacan el Reglamento para el Gobierno 

Interior de los Tribunales Superiores dictado el 15 de enero 

de 1,838 y el Arancel de 22 de Abril de 1,840, constituyendo 

el primer Ordenamiento citado un precedente que señala el -

ánimo de dignificar ·la institución del Notariado al determi

nar en los Artículos 21 y 22 la forma de efectuarse el exá-

men para obtener el titulo de escribano. (82) 

El Plan de la Ciudadela proclamado el 4 de Agosto de -

1,846 puso término al sistema centralista y por decreto del-

propio jefe del Ejercito Libertador Republicano de 22 del -

mismo mes y año, se declaró nuevamente en vigor la Constitu-

ció~ de ·1,824 ~est~urindose el sistema federalista. (83) 
(81).- Vease texto completo de las Bases Constitucionales y

Leyes Constitucionales o Constitución de las Siete -
Leyes que entró en vigor el 30 d~ diciembre de l,836-
en Tena Ramirez, Felipe, Ob. cit., pp 202 a 248 inclu 
si ve. -

(82).- "Art . 21.- El que pretendiere recibirse de escribano, 
presentará los documentos que acrediten tener los re
quisitos"que exigen las leyes: talificados éstos por
bastantes con la audiencia del fiscal, y previo el exa 
men .del colegio de escribanos dQnde lo hubiere, sé --
señalará día para el del Tribunal, al que deberá lle
var y leer una escritura e instrumentos sobre los pun 
tos que el día anterior le hubiere señalado el Presi
dente del Tribunal, o de la sala examinadora; en se-
guida será examinado en la misma forma que los aboga
dos, sobre las materias peculiares a la profesión a -
que aspira, y si fuere aprobado, se le dará la certi
ficación correspondiente, para que ocurra por el fíat 
al Supremo Gobierno". "Art. 22.- Para los exámenes de 
que tratan los artículos anteriores; basta la mayoría 
absoluta de los ministros que deben componer el Tribu · 
nal o Sala respectiva". Vázquez Arriola, Nicolás, Oh~ 
cit., pp 107 y 108; en cuanto al Arancel de 1,840, con 
súltese Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, "APUN 
TES PARA LA HISTORIA DEL NOTARIADO EN MEXICO", Oh. ·-:: 
cit., pp 36 y 37. 

(83).- Véase texto de parte conducente (Artículo del 1 al 4-
del decreto de 22 de agosto de 1 ,846) en .Vázquez Arrío 
la, Nicolás, Oh. cit., pp 109. 
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El jurista y Notario mexicano en su muy bien documenta-

do y minucioso estudio "EL NOTARIADO, SU EVOLUCION HISTORICA-

EN EL ESTADO DE PUEBLA" a que hemos hecho mención con anterio 

ridad, al referirse a esta época afirma: "Resulta realmente -

digna de encomio la actuación del Ejecutivo, que, no obstante 

los gravísimos problemas que l a guerra con los Estados Unidos 

le acarrearon y las tremendas consecuencias derivadas de ella 

que tuvo que enfrentar, siguiera dict~ndo medidas encaminadas 

al desenvolvimiento orgánico de la función notarial, cada una 

de las cuales constituye seguramente puntales de importancia

en que habría de asentarse en lo futuro, y muchas de las cua

les, fueron recogidas en su integridnd por las leyes que ac--

tualmente nos rigen." (84) 

(84).- "Por decreto federal de 14 de julio de 1848, se emplazó 
a los juzgados, para dar cumplimiento a lo dispuesto -
por el decreto de 30 de noviembre y que: "En la distri 
bución de dichos oficios se comprenderán los que expre 
sa el Art. 1o. del decreto de aclaración de 19 de di-~ 
ciembre del mismo año, y los despachos públicos que, se 
gún el Art. 4o. del mismo decreto, se conserven abier- 
tos, a reserva de la calificación que haga, dentro de
un mes la Suprema Corte de Justicia, sobre la legitimi 
dad de ros títulos de los oficios y despachos referi-
dos''.- En 30 de septiembre del mismo año de 1848, se -
impuso a los escribanos la obligación de anunciar al -
público por medio de aviso en las puertas de sus ofici 
nas, las horas del despacho, según es de verse en el -
apéndice número XI.- En 29 de diciembre de 1849, el -
Presidente de la República, dictó otra resolución de -
importancia para la sistematización del Notariado man
dando registrar las firmas y signos de los escribanos, 
para fines de su legalización y así se previene en di
cha disposición: "Siendo de absoluta necesidad tener -
conocimiento en este Ministerio de las firmas y signos 
que usan todos los escribanos titulados que ejercen -
legalmente su oficio, a fin de que se pueda certificar 
en los casos que ocurren, de presentarse con tal obje
to los documentos autorizados por ellos~ se ha servido 
acordar el Excmo. Sr. Presidente de la República, lo -
manifieste a V.E., como tenga el honor de hacerlo, es
perando de su celo tendrá a bien disponer que los fun
cionarios de la clase referida, ,residentes en este Es
tado, asienten sus firmas y signos en un cuaderno de -
papel común, y se remitan al ministerio de mi cargo".-
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El 22 de abril de 1,853, el Presidente Anton i a L6pez

de Santa Ana dictó las Bases para la administraci6n de la

Repdblica hasta la promulgación de la Constituci6n, regre~ 

sando en consecuencia al sistema republicano central. (85) 

En 28 de agosto de 1851, el Presidente General don
Mariano Arista, dictó importantes disposiciones con 
objeto de impedir que los escribanos no matricula~
~os ejercieran sus funciones, en la inteligencia de 
que la matrícula, solamente podrá concederse a los
que tuviesen el título o fiat del Gobierno, como se 
ve del apéndice XII.- En 20 de noviembre de 1852, -
se concedió un nuevo plazo, para la inscripci6n men 
ci<;mada, mismO que volvió a ampliarse el 21 de fe--:
brero de 1854.- Por decreto de 25 de agosto de 1852, 
se dictaron medidas tendientes al control y conser• 
vación de los protocolos, formación del catálogo de 
los mismos, y otras disposiciones de interés que -
puedan verse en el apéndice XIII.- Vázquez Arriola, 
Nicolás, Ob. cit., pp. 112; la parte conducente del 
texto del decreto de 30 de noviembre de 1,846 con-
súltese en Pérez Fernández del Catillo, Bernardo, -
"APUNTES PARA LA HISTORIA DEL NOTARIADO EN MEXICO", 
ob. cit., pp 40 a la 43 inclusive. 

(85).- De la parte relativa a Gobierno interior de dichas
bases, el texto de la misma es como sigue: "Secci6n 
Tercera.- Gobierno Interior.- ··Art. 1.- Para poder
ejercer la amplia facultad que la Nación me ha con
cedido para la reorganización de 'todos los ramos de 
la administración pública, entrarán en receso las -
legislaturas u otras autoridades que desempefien fun 
ciones legislativas en los Estados y Territorios.--=-
2.- Se f~rmará y publicará un reglamento para lama 
nera en que los gobernadores deberán ejercer sus --=
funciones hasta la publicación de la Constitución.-
3.- Los distritos, ciudades y pueblos que se han se -
parado de los Estados y departamentos a que pertene 
cen, y los que se hayan constituido bajo una nueva-=
forma política, volverán a su antiguo ser y demarca 
ción, hasta que el gobierno, tomando en considera-
ción las razones que alegaren para su segregación,
provea lo que convenga al bienestar de la República. 
Se exceptúa de la anterior disposición al partido -
de Aguascalientes". Vázquez Arriola, Nicolás, Ob. -
cit., pp 113; Véase texto completo en Tena Ramírez, 
Felipe, Ob. cit., pp 482 a 484 inclusive. 
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El 29 de septiembre del año expresado, se reglamenta 

la venta y renuncia de oficios y se dispone que los Aboga

dos no necesitan de examen especial, para hacerse cargo de 

los oficios públicos, requiriéndose sólo la expedición del 

fiat correspondiente. (86) 

Durante la Presidencia del General Antonio López de

Santa Ana, el 16 de Diciembre de 1,853, se expidió la Ley

para el Arreglo de la Administración de Justicia en los -

Tribunales y Juzgados del Fuero Común, que estuvo vigente· 

en todo el pais ~ (87) Conforme a esta ey los escribanos -

estaban integrados al poder judicial y continuaron exis·--

tiendo los oficios públicos vendibles y renunciables. (88) 

Es de fundamental interés resaltar que el titulo octavo de 

la Ley que comentamos es muy importante para la estructu~a 

ci6n de la institución notarial en nuestro pais, porque --

. in·cluye o ·confp·rende 1a primera organizaci6n nacional del -
« 

(86).- Vázquez Arriola, Nicolás, Ob. cit., pp 113. 
(87).- La Ley que se comenta, en su titulo primero, trata· 

de la ·Organización de los Tribunales, su jerarqufa, 
carácter y denominación, su nombramiento, juramen-
to, etc. En el titulo segundo, trata de sus faculta~ 
des y establece los procedimientos civiles y pena·
les, el titulo sexto regula el Ministerio Fiscal, -
el séptimo, se refiere a los abogados, y reglamenta 
sus exámenes profesionales, y el octavo, establece~ 
los requisitos para ser escribano y obtener el tft~ 
lo respectivo. Vázquez Arriola, Nicolás, Ob. cit.,-
PP 11 3 y 11 4 • , 

(88}.- Véanse articulos del 72 al 75 inclusive, Capftulo -
XIV "De los subalternos de los jueces y tribunales" 
en Pérez Fernández del Castillo, Bernard~, "DERECHO 
NOTARIAL", Ob. cit. pp 22. 
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notariado. (89) Así mismo cabe señalar que esta Ley termina 

con la variedad de nombres que se empleaban para designar a 

los escribanos. (90) 

Como consecuencia del plan de Ayutla proclamado el -

día 1o. de marzo de 1,854 en el pueblo de Ayutla, Distrito

de Ometepec, Estado de Guerrero, reformado diez días des--

pués en el Puerto de Acapulco, al triunfar éste en 15 de ~

agosto 4~ 1,Bss·, lbs postulados del plap vinieron a crista-

·' (89).- Vázquez Pérez Francisco y Monroy Estrada, Mario, en
su ponencia presentada al Cuarto Congreso Nacional -
del Notariado Mexicano, al referirse a este punto ex 
ponen: "Exige al escribano ser mayor de veinticinco:
años; haber estudiado; tener escritura de forma cla
ra, conocimientos de Gramática, Aritmética y haber -
cursado, en dos años escolarec , una de las materias
de Derecho civil que tenga más relación con el ofi-
cio de escribano y otra de la práctica forense o sus 
tanciación civil y criminal y otorgamiento de docu--=
mentos püblicos; práctica de dos años, honradez y fi 
delidad; haber sido examinado y aprobado en México :
por el Supremo Tribunal y, en los Departamentos, por 
los Tribunales Superiores Colegiados, y obtener el -
titulo correspondiente del Supremo Gobierno; la ins
cripción del título en el Colegio de Escribanos; les 
confiere el título de Escribanos Públicos de la Na-
ción; les obliga al uso de firma y signo determina-
dos y a la inscripción de ambos en el Colegio; con-
serva escribanos actuarios para el servicio de los -
tribunales civiles, penales y de guerra; les enco--
mienda .el ejercicio de los oficios de hipoteca y, f~ 
nalmente, los faculta para que, cuando tuvieren ofi
cios públicos abiertos, con autorización legítima de 
acuerdo con el articulo IV de la Ley de 19 de dici~rn 
bre de 1846, actúen como escribanos entre partes. De 
clara en vigor todas las disposiciones legales ante:
riores, tanto castellanas como nacionales, y, final
mente, establece reglas de distribución, de suplen-
cia, sustitución en caso de muerte, privación o sus
pensión, así como de vigilancia de e~crituras que se 
pasen ante ellos." Ob. cit., pp 151 y 152. 

(90),- Art. 317. "Los escribanos recibidos é incorporados -
conforme á esta ley ó á las anteriores, ~o tendrán -
otra denominación que la de, escribanos públicos de
la nación." Pérez Fernandez del Castillo, Bernardo,
"DERECHO NOTARIAL", Oh. cit., pp 23 
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lizar en el Estatuto Orgánico Provisional de la República

Mexicana, promulgado por el Presidente Ignacio Cornonfort -

el 15 de mayo de 1856, considerado anticipo u orígen de -

la Constitución Política de la República Mexicana de S de

febre ro de 1,857, cuya vigencia se inició el 16 de septiern 

bre del citado año, desapareciendo de manera definitiva el 

s is terna centralista. (91) 

(91).- Morales, José Ignacio, Ob. cit., pp 159 a 182 inclu 
sive; el texto completo de los documentos enuncia-~ 
dos consúltese en Tena Rarnírez, Felipe, Ob. cit., -
pp 492 a 494, 494 a 498, 499 a 517 y 607 a 629 res
pectivamente. Vázquez Arriola, Nicolás, en su ponen 
cia presentada al Cuarto Congreso Nacional del Nota 
riado Mexicano que tituló EL NOTARIADO, SU EVOLU--7 
CION HISTORICA EN EL ESTADO DE PUEBLA, en relación
a la supresión del sistema centralista apunta: "Aun 
que de hecho el Plan de Ayutla y el "Estatuto" pu--=
sieron fin, en definitiva, al sistema constitucio-
nal centralista; sin embargo, desde el punto de vis 
ta jurídico no puede afirmarse otro tanto. En efec-=
to la revolución triunfante no se atrevió a plasmar 
desde luego en la Ley el propósito de acabar defini 
tivarnente con el centralismo para entregar el desen 
vol~irniento de la vida futura del país al sistema -: 
federalista. En el periódico oficial del Estado de
esa época llamado ''El Interés General", aparecen pu 
blicadas interesantes circulares que por sí solas -: 
explican la situación. En efecto en 7 de octubre de 
1855, apqrece la referencia a la orden del Ministe
rio de Relaciones, para que "los gobernadores en lo 
sucesivo no tengan otras facultades que las que se
les concedan por el Exrno. Sr. Presidente por conduc 
to de sus ministros ... "; y en los números 11 y si--: 
guientes del mismo periódico, correspondiente al -
mes de junio de 1856, aparece publicada la circular 
que en 20 de mayo de dicho año, dirigió el ministro 
de gobernación a los gobernadores al hacerles cono
cer el "Estatuto", circular que por la firma que la 
ampara puede afirmarse que contiene la más auténti
ca interpretación. Baste pues hacei constar aquí, -
con apoyo en el texto de la circular referida que -
el "Estatuto", en general, está tornado de la Consti_ 
tución de 1824, y de las Bases Orgánicas de 1843, -
porque en uno y otro Códigos se encuentran consign~ 
dos los principios democráticos. Y leernos en la pr~ 
pia circular en forma expresa que el "Estatuto" "no 
adoptaba un sistema federal ni tampoco el centrali~ 
ta". Seguramente tal indecisión obedeció al carác-
ter mismo de Organización Provisional que contempló 



--53--

Después que en 1,863 el ejército francés provocó la

rendición de Puebla y la declación de estado de sitio al -

Distrito Federal, Benito Juárez, entonces Presidente de la 

Repfiblica, estableció en San Luis Potosi su gobierno provi 

sional. Al entrar las tropas franco mexicanas el 10 de ju

nio de 1,863 a la capital de la República, al mando de Fo-

rey, éste dictó inmediatamente una Proclama llamando a to

dos los mexicanos a la concordia y un Decreto que daba o~i 

gen al irnperi6. (92) 
1 

el "Estatuto", a fin de esperar la decisión defini
tiva del pueblo, dictada por los constituyentes en
la próxima constitución. En puridad, tal propósito
debe atribuirse más que a indecisión en la volun--
tad, a limpieza en el sentimient de un espíritu -
verdaderamente democrático. Sin embargo ello no lo
libró en el Congreso, de los ataques más enérgicos, 
habiéndose aducido para pedir su insubsistencia que 
en realidad el ''Estatuto" mantenía el gobierno cen
tralista pero de una manera "más ominosa todavía 
que la de las Bases Orgánicas" Ob. cit., pp. 114 y-
11 S. 

(92).- "En cumplimiento del Decreto se creó una Junta Su-
perior de Gobierno, compuesta por treinta y cinco -
personas, que en ejercicio de sus funciones nombró
a tres representantes para ejercer el Poder Ejecuti 
voy a dos $Uplentes, y, eligió a doscientos quince 
individuos que junto con los primeros integraron la 
As~rnblea de Notables. Esta Asamblea acordó: '' 1. Que 
la nación adoptaba . la monarquía moderada, heredita
ria, con un prtncipe católico. 2. Que el soberano -
tornaría el titulo de Emperador de México. 3; Que la 
corona imperial se ofrecería al príncipe Fernando -
Maxirniliano, Archiduque de Austria, para si y sus -
descendientes. 4. Que en el caso de que por circuns ·• 
tancias imposibles de preveer no llegase a tomar po ; 
sesión del trono, la nación mexicana se remitiría a 
la benevolancia del emperador de los franceses para 
que le indicase otro príncipe católico." ·(Historia
General de México, V. 3, México, el Colegio de Méxi 
co, 1977, p. 135.) En cumplimiento de este Acuerdo; 
una Comisión de la Asamblea, se trasladó a Europa -
para presentáreselo al Archiduque Fernando'Maximi~
liano de Habsburgo quien al aceptarlo se convirtió
en Emperador. Mas tarde, la misma Asamblea acordó -

<!{!le el Poder Ejecutivo se denominaría la Regencia. A 
consecuencia del avance de las tropas invasoras Be-
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Establecido e l imperio, no fue sino hasta el 10 de -

abril de 1,865, cuando se expidió el Estatuto Provisional- · 

del Imperio Mexicano reflejo del proyecto de constitución

que desde Miramar habían elaborado el archiduque Maximil~a 

no de Habsburgo y los emigrados mexicanos. (93) El Estatu

to careció de vigencia práctica y de validez jurídica; no-

instituía propiamente un régimen constitucional, sino un -

sistema de trabajo para un gobierno en el que la soberanía 

se depositaba íntegramente en el Emperador; el Estatuto se 

expidió cuando el imperio empezaba a declinar. Su apari-~

ción coincidió con el fin de la Guerra de Secesión, lo que 

permitió a los Estados Unidos presíonar a Napoleón III pa

ra el retiro de sus tropas. Enemistado con el clero y el -

partido conservador, repudiado por los liberales,-cada vez 

más distanciado del ejercito expedicionario, terminaba so-

lo y combatido el príncipe que se había sentido llamado a-

conciliar las voluntades de todos. Fue entonces cuando se-

entregó el partidG conservador para sucumbir los dos en -

Q'uerétaro·. Füsi1ado Maximílíano en el Cerro de las Campa-

nito Juárez fue obligado a replegarse hacia el Nor
te de la República y en consecuencia la Regencia au 
mentó su dominio a mayor número de Estados. Maximi~ 
liana fue proclamado emperador de México, el 10 de
abril de 1864 en el castillo de Miramar. Juárez con 
tinuó en la Presidencia de la República. La Regen-~ 
cia en ejercicio de sus facultades dictó el Decreto 
de 1° de febrero de 1864, firmado por Juan N. Almon
te y José Mariano Salas, que regulaba ~1 ejercicio
del notariado. En este destaca el empleo por prime
ra vez del término notario para referirse al escri
bano." Pérez Fernández del Castillo, Berna.rdo, "DE
RECHO NOTARIAL", Ob. cit., pp 25 

(93).- Véase texto completo del Estatuto Provisional del -
Imperio Mexicano de 10 de Abril de 1,865 en Tena Ra 
mírez, Felipe, Ob. cit., pp 670 a 680 inclusive. 
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nas, en el Estado de Querétaro, el 19 de junio de 1,867, se

consum6 la derrota imperial y triunf6 la República, cuando -

el Presidente Benito Juárez hizo su entrada a la ciudad de -

M~xico el 15 de julio de 1,867. (94) 

Atentas las premisas establecidas, durante la existen-

cia del r@gimen imperiales: claro que su legislaci6n tuvo que 

coexistir con la republicana, abarcando de acuerdo con la --

suerte de las armas, una mayor o menor extensi6n del territo 

rio nacional, ya sea la del uno o ya la de la otra. (95) 

A fin de dedicarnos más adelante sin interrupci6n a -

las disposiciones relativas a la materia que nos ocupa dicta 

das a partir de la vigencia del sistema federal hasta el mo-

mento ·actual, haremos enseguida referencia a la legislaci6n-

imperial. 

Por decreto de 21 de diciembre de 1 ,865, Maximiliano 

de Habsburgo dict6 la Ley Orgánica del Notariado y del Ofi--

cio de Escribano,cuyo mérito principal consiste en ser el -

primer Ordenamiento que en forma sistemática regula al nota

. ri'a'do· con· exc1üsiv~idad. (96) Comienza esta Ley en su artícu-

(94).- Tena Ramírez, Felipe, Ob. cit., pp 668 a 670 inclusi
ve; Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, "APUNTES
PARA LA HISTORIA DEL NOTARIADO EN MEXICO'.'; Ob... cit. ,'
pp so. . 

(95).~ Vázquez Arriola, Nicolás, Ob. cit., pp 115. 

• 

(96).- Esta Ley consta de 146 artículos, dividida en catorce 
capítulos que se refieren en el orden correspondiente 
a: Definici6n del Escribano y Cualidades para el ejer 
ciclo de esta profesi6n. Estudios de los Notarios Es
cribanos Públicos. De las Academias. De los exámenes~ 
De las notarías. Del número de Notarios Escribanos Pú 
blicos, y de su adscripci6n. De las sustituciones y ~ 
remplazos de los que tienen Notaría. De la situaci6n
de las Notarias Públicas y orden de los Archivos. Di~ 
posiciones generales para los instrumentos públicos.
De los No~arios Escribanos Públicos, actuarios de los 
Juzgados. Del Colegio de Notarios Escribanos Públicos. 
De los sellos. De las prerrogativas de los Notarios -
Escribanos Públicos. Disposiciones generales. 
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lo 1o. por definir al Notario como: "El Notario Es : ribano -

Público es un funcionario revestido por el Soberano con la -

F~ Pública, para redactar y autorizar con su firma las escri 

turas de las últimas voluntades, actos y contratos que se ce 

lebran entre partes, así como los autos y demás diligencias-

de . los procedimientos judiciales" ; en su artículo 2o. dispo-

ne -que corresponde al Emperador la facultad de otorgar el -

nombramiento, que era vitalicio de conformidad con el articu 

lo tercero, disposici6n ésta que además establecía las cau--

sas y el procedimiento para su revocaci6n y en su artículo -

4o. la posibilidad de separaci6n temporal o permanente; es -

interesante señalar que a su ~ez el art ículo 3o. prohibe co

mo lo hace la legislación actual, que el Notario pueda dese~ 

pefiar simultáneamente otro cargo o empleo y que claramente -

separa los oficios de notario público y de escribano al esta 

blecer que no podrán reunirse ambas en una misma person~; -

ast mismo es importante advertir que el artículo So. amplía

el contenido del artículo 3o. prohibiendo que puedan consti-

tutrse en fiadores de contratos en que hayan intervenido·~ ni 

ejercer actividades que rebajen el prestigio que debe gozar

el oficio de notario; en su artículo 6o. se precisan los re

quisitos pat~ ~e~ notario (97); es conveniente subrayar que-

(97).- "Para ser notario era necesario tener ciertos requisi 
tos: Ser mexicano por nacimiento; profesar la reli--~ 
gión católica, apost61ica romana; haber cumplido veiª 
ticinco años; tener buena moralidad, ~ educaci6n y cos
tumbres, circunspecci6n y pericia para la profesi6n;
no haber sido condenado por delito o cuasi delito; es 
tar matriculado como pasante en el Colegio de Nota--~ 
ríos-Escribanos-Públicos; haber sido examinado y apro 
hado: en la capital por el Colegio de Notarios y por~ 
el Tribunal Superior en los Departamentos por el Tri~ 
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podian ser notarios-escribanos-púb licos, tanto quienes tuvi~ 

ren título profesional de abogado, como quienes carecieren -

de él, pero la circunstancia de ser abogado no excluia la --

obligaci6n de tener conocimiento de las materias notariales, 

asi como de presentar los exámenes que pedía la Ley. 

El Coleg i o de Notarios -Escribanos-Públicos tenía el de 

ber de impartir un curso de academias te6rico-prácticas que

durarian doce meses consecutivos y los estudios propios de -

la profesi6n de notario s6lo se podían cursar en el despacho 

de algún Notario-Escribano-Púb lico del Imperio y estos estu

dios y práctica de la profesi6n debían hacerse simultáneamen 

te durante cuatro años, que comprendía un curso de doce me--

ses de Academias (artículos 7o ., 8o., 9o., 10, 11, 15, 17,-

25 y 146); es significativo denot ar como concede la ley que-

comentamos importancia a la prueba de la conducta y condi---

ci6n moral del notario, al exig ir que in~ervengan siete tes-

tigos, el Rector del Colegio de Notarios y que la informa~--

ci6n sea revisa~a por el Tribunal Superior, con la audiencia 

del Ministerio Público (articul o 11); el artículo 35 ñefine-

a las Notarías Públicas como ''los despachos donde ejercen -

sus funciones los ·Funcionarios de la Fe Pública, recibidos -

bunal Superior y por l a J un ta de Gobierno (en la cap! 
tal de cada Departament o había Juntas de Gobierno in
tegradas: por tres Notarios- Escribanos-Públicos elegi
dos por el Presidente del Tribunal Superior, Art. ---
122); estar adscrito a l Tribunal Superior, del lugar
de la residencia del Notario-Escribabo-Público; haber 
depositado dentro de l as ve inticuatro horas siguien-
tes de recibir el título, un ejemplar de su firma y -
otro de sus sellos en el Min isterio de Justicia, en -
el Tribunal Superior de su Departamento, en la Prefe~ 
tura política y en el Ayuntamiento del lugar de su -
adscripci6n (Art. 6°) ." Pérez Fernández del Castillo, 
Bernardo, "DERECHO NOTARIAL", Oh. cit., pp 28. 
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e incorporados al Colegio" y e l ar tículo 36 estatuía que las 

notarías pertenec í an al imper i o, por l o que desaparecieron -

los oficios públicos vendibles y renunc iab les, cuyos propie-

tarios tenían derecho a indeminización; por último es perti-

nente considerar que la ley de que se habla contiene dispos! 

ciones relativas a vecindad , días ob ligat orios de despacho,

horario, archivo de la Notaría , f or mal idades que debían lle-

nar todos los instrumentos públicos y normas de naturaleza -

adjetiva, o sea las relativas a la r egulac ión formal del pro 

tocolo (sistema abierto), autorización del instrumento, índi 

ce, copia. (98) 

Habiendo tomado en considerac ión la actividad legisla

tiva del segundo imperio, justo es hacer r eferencia a algu--

nas disposiciones dictadas por el rég i men de la República an 

tes de· s~ triunfo ~ restablecimiento. (99) 

(98).- Vázquez Arriola, Nicolás, Ob. ci t~, pp 116 y 117; Pé
rez Fernández del Castillo, Bernardo. "APUNTES PARA -
LA HISTORIA DEL NOTARIADO EN MEX ICO" , Oh. cit., pp 51 
y 52; Pérez Fernández del Cast illo , Bernardo, "DERE--

(99) • -
CHO NOTA&IAL Oh. cit., pp 28 a 34 inclusive. 
"La aplicación de las Leyes de Reforma, creó la nece
sidad del establecimiento de No tarias, especializadas 
en el otorgamiento de las escri turas del ramo de Ha-
cienda, y así, aunque con el carácter de vendible y -
renunciable, se autoriza al escribano don Agustín Pé
rez de Lara, el 23 de enero de 18 56, por parte del -
Presidente de la República, para establecer en esta -
Capital con calidad de vendible y renunciable y suje
ta a las leyes vigentes, un ofic io público de Hacien
da, en el que se protocolizarán todos los autos e ins 
trumentos del ramo, y los que se ot orguen por el Su-~ 
premo Gobierno, o sus agentes, en f axor de la Hacien
da Pública, pudiendo además rad icars e en dicho oficio, 
asunto del fuero común . .. " El 6 de f ebrero siguiente, 
el propio Presidente, ·"concede permiso a,l escribano -
don José Maria Natera, para que pueda abrir despacho
público en esta Capital . En cas o de f allecimiento del 
agraciado, pasará el ar chivo que se f ormare en dicho-
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Al consolidarse definitivamente el r~gimen federal del 

país, despues de la caída del Segundo Imperio, cada Entidad

Fed·er·at"iva- 'in"ici6 la formación de leyes dictadas dentro de .. 

despacho, al oficio público de Hacienda que se esta-
blece por decreto de 2 3 de en~ro próximo pasado, •• '' .. 
En 26 de abril siguiente, el propio . Pre~~dente, conc~ 
de permiso semejante para abrir des.pacho público en .. 
la Capital, en la inteligencia de que al fallecl.mien~ 
to del agraciado su arc~ivo pasará, al oficio públ~co 
de hipotecas ... " Más amplia es la auto;rizac;ión que en 
S de julio del propio año, se concede por decreto del 
Presidente Comonfort, que es como sigue: ''Art. 1.- Se 
autoriza a los escribanos actuarios de los juzgados -
de letras, del ramo criminal , ~ra que puedan abrir .. 
despacho público en que ejerzan su profesión. 2.- En
caso de fallecirtt:1. ento de los r•;:;::.~aciados o de que por"' 
algún otro motiv-o tengan que cesar en las funciones -
de actuarios de dichos juzgados, los despachos que se 
establecen por él presente decreto, quedarán a cargo
de los que los sustituyan en aquellos destinos, 3,- -
Si alguno de los actuales, escribanos actuarios de .... 
los referidos juzgados, tuviese abierto despacho por
autorización anterior y cesare luego en las funciones 
de actuario, continuará con su despacho en los térmi
nos en que le haya sido concedida la autorización, -
quedando el que lo sustituya con el despacho . anexo al 
juzgado, el que se sujetará en todo a lo dispuesto en 
el articulo anterior''. Casi no encontramos disposiclo 
nes mencionables-. dentro del perjodo que nos ocupa, ya 
que es lógico suponer que el Gobi.erno tenia más gra-
ves problemas que requerían su . acción inmediata. Así
vemos como las de S y 20 de septiembre, y 7 de novi~m 

_bre de 1856, de 22 de agosto y 15 de septiembré, de~ 
1857, carecen de inter~s general pues , se relacionan
muy especialmente con autorizaciones para abrir ofi-- 
cios pfiblicos, y normativas de las escrituras de adj~ 
dlcacidn de fincas, de corporaciones civiles y ecle-
siásticas. Semejantes disposiciones y el mismo objeti 
vo, volvemos a . encontrarlos en 9 de enero, 12 de ju-~ 
nio y 19 de septiembre de 1861. Sin embargo, el 29 de 
abril, del año últimamente citado, o sea el de 61, se 
dicta .una medida de verdadera importancia, ya que ti~ 
ne por objeto la extinción de los oficios vendibles -
y renunciables, y el establecimiento de una oficina .. 
central de Archivo de Notarias, con lo cual, se da un 
paso de singular importancia en l,a organ~zac~ón del -
Notariado, aún cuando en re~lidad, no fue sino hasta~ 
mucho más tarde, cuando se puso defin~tivo t6rmino al 
sistema de oficios vendibles y renunc~ables,n 'Yázquez 
Arriola, Nicolás, Ob. cit., pp 117 y 118. 
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su competencia. en la que quedó incluida la legislación ci--

vil y por ende la notarial, por que si bien contiene un buen 

número de disposiciones de carácter administrativo, en un --

amplio campo se considera comprendida dentro del derecho ci-

vil y en todo caso, en ambos aspectos, no es materia reserva 

da a la federación. (100) Sin embargo, para el año 1,867 po-

cos Estados habían organizado sus propios notariados, confor 

mándese con seguir cumpliendo las disp~siciones castellanas

en tanto que no se opusieron a la constitución del estado y-

aún a los caprichos del gobernante del mismo. (101) El pri--

mer intento de organización local por entidad, es la Ley Or

gánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal dictada

el 29 de noviembre de 1,867 por el entonces Presidente de la 

República Benito Juárez. (102) 

Las características sobresalientes de este Ordenamien-

to son a nuestro juicio las siguientes: divide a los escriba 

nos en notarios y actuarios (~rtículo 1); delimita adecuada-

(100).

(101).

(102).-: 

Vázquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, Oh. 
cit., pp 162 y 163. 
Vázquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, Oh. 
cit., pp 152. 
Esta Ley consta de 64 artículos, dividida en ocho tí 
tulos que se refieren en el orden correspondiente a: 
Título Primero. De los notarios y actuarios. artícu
los 1 al 4 inclusive; Título Segundo. Atribuciones -
de los notarios y actuarios. artículos 5 al 6 inclu
sive; Título Tercero. Requisitos que deben tener los 
actuarios y los notarios. artículos 7 al 12 inclusi
ve; Título Cuarto. Deberes y prohibiciones de los no 
tarios y actuarios. artículos 13 al 25 inclusive; TI 
tulo Quinto. Protocolo. artículos Zo al 40 inclusi-
ve; Título Sexto. Instrumentos públicos. artículos -
41 al 52 inclusive; Título Séptimo. Notarías y escri 
banías públicas. artículos 53 al 59; Tftulo Octavo.
Prevenciones generales. artículos 60 al 64 inclusive. 
Véase Texto completo de la Ley en "EL NOVISIMO ESCRI 
BANO INSTRUIDO", Ob. cit., pp 45 a 56 inclusive. 
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mente la actividad de los notarios en cuanto a q· e han de ac 

tuar en SU$ propios protocolos (artículos 2 y S) y la de los 

actuarios, que específica y concretamente deben realizar una 
/ 

función de orden y jurisdiccional (artículos 3 y 6); determi 

na que son incompatibles en su ejercicio la profesión de no-

tario y la de actuario, no pudiendo en consecuencia ejercer

se simultáneamente por una misma persona (artículo 4); la ac 

tuación del notario se limita a reducir á instrumento públi

co los actos, los contratos y las últimas voluntades en los

casos que las leyes lo prevengan ó lo permitan (artículos 2-

y S); los requisitos para obtener el título de escribano son: 

haber hecho los cursos que exija la ley de instrucción públi 

ca, o ser abogado; ser mexicano por nacimiento, y estar en ~ 

el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano; haber cum

plido la edad de veinticinco años; no tener impedimento físi 

co habitual; no haber sido condenado á pena corporal; tener

buenas costumbres; y haber observado constantemente una con~ 

ducta que inspire al público toda la confianza que la nación . 
deposita en esta clase de funcionarios (artículo 7).La Ley

que comentamos constituye el inicio del acceso a los aboga-

dos al campo de la escribanía. La Ley de Instrucción Pública 

vigente en esa época preveía dentro· de la Escuela de Leyes -

del Distrito Federal la carrera de escribano con un curso de 

bachillerato, llamado entonces preparatoria que tenía una du 

ración de dos años, más otros dos de estudios profesionales, 

en los que se impartían cátedras elementales de derecho ci-- ·. 

vil, mercantil, procesal y notarial. Es pertinente indicar -

que la época produjo escribanos-notarios de muy alto valer -
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entre los que sólo tenían el título de escribanos, pero la· 

mayor cultura jurídica de los escribanos-abogados hizo que -

éstos fueran aumentando en número dentro de la actividad. --

Además de los requisitos antes señalados el aspirante a una-

escr ~ banía pasaba un primer exámen ante la Corporación de E~ 

cribanos, que duraba dos horas; ap robado en este primer exá-

men, presentaba un segundo ante el Tribunal Supreior de Jus-

ticia, con duración de una hora. Los a~robados recibían del

Tribunal la correspondiente certificación. Con ella ocurrían 

por su título al Supremo Gobierno para que les expidiera el

fíat, previo el pago de ciento cincuenta pesos (artículos 8, 

9, 10, 11 y 12); no había limitación de número y su jurisdi~ 

ción era toda la entidad; es interesante advertir que la Ley 

que comentamos en su artículo 13 establece para .los notarios 

y actuarios el ministerio profesional obligatorio al dispo--

ner que están obligados á ejercer sus funciones, siempre que 

se les solicite para ello, á no ser que tengan causa legal -

para rehusarlo Y. que .con base en el principio de imparciali

dad que demanda la naturaleza de la función, en su ~r~ículo-

14 preceptúa q.ue "no podrán autorizar ningún acto, instrumen 

toó diligencia que contenga cosa alguna á su favo~el de su 

mujer ó pariente en línea recta en cualquier grado, ni en la 

colateral hasta el ' cuarto civil inclusive. El instrumento, -

acto ó diligencia que en contravención de este artículo auto .. 
rizaren será nulo, y al infractor se aplicará una multa de -

cien a quinientos pesos."; el protocolo se formaba por acum~ 

lación de pliegos en papel sellado (articules 26 y 27); de~-

bía contener los datos de apertura y se cerraba al fin de j~ 
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nio y diciembre de cada año, con verificación de los documen 

tos otorgados (artículo 28); los protocolos se encuadernaban 

cada seis meses (artículo 36); se llevaba un registro de in~ 

trumentos por órden cronológico (artículo 37); se establecía 

que "por ningun motivo podrán sacarse de las notarías los --

protocolos concluidos ni los corrientes, sino por los nota--

rios, y solamente a fin de re coger las firmas de personas im 

pedidas de pasar a la notaría ... "; la suplencia por faltas-

temporales se realizaba, mediante la designación del suplido, 

por otro notario en ejercicio, que entraba en funciones sin-

más que un simple aviso que previamente se daba al Tribunal

Superior (artículo 34); los notarios actuaban asistidos de-

dos testigos sin tacha que supiesen escribir, varones, mayo-

res de dieciocho años y vecinos de la población en la que se 

otorgaba el acto (artículo 41); como se desprende del artícu 

lo 42, los requisitos del instrumento público eran los trad! 

cionales (103) y en cuanto a actas solo se aludía a . las de -

(103).- "42. Todo instrumento público deberá tener los requi 
sitos siguientes: 1° Se expresará en él, el lugar, ~ 
día, mes y año del otorgamiento, y los nombres y ape 
llidos, profesión y domicilio de los contrayentes y
de los testigos. 2° Dárán los notarios fé del conoci 
miento de las partes y de su capacidad leg.al, ó se~ 
asegurarán de estas circunstancias por medio de dos
testigos que ellos conozcan, distintos de ·los instru 
mentales, haciéndolo constar así. Si no se encontra~ 
ren testigos de conocimiento que tengan los requisi
tos legales, no otorgará el notario el instrumento,
sino en caso muy grave y urgente, expresando la ra-
zón de la gravedad y urgencia; y si se le han presen 
tado documentos que acrediten que el otorgante es la 
misma persona que él dice, lo asentará también. En -
ese caso valdrá el instrumento y tendra fuerza si ~
después se pudiere comprobar la Ldentidad de la per
sona, y no de otra suerte. 3° Firmarán los interesa
dos, los testigos instrumentales y los del conoci--
miento, y el notario después de haber les leído la e~ 
critura. En el caso de que no sepan escribir ó no -
puedan firmar los interesados, lo dirán al fin del -
documento, con expresión del motivo. 4° Constará que 
se explicó á los otorgantes que lo ignoren, el valor 
y fuerza de las cláusulas del instrumento, principal 
mente en cuanto á las leyes y privilegios que renun
ciaren." "EL NOVISIMO ESCRIBANO INSTRUI DO" Oh. cit., 
pp 52. 
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protesto (artícul o 51); se suprime el signo para los nota---

rios, quienes usarían en su lugar sellos uniformes de tinta, 

que tendrían en el centro estas pa labras: República Mexicana, 

y en la circunferencia el nombre y apellido del notario (ar

tÍC11l o 21); continuaron como vAlidos los oficios públicos --

vendibles y renunciables reglamentados por la Ley de 19 de -

diciembre de 1,846 (veinse artículos 53 al 56 inclusive); --

los notarios tenían la ob ligación de : 'fijar en el interior -

de sus notarías, en lugar conveniente para que se pudiere --

leer, una copia del arancel en lo relativo i sus derechos" -

(artículo 59); a las personas notoriamente pobres o declara

das tales, no se les permi tía cobrar derechos de ningún gé--

nero (artículo 24); las notarías debían estar abiertas "sie-

te horas cada día no feriado", sin perjuicio de la obliga~~-

sión de los notarios, de despachar en casos urgentes como --

los testamentos, a cualquiera hora del.día o de la noche (ar 

tículo 61); los notarios debían tener sus despachos fuera de 

sus casas, en pna paraje céntrico, entretanto no se les seña 

lara local a propósito en el Palacio de Justicia (artículo -

62); los archivos eran particulares de cada notaría o escri-

banía (artículo 63); el ejercicio de la función de la escri-

banía (notarios y actuarios) era personalísima e indelegable 

(artículo 20) y tenían el deber de guardar secreto profesio-

nal (articulo 19); el buen ejercicio de la función y la co--
~ 

rrecta organización de la notaría actuante, se vigilaban me-

diante visitas de inspección que se le hicieren por la auto

ridad competente, ó por ~1 presidente de la corporación, que 

se realizaban i presencia del .mismo notario (artículo 32). -
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Bautista Pondé, Eduardo, en su portentosa olra "ORIGEN 

E HISTORIA DEL NOTARIADO", al referi rse a la legislación no-

tarial de nuestro país afirma : "En América y en 1,867, el no 

tariado mejicano dio un impulso a lo ordenativo posterior 

que v ndría fijando el camino seguro de lo jurídico notarial 

próspero disciplinando el conoc imi ento mediante el estudio.-

El número de no t arios que podían ejercer resultaba de la pr~ 

porciona~idad por habitantes. ' ' (104) 

(104).- 'rLa tendencia de que el Estado debe reivindicar los
oficios públicos, se confirma posteriormente en el -
decreto de S de dici emb re de 1867, que establece: -
"salvo los oficios públicos a que dicho decreto se -
refiere, todo s los demás oficios vendibles y renun-
ciables, quedarán cerrados y sus archivos pasarán al 
Ayuntamiento". El 31 de marzo de 1869, se reformó la 
Ley de Instrucción Pública para el Distrito Federal, 
suprimiéndose de los estudios que se requerían para
obtener el título de Notario o escribano, el fran~-
cés, el latín y la paleografía; dejándose subsisten
te la profesión de Notario; habiéndose publicado el-
9 de noviembre siguiente, el Reglamento de la Ley Or 
gánica de Instrucción Pública en el Distrito Fede--~ 
ral,. determinándose en él los estudios preparatorios 
de diversas Escuelas, y entre ellas la de Jurispru-
dencia. El 15 de mayo de 1869, por decreto presiden
cial, se procedió a una completa reforma a la ley de 
2 de disiembre de 1867, Orgánica de la Instrucción
Pública en el Distrito Federal, estableciéndose en -
el artículo 23 de la misma que "Para obtener el títu 
lo de Notario o Escribano , se necesita haber sido -~ 
examinado y aprobado en la misma forma antes explica· 
da, (es decir conforme a esta Ley y reglamentos que~ 
se expidieren), en los siguientes ramos: español, -
aritmética , el ementos de álgebra, geografía, ideolo
gía, gramática general, lógica y moral, principios -
de derecho constitucional y administrativo, procedi
mientos civiles y criminales, obligaciones y contra
tos, testamedtos y toda clase de instrumentos públi
cos, haber practicado en el oficio de un Notario y -
en juzgados civiles y criminales.'~ ~ázquez Arriola,
Nicolás, Ob. cit., pp 119 y 120: 
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En 12 de Octubre de 1,870, José Raz y Guzmán, rector y 

Manuel Raz y Guzmán, secretario expidieron el Reglamento del 

Colegio Nacional de Escribanos, que fué aprobado por el Pre

sidente de la República en vista del informe de la sección -

la. del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública rendido 

el 9 de noviembre del mismo año y devuelto al Rector del ci-

tado Colegio para que lo mandase imprimir con algunas adicio 

nes para su puntual observancia y cumplimiento el 14 de no--

viembre siguiente. 

El Reglamento de referenc ia modif icó el nombre del ---

Real Colegio de Escribanos que como ya dejamos asentado fue

fundado en la Ciudad de Méxi co en 1,792, y sustituyó los Es

tatutos que desde entonces regía al Colegio. 

En la época en que se expidió el Reglamento de que se-

habla regía la Ley de 1,867 promulgada por Benito Juárez, de 

lo que se desprende que éste se referí~ o comprendía a los -

notarios y a los actuarios. 

De conformidad con el Artículo 1o. del Reglamento que

se comenta, el Colegio se integraba por los escribanos matr~ 

culados; para ejercer la profesión de escribano en el Distri 

to Federal, la matriculac i ón era obligatoria y voluntaria p~ 

ra los escrib anos f oráneos. (105) 

(105).- Los ob jetivos del Colegio abarcaban tres aspectos: -
1.- La instrucción de los aspirantes a la profesión
de escribanos (artículo 6o . ) , par~ lo cual se esta-
blecer ían academias teórico-prácticas a las cuales -
deberían concurrir los pasantes de la profesión, for 
mándose por separado un reglamento que prescribiría~ 
el órden que debería observars e en dichas academias; 
2.- "el socorro inmediato á los escribanos que hubie 
ren cumplido con l as obligaciones del presente regla 
mento y que por enfermedad, ú otro motivo ó .causa - 7 
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Por la importancia que tiene en la vida civil de Méxi-

co como nación independiente, estimamos de fundamental inte-

rés observar que el primer esfuerzo serio de codificación ci 

vil fue el realizado por el Presidente Juárez, al encomendar 

al doctor don Justo Sierra la e l aboración de un proyecto que 

completo, fue remitido al Ministerio de Justicia en 18 de di 

ciembre de 1,859. (106) 

La obra fue revisada por una Comisión que comenzó a 

funcionar en 1,861 (107); esta Comisión no logró dar cima a

sus labores y sólo se publicaron los dos primeros libros del 

Código. Pronto se constituyó una segunda Comisión formada -

por los licenciados don Mariano Yañez, don José María Lafra-

gua, don Isidro A. Montiel y Duarte y don Rafael Dondé, la -

que tuvo como Secretario a don Joaquín Eguía Lis, la cual el 

15 de enero de 1,870 envió las primicias de su trabajo al 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y concluyó sus

labores en 28 de mayo del mismo año, promulgándose nuestro -

primer Código éivil en 8 de diciembre siguiente, que tuvo vi 

digna que les imposibilite trabajar se hallaren nece
citados", (artículo So.); 3.- La instrucción y mayo-
res conocimientos de los escribanos matriculados, pa
ra cuyo efecto debía destinarse una cantidad para la
formación de la biblioteca (artículo 10). El texto-
completo del Reglamento consúltese en "EL NOVISIMO E§_ 
CRIBANO INSTRUIDO", Ob. cit., pp 58 a 72 inclusive. 

(106)~- Macedo, Pablo, "EL CODIGO CIVIL DE 1870 SU IMPORTAN-
CIA EN EL DERECHO MEXICANO", Editorial Porrúa, S. A., 
México, 1971, pp 15. 

(107).- Esta Comisión quedó integrada por los licenciados don 
Jesús Terán, don José María Lacunza, don Pedro Escud~ 
ro y Echánove, don Fernando Ramírez y don Luis Mén--
dez. Macedo, Pablo, Ob. cit., pp 16 
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gencia desde el 1o. de mayo de 1,871 como Código Civil del Dis 

trito Federal y Territorio de Baja California. (108) 

El Código de 1,870 es en realidad, el primer monumento 

legislado con que contó México en materia civil (109), siendo

el mo delo en que se fundieron los Códigos Civiles de los Esta-

dos, ya que con ligeras variantes fue voluntariamente por ellos 

adoptado, de tal manera que representaba, prácticamente, la co-

dificación civil de la República. ( 11 O) 

Como ya lo dejamos asentado vigente en toda su plenitud -

el sistema republicano federal establecido por la Constitución

de 1, 857, al restablecimiento de la República, los Estados tu-.-

vieron que proceder a la inmediata reorganización jurídica de -

sus respectivas entidades, surgiendo en consecuencia, parale~-

las, dentro del nuevo sistema, dos corrientes legislativas: la-

del Distrito Federal y Territorios y la de los Estados, dando -

ello origen a una fecunda actividad que viene a cristalizar en

nuestra actual organización del Notariado Nacional. (111) 

(108).-

(109).
(110).-

(111).-

Las fuentes del Código Civil de 1,870 fueron desde lue
.go directamente el Proyecto Sierra y éste tomó por ba-
se principios del Derecho Romano, la antigua legisla--
ción española, el Código de Cerdeña llamado Albertino,
los de Austria, Holanda y Portugal, el Proyecto de 
1,851 de don Florencia García Goyena y como fondo rec-
tor de todos estos monumentos el Código Napoleón. Mace
do, Pablo, Ob. cit., pp 17, 18 y 19. 
Macedo, Pablo, Ob. cit., pp 64. 
Macedo, Pablo, "Evolución del Derecho civil", México, -
1942, pp 12 y 13. 
Vázquez Arriola, Nicolás, Ob. cit., pp 117; en el campo 
notarial, los Estados Soberanos de la República al regu 
larlo no imitaron necesariamente el ~odelo del Disttit~ 
Federal y Territorios, lo que se explica porque como su 
organización requiere todo un conjunto de reglas que de 
finen la función, organización, el ingreso, las licen~~ 
cias y las cesaciones, los sistemas de actuación y la -
verificación administrativa por el poder público del ~
cumplimiento de la Ley, se fueron diversificando en fu~ 
ción de lo que cada Gobierno Local consideró más adecua 
do a sus necesidades regionales. Vázquez Pérez, Francis 
coy Monroy Estrada, Mario, Ob. cit., pp 163. 
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Una vez que nos hemos referido a la Ley de 1,867, conside-

ramos pertinente hacer alusión concomitantemente con la del Dis-

trito Federal y Territorios, a la legislación que se produjo en

lo futuro en el Estado de Nuevo León, no haciéndolo en lo que -

respe c t a a los demás Estados por no ser el objetivo de nuestro -

trabajo y estimar que la realización de esta tarea, por su natu

raleza, más bien podría llevarse a cabo por cada uno de los gre-

mios notariales de provincia, sirviéndo~e para ello desde luego-

de los antecedentes legislativos regionales. 

El 14 de noviembre de 1,894 Bernardo Reyes promulgó la 
~ 

"Ley Orgánica de Notarios en el Estado de Nuevo León (112) y la-

Ley de Aranceles (113) que en su Capítulo IV se ocupa de los 

honorarios de los Notarios y en sus artículos 1o. y 2o. textual

(112).- Esta Ley consta de 73 artículos, dividida en ocho capí-
tulos que se refieren en el orden correspondiente a: CA
PITULO I.- De los Notarios. artículos 1o. al 4o.~ CAPITU 
LO II.- Requisitos para ser Notario. artículos So. al -~ 
8o.; CAPITULO III.- De las formalidades para el nombra-
miento de Notarios. artículos 9o. al 14; CAPITULO IV.- ~ 
Deberes y prohibiciones de los Notarios. artículos 15 al 

. 30; CAPITULO V.- De los Protocolos. artículos 31 al 42;
CAPITULO.VI.- Del libro Minutario. artículos 43 al 45; -
CAPITULO VII.- De la forma de los instrumentos públicos. 
Sección I. artículos 46 al 54~ Sección II. articules 55-
al 65; CAPITULO VIII.- Disposiciones penales. artículos-
66 al 73. Véase texto completo de la Ley en "COLECCION -
DE LEYES, DECRETOS Y CIRCULARES EXPEDIDOS POR EL GOBIER
NO DEL ESTADO EN EL AÑO DE 1894". Edición Oficial, Monte 
rrey, Tipogr afía del Gobierno, en Palacio, a cargo de -~ 
José Sáenz , 1895, pp 227 a 248. 

(113).- La Ley de Aranceles de 1,894 consta de 145 artículos, di 
vidida en catorce capítulos que :se refieren en el· orden
correspondiente a: CAPITULO l. Disposiciones generales.
artículos 1o. al 8o.; CAPITULO II. Honorarios de los Abo 
gados. artículos 9o. al 28; CAPITULO'III. De los honora~ 
rios de los Apoderados ó Procuradores. artículos 29 al -
35; CAPITULO IV. De los honorarios de los Notarios. artí 
culos 36 al 38; CAPITULO V. De los honoiarios de los Mé
dicos. artículos 39 al 52; CAPITULO VI. De los honora--
rios de los Cirujanos. artículos 53 al 60; CAPITULO VII. 
Honorarios de los Parteros. artículos 61 al 65. CAPITULO 
VIII. Honorarios de los Dentistas. artículos del 66 al -
79; CAPITULO IX. Honorarios de los Farmacéuticos, Quími-



--70--

mente prescribía "Ar t. lo. Los honorarios de los pr ~. fesionistas-

pueden arreglarse de común acuerdo entre el que presta y recibe

los servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2338 del Código Civil."; "Art. Zo. Los honorarios mencionados 

se regularán conforme á las disposiciones de este arancel: I.- -

Cuando no haya el arreglo á que se r efiere el artículo anterior. 

II.- Cuando los servicios se hayan de pagar conforme á la Leyó

por disposición judicial por un tercero que no ha consentido en

el arreglo." La Ley Orgánica de Notarios (artículo 73) y la Ley

de Aranceles (artículo 145) iniciaron su vigencia el lo. de ene-

ro de 1,895. 

Encontramos en el cuerpo normat ivo que comentamos gran ca-

lidad en su estructura y sistematización, claridad conceptual y-

basamiento en los principios básicos del derecho notarial de --

tipo latino . 

Debe señalarse que la mayoría de los comentarios vertidos

en relación a la Ley de 1,867 del Distrito Federal son aplica--

bles a la Ley de Nuevo León de 1,894, con las siguientes princi-

pales variantes: reglamenta de manera exclusiva la org~nización, 

funcionamiento, actividad, responsabilidad y vigilancia del not! 

cos y Ensayadores. artículos 80 al 93; CAPITULO X. De -
los honorarios para Ingenieros Civiles, Agrónomos y Ar-
quitectos , artículos 94 al 118; CAPITULO XI. De los hono 
rarios de los Ingenieros de Minas y beneficiadores. arti 
culos del 119 al 128; CAPITULO XII.- Sección l. De los -
Peritos Valuadores. artículos 129 al 133; Sección 11.- -
De los honorarios de los Contadores. artículos 134 al --
136; Sección III.- De los honorarios,de los Intérpretes. 
artículos 137 y 138; CAPITULO XIII. De los honorarios de 
los Depositarios. artículos 139 al 143; CAPITULO XIV.- -
artículos 144 y 145 que son transitorios. Véase texto 
completo de la Ley en "COLECCION DE ~EYES, DECRETOS Y 
CIRCULARES EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL -
ARO 189.4", Ob. cit., pp 255 a 286. 
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riado; el oficio e s vitalicio y no se podrá destit ·1ír a los nom-

brados, si no en los casos y con las formalidades que · determinan 

las leyes (artículo 2o.); en cuanto a las atribuciones de los No 

tarios, se amplía su actividad (artículo 3o.) (114); no ·. se =;exige 

exámen dentro de los requisitos para obtener el fiat ó autoriza

ción para se r Notario , es sufic ient e entre otros poseer el títu-

lo de escribano, con arreglo á la Ley de Instrucción Pública y -

obtener la autorización del H. Congreso del Estado para ejercer

el Notariado (artículos So. a 8o. inclusive); en c·ada Municipa~, 

lidad habrá el número de Notarios que fije el Ejecutivo, en aten 

ción a las necesidades de la localidad y los Escribanos que no -

tengan Notaría a su cargo podrán actuar como adscritos á las que 

(114).- "Art. 3o. Son atribuciones de los Notarios: I.- Autori--
zar en sus protocolos, con total arreglo á las leyes vi
gentes, toda clase de instrumentos públicos. II.- Certi
ficar, fuera del protocolo, todo aquello para que fueren 
solicitados, produciendo en este caso su testimonio el -
valor probatorio que las leyes atribuyen á un testigo de 
calidad. III.- Intervenir en los juicios arbitrales, en
los de sucesión que no tengan carácter contencioso, y en 
los negocios de jurisdicción 'voluntar1a; quedándoles pro 
hibido absolutamente, bajo pena de pérdida de oficio, -
actuar en asyntos contenciosos y en los concursos. !V.-
Autorizar los testamentos cerrados. V.- Hacer sustitucio 
nes de poderes que se asentarán al calce ó en fojas que~ 
se agregue á los mismos. VI. Autorizar giros; aceptacio
nes y endosos. En los casos de que habla esta fracción y 
las dos anteriores, se pondrá en el protocolo, bajo el -
número que corresponda, certificación de haber autoriza
do el acto, con expresión de su naturaleza y de las per
sonas que hubieren intervenido en él. VII.- Expedir co-
pia de los documentos que se les presenten y testimonio
de los que autoricen. VIII.- Poner notas al calce ó al -
margen de otros instrumentos públicos, en los casos de -
venta, adjudicación y otros en que sea necesario. IX.- -
Autorizar los contratos originales que les presenten las 
partes, ya escritos, lo cual harán siempre que dichos -
contratos no se opongan á las leyes ó á las buenas cos~
tumbres. Hecha la autorización, se asentará en el proto
colo certificación igual á la de que se habla en la cláu 
sula VI. X. Legalizar firmas. "COLECCION DE LEYES, DECRE_ 
TOS Y CIRCULARES EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, -
EN EL ANO DE 1894", Ob. cit., pp 228 y 229. 
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hubiere establecidas (artículo 9o.); el Artículo 10 otorgaba-

corno plazo un mes contado a partir de la fecha de ' niciación -

de la vigencia de la ley a los Escribanos residentes en el Es

tado para acompañar sus títulos y manifestar su voluntad de -

seguir O no ejerciendo y el artículo 12 disponÍa que el no CU!!! 

plirniento de lo establecido en el artículo 10 anularía de ple-

no derecho los actos autorizados por tales Escribanos, deterrni 

nándose en el artículo 13 la confirmación de que Notarías y No 

tarios deberían estar autorizadas; el artículo 11 imponía la -

obligación a la Sección de Gobernación de la Secretaría de Go

bierno de llevar un libro llamado "Registro de Notarios" en el 

que debía tornarse razón de todos los nombramientos que se efe~ 

tuasen conforrne .a la ley y de los demás datos a los que el pr~ 

pio precepto se refiere; el Artículo 4o. estatuía que "en los

lugares donde no ·hubiese Notarios, los Jueces Letrados, en las 

cabeceras de cada fracción judicial, pueden ejercer las funcio 

nes notariales, sujetándose en todo caso ~ las disposiciones -

de esta ley y actuando en la forma en que lo hagan para lo ju-

dicial."; en cuanto a la jurisdicción o demarcaci6n territo---. 
rial el artículo 14 preceptuaba que ''Los Notarios solo .pueden

ejercer sus funciones dentro del Municipio en que estén radica 

dos ó en los de la misma fracción judicial en que no los hubie 

re. Los Jueces de Letras en el caso del artículo 4o. ejercerán 

en toda su jurisdicción y los Alcaldes únicamente en el Munici 

pío a que pertenece."; el articulo 15 también consagra el pri~ 
' 

cipio de la rogatio o ministerio profesional obligatorio y el-

16. dete~mina las ~ausas legítimas de excusa (115); el artículo 
(115).- "Art. 16. Son causas legítimas de excusa~ l. Estar OC!! 

pados en otro acto notarial. II. Que se trate de pers~ 
nas cuyos actos ellos no deben autorizar, 6 de actos -
contra . la ley ó las buenas costumbres. III. Enfermedad 
que impida trabajar. IV. Que peligren en el acto que -
se trata de ~utorizar, su vida, su salud ó sus intere
ses." "COLECCION DE LEYES, DECRETOS Y CIRCULARES EXPE
DIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL ANO 1894". Ob.
ci t. . PP 2 32. 
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17 contiene una mo dalidad interesante al disponer: "Son días-

obligatorios de despacho todos excepto los domingos y días de 

fiesta nacional; y horas obligatorias de 8 á 12 A.M. y de 3 á 

6 P.M. sin perjuicio de que se pueda autorizar un acto en 

cualqui er día y hora. En tratándos e del testamento de una per · 

sona enfe r ma de gravedad, son obligatorios todos los días y -

horas del día ó de la noche."; el artículo 18 preveía que 

"Fuera del caso previsto en el artículo. anterior, es volunta-

rio trabajar en días feriados ó de descanso y e~ horas extra
~ 

ordinarias, y si lo hacen a sol i citud de parte, tendrán dere-

cho a la retribución que fije el arancel ó convengan con las-

partes."; el artículo 20 consignaba que los Notarios no po- -

dían suspender el ejercicio de sus funciones por más de diez-

días sin licencia del Gobernador o por enfermedad notoria y -

justificada, bajo la pena de cincuenta á doscientos pesos de

multa y en el supuesto de que la suspensi6n arbitaria pasare-

de un mes, se tendría por renunciada la Notaría, aplicándose-

en dicho caso el.procedimiento precisado en el artículo 12; -

el deber de secreto profesional se imponía a los Notarios y 

se hacía extensivo a sus dependientes (artículo 23); el ejer

cicio de la función era personalísima e indelegable (116); --

en su actuac i ón los Notarios debían cerciorarse de la volun--

tad de las partes, indagar su capacidad y comprobar la líci--

tüd del negocio, nega·ndo su intervención en ,caso contrario 

(116).- "Art . 24. En los actos que autoricen los Notarios, in 
tervendrán éstos personalmente, y si los ecomendaren
á otra persona, serán castigados con mu1ta de diez á
cien pesos, suspensión y aun destitución del oficio,
segfin las· circunstancias y consecuencias del acto, d~ 
hiendo pagar en todo caso los daños y perjuicios ori
ginados." '1COLECCION DE LEYES, DECRETOS Y CIRCULARES
EXPEDXDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL A~O 1894", 
Ob. cit., pp 234. 
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(artículos 25, 26 y 27) (117); tenían obligación de dar aviso 

a la Recaudación de Rentas del lugar de ubicación de los bie-

nes especificándolos sin expresar valores y haciendo constar-

el nombre de los otorgantes al autorizar un contrato de socie 

dad ó de traslación de bienes ra í ces (artículo 28); quedó 

abolido el uso de signos por los Notarios, sirviéndose en lo-

sucesivo para autorizar sus actos de su firma y de un sello -

de tinta (artículo 30); se adoptó el sistema de protocolo--

, abierto y se abolieron los apéndices que fueron substituidos

por expedientes (artículo 31); los protocolos se empastaban -· 

al fin de cada año ó de cada semestre á elección del Notario; 

(artículo 32); el protocolo debía abrirse por el Notario el-

día primero de cada año y asentar una diligencia en los térmi 

nos que fijaba la propia Ley (artículo 34) y al concluir cada 

año harían la anotación de cierre con los datos prescritos en 

el artículo 35; todos los instrumentos y demás constancias - - .· ! 

que se asentasen en los protocolos, se enumerarían con númera 

ción corrida para todos los del año y al fin del libro se for 

(117).- "Art. 25. Los Notarios .estan obligados á indagar, has
ta donde les sea posible, la capacidad de las personas 
que ante ellos comparecen y á instruirlas del alcance
y consecuencias del acto que van á autorizar, ceréio-
rándose de la voluntad de aquellas para hacerlo." -
"Art. 26. Bajo ningún concepto los Notarios autoriza-
rán contratos 6 actos contrarios á la ley 6 á las bue
nas costumbres, bajo la pena de suspensión ó destitu-
ción del oficio, según el caso." "Art. 27. Cuando los
interesados en un negocio pretendieren que un Notario
autorice un contrato, que, sin estar comprendido en la. 
prohibición del artículo anterior, sea oscuro ó ambí-
guo, el Notario les advertirá esta circunstancia, y si 
insistieren, autorizará el acto, haciendo constar en -

·el instrumento las advertencias que hubiere hecho á -
los interesados." "COLECCION DE LEYES, DECRETOS Y CIR
CULARES EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL ANO 
1894", Oh. cit., pp 234. 
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maría un índi ce, por orden de materias (artículo ·6); cada 

instrumento debería llevar su anotaci6n marginal (artículo 

37); los protocolos y minutarios pertenecían al Estado siendo 

el Notario custodio de los mismos (artículo 39); los protoco

los y demás libros de los Notarios fallecidos o de los que ~ . ~ 

hubiesen cesado en sus funciones, se depositarían en el Archi 

vo del Municipio de su jurisdicci6n (artículo 41); además de

sus Protocolos e índices, los Notarios utilizaban otro libro-

llamado "Minutario" en el cual asentaban las minutas de todos 

los instrumentos que ante ellos se otorgaban (artículo 43); -

las minutas debían firmarse por las partes (artículo 44) y -

producían efectos legales por solo seis meses quedando nulo -

el contrato si no se formalizaba en el Protocolo dentro del -

citado plazo (artículo 45); los testigos instrumentales de- -

bían ser varones mayores de veintiún años (artículo 46); las-

formalidades y exigencias de redacci6n, .sistema para corregir 

o complementar, inserci6n de un documento en idioma extranje-

ro, formalidadef que debían cumplirse si el otorgante fuese -

ciego, o sordo pero que sepa escribir, obligaci6n de.dar lec

tura al instrumento, antes de firmarse y los requisitos que -

debía reunir todo instrumento pfiblico se encontraban regulaw

dos (artículos 47 al 54 inclusive); las actas de protocoliza

ci6n, los poderes generales judiciales, exigencias que debían 

cumplimentarse en las escrituras cuyo objetivo consistía en -

bienes raíces o derechos reales, expedici6n de testimonio pa- ·-

ra cada contratante y de otros por acuerdo de los contrayen-

tes o del contratante obligado o por orden judicial, requisi

tos que debía llenarse para cancelar una escritura de que se-
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hubiese dado testimonio, expedición de copias s ~ ~les y ~ert! 

ficadas de los actos autorizados, su eficacia jurídica y noti 

ficación de una escritura, su ordenación era prevista en los-

artículos del 56 al 64 inclusive; la responsabilidad en que -

podía incurrir el Notario en el ejercicio de su función (ci--

vil , pena l , administrativa o di sc iplinaria), manera de exigir 

la y el supuesto de revocación del fiat o autorización por -

falta de confianza pública, se preveía entre otros en los ar

tículos del 65 al 71 inclusive; en cuanto a la vigilancia del 

buen ejercicio de la función se realizaba mediante visitas --

practicadas por orden del Ejecutivo o del Tribunal (artículos 

67 y 68); por último debemos sefialar que no advertimos en la

Ley vestigio ~lguno de organización gremial. 

En 19 de diciembre de 1,901, el Presidente de la Repú--

blica Porfirio Díaz dictó una nueva Ley del Notariado, cuya -

vigencia se inició el lo. de enero de 1,902 (artículo primero 

transitorio) y cuyo ámbito espacial abarcaba el Distrito y -~ 

Territorios Federales. Por mandato constitucional, en la 

época a la que nos referimos, los territorios federales esta-

ban regidos por las leyes del Distrito Federal, lo que hace -

que está Ley de 1,901 sea la primera que comprenda al Distri

to Federal y a los Territorios, que en la época mancionada -

eran solamente dos: el de Baja California que comprendía toda 

la península de este nombre y el de Tepic. (118) 
' 

Esta Ley contiene una exposición de motivos, comprendi

da en la comunicación de envío del Ministerio de Justicia al-

(118).- Vázquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, Ob. 
cit., pp 153 y 154. 
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Congreso de la Un ión; define al Notario como "el funcionario -

que tiene fe pública para hacer constar, conforme a las leyes, 

los actos que según éstas deben ser autorizados por él; que -

deposita escritos y firmadas en el protocolo las actas notaria 

les de dichos actos, juntamente con los docum~ntos que para su 

guarda o depósito presenten los i nteresados, y expide de aqué

llas y éstas las copias que legalmente puedan darse." (artí--

culo 12); establecía que el ejercicio .de la función notarial

era de orden público y únicamente podía conferirla el Ejecuti

vo de la Unión (artículo 1); los jueces de primera instancia

podían desempeñar las funciones de notarios po.r receptoría, -

cuando faltare notarib en los lugares donde sólo hubiere una -

notaría (articulo S) y el Ejecutivo podía autorizar a los jue

ces menores de los lugares donde no hubiere notaría para que -

ejercieran las funciones de notario (articulo 6); los notarios 

no percibían remuneración del erario sino que recibían por la-

prestación del servicio honorarios que pagaban los interesados 

conforme a un qrancel (artículo 8) ·que se incluye en el título 

cuarto de este Ordenamiento; el cargo de notario era· incompati 

ble con otros cargos, empleos o comisiones públicas, excepto -

el de enseñanza; con empleos o comisiones particulares bajo la 

dependencia de una persona privada; con el desempeño del mand~ 

to y el ejercicio de la profesión de abogado, comerciante, co-

rredor, o agente de cambio, y con el minis~erio de cualquier -

culto. El notario designado para un caTgo de elección popular

debía separarse del ejercicio de su profesión 'mientras durara

tal desempeño (articulo 2); reglamenta dos figuras: el notario 

titular y el notario adscripto, que suplía al notario titular-

. BmLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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cuando estuviese ausente (artículo 26), y lo asistía como tes

tigo instrumental al momento de actuar (artículo 49); se creo

un cuerpo de aspirantes al notariado, que podían trabajar con

los notarios titulares, en calidad de adjuntos (artículo 3) y

que l a Ley tambíen llamaba adscriptos (artículo 24); para te-

ner la patente de aspirante al ej ercicio del notariado, se re

quería haber practicado durante seis meses por lo menos en una 

notaría de la Ciudad de México y ser aprobado en un exámen 

práctico (artículos18, fracciones III y IV, 22 y 23); para ser 

aspirante se necesitaba ser abogado recibido en escuela ofi--

cial, ser mexicano por nacimiento, en el ejercicio de los de-

rechos de ciudadano y perteneciente al estado seglar (artículo 

18, Fracciones I y II); Los aspirantes si no ejercían como --

adscriptos podían hacerlo como abogados y desempeñar los em- -

pleos judiciales para los cuales se requerían la calidad de 

abogado, notario o escribano público (artículo 24); una vez 

cumplidos los requisitos de ley, el Ejecutivo .otorgaba al soli 

citante la pat~nte de aspirante al ejercicio del notariado que 

conserva el carácter vitalicio (artículo 20); para obtener la

patente de notario era necesario: haber cumplido veinticinco -

años de edad, no tener enfermedad habitual que impidiera el 

ejercicio de sus facultades, acreditar tener y haber tenido 

buena conducta, estar inscrito como aspirante al ejercicio del 

notariado y estar vacante alguna de las notarías creadas por -

la ley (artículo 13 fracciones I, II, III, IV y V); una vez -

dado el nombramiento, para que el notario pudiese actuar era-

menester: otorgar fianza por valor de cinco mil pesos, si el -

cargo debía desempeñarse en la Ciudad de México, o dos mil, si 
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debía ejercerse fuera de la Ciudad; proveerse a su costa del -

sello y de los libros del protocolo en el Archivo General de -

Notarías que por primera vez se crea en el Distrito Federal; -

registrar su firma y sello; otorgar la protesta legal ante la-

Sec r etaría de Justicia, en la forma que lo hacían los funciona 

rios pfiblicos y protestar que establecería su domicilio y resi ! • 

dencia en el lugar donde desempeñaría su cargo (artículo 14 -

Fracciones I a la IV inclusive); una vez cumplidos los anteri~ 

requisitos, se procedía al Registro y publicación del nombra-

miento (articulo 17); los instrumentos debían constar en forma 

original en el protocolo, el cual estaba formado por uno o va

rios libros, sin pasar de cinco (articulo 36); suprime el sis

tema de acumulación o de protocolo abierto y resucita el sist~ 

ma del protocolo cerrado o en libros, encuadernados, empasta..i.

dos sólidamente, foliados y con certificaciones al principio -
. 

y al fin (artículo 38) y en relación con los propios libros de 

protocolo se llevaba una carpeta llamada "apéndice" donde dep~ 

sitaba los doc~mentos relacionados con las actas notariales; -

el notario debía llevar un libro especial denominado· de "Pode-

res", donde asentaba los contratos de mandato (artículo 36) y

un libro de extractos para asentar un resúmen del acta nota--".

rial con su respectivo número (artículo 37) y tenia la obliga

ción de formar un índice general de todos los instrumentos au

torizados (artículo 47); se dieron reglas ~!aras para extender 

escrituras, testimonios y sus anotaciones (artículos 58 y 60)-

así como para los protestos, interpelaciones, ~otificaciones,-

protocolización del documento (artículo 55 y 58); no era obli

ga torio llevar "minutarios" o "borradores'' de las escrituras -

(artículo 59); todos los instrumentos públicos expedidos por-
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el notario con suj eción a la ley, tenían valor probatorio ple

no en juicio y fuera de él (artículo 66); el notario no podía-

expedir certificaciones de actos y hechos que no constasen en-

su protocolo (artículo 67); el número de notarías se redujo a

SO e~ la Ciudad de México, con una más en Tlalpan; para el te

rritorio de Baja California se crearon dos en la Paz, una en -

Mulejé, y dos en Ensenada; para el territorio de Tepic, dos en 

Tepic y una en Santiago Ixcuintla (119J; la dirección del Nota 

riado estaba a cargo del Ejecutivo de la Unión a través de la-

Secretaría de Justicia, pero la Hacienda podía practicar visi-

tasa las notarías (artículo 10). (120); se estableció un Con-

sejo de Notarios que sería electo por los notarios en ejerci--

cio, residentes en la Ciudad y de entre ellos mismos el día --

1o. de enero de cada año. Estaba facultado para proponer ofi--

cialmente, por conducto de la Secretaría de Justicia, "todas -

las medidas que conduzcan al adelantamiento de la institución". 

El cargo de miembro del Consejo de Notarios era concejil (arti 

culo So.); la lpy se refería a la responsabilidad en quepo---

dían incurrir los notarios en el ejercicio de sus funciones -

(artículos 85 a 89). Consecuencia de la reivindicación que la-

Ley hizo de la función al Estado, hubo de prever que si entre-

los notarios hubiera todavia algunos propietarios de oficios -

vendidos por el Gobierno, éste concediera la indemnización co-

rrespondiente. Por tanto quedaron definiti~amente reincorpora

das al Estado las notarías que con cualquier nombre o título -

(119).- Vázquez Pére~Francisco y Monroy Estrada, Mario, Ob. -
cit., pp 155. 

(120).- Más tarde por Ley de 13 de abril de 1,917, los asuntos 
del notariado fueron por primera vez del gobierno del
Distrito Federal. Pérez Fernández del Castillo, Bernar 
do, Ob. cit., pp 43. 
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existieren en el Distrito y Territorios Federales y se confir

m6 a todos los notarios aptos que estuviesen en funciones; se-

reconoci6 como notarios a los escribanos que se encontraban --

actuando, aunque no fuesen abogados, ya que se encontraban al-

amparo de una ley anterior. 

Como es de advertirse, la Ley de 1,901 constituye un pa-

so definitivo hacia la actual org~nizaci6n notarial del Distri 

to Federal y en ciertos aspectos, a la que rige a los Estados

de la Uni6n, particularmente al requerirles que sean ·abogados, 

con abandono al sistema de adiestramiento en gremio o con una-

instrucci6n reducida; las demás bases las leyes posteriores 

las perfeccionaron a medida que las necesidades y evoluci6n 

del país lo fueron requiriendo. (121) 

~n Nuevo León, el 18 de diciembre de 1,906, Bernardo Re

yes promulg6 una nueva Ley del Notariado que incluye arancel -

y cuya vigencia se inició el lo. de m~yo de 1,907. (122) 

(121).- Vazquez Pérez, Francisco y Monroy Estrada, Mario, Ob.-
c i t. , pp 1 S 6. 

(122).- Esta Ley consta de 124 artículos, dividida en once ca
pítulos y un último apartado de i.disposiciones comple-
mentarías que se refieren en el orden correspondiente
a: CAPITULO I. Disposiciones preliminares. artículos -
lo. al 7o.; CAPITULO II. De los requisitos para ser No 
tario. artículos 8o. al 12; CAPITULO III. De las fun-
ciones de los Notarios y requisitos, para ejercerlas.
artículos 13 al 20; CAPITULO IV. Deberes y facultades
de los Notarios. artículos 21 al 35; CAPITULO V. Del -
Protocolo. artículos 36 al 56; CAPITULO VI. Del Apéndi 
ce. artículos 57 al 62; CAPITULO VII. De las Minutas.~ 
artículos 63 al 66; CAPITULO VIIT. De las actas nota~
riales ó escrituras matrices y d~ los testimonios. ar
tículos 67 al 88; CAPITULO rx. De la cesaci6n de los -
.Notarios. artículos 89 al 94; CAPITULO X. De la respon 
sabilidad de los Notarios. artículos.95 al 101; CAPITU 
LO XI. Arancel de los Notarios. artículos 102 al 1 · 20;~ 
Disposiciones complementarias. artículos 121 al 124. -
Véase texto completo de la Ley en "COLECCION DE LEYES, 
DECRETOS Y CIRCULARES EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO DEL ES 
TADO DESDE ENERO DE 1905 HASTA EL 31 . DE DICIEMBRE DE~ 
1906, Edición Oficial, Monterrey, Tipografía del Go- + ~ 
bierno en Palacio, 1907., pp 379 a 417. 
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Llama la atención que esta Ley en su articuJo lo. disponga 

que "El notariado es un cargo de la Administración Pública" "Su-

dirección queda encomendada al ·Ejecutivo y su ejercicio a funcio 

narios que se denominarán Notarios Públicos.''; el articulo 2o. -

preveía "Habrá Notarios propietarios y adscriptos. El Ejecutivo-

determinará el número de Notarios que debe haber en el Estado y-

la circunscripción de cada uno." ; el artículo 3o. enunciaba "La-

Oficina del Notario se denominará "Notaría Pública;" estará 
. 

abierta, por lo menos, desde las nueve hasta las doce de la maña 

na y desde las tres hasta las seis de la tarde, y en la puerta -

tendrá un rótulo, con el nombre, apellido y cargo del Notario."; 

el artículo 7o. expresaba "Los notarios no percibirán sueldo del 

Erario: sus servicios serán retribuidos, en cada caso, por los--

interesados, conforme al arancel que establece esta Ley; sin ---

que, ni aún con acuerdo de los mismos interesados, puedan aumen-

tar las cuotas que señala, salvo lo dispuesto en el artículo ---

26 ... " (123); el artículo 13 señalaba "Las funciones de los Nota 

rios son de orden público y consisten en autorizar los actos y -
« 

contratos en que las leyes exijan o permitan su intervención y -

en expedir certificaciones. Los adscriptos no podrán ejercer es 

tas funciones sino en el caso final del artículo 18."; el artí --

culo 14 al disponer "Los Notarios no podrán ser privados de sus 

funciones, ni suspendidos en el ejercicio de ellas, sino en los-

casos y con las formalidades que determinan las leyes" le dió --

' (123).- "Art. 26. Cuando los Notarios, á instancia de los intere 
sados, autoricen algún acto fuera de los días que indica 
el artículo 4°, ó en el caso de la fracción III del artí 
culo 24, tendrán derecho á una retribución extraordina-~ 
ria que acordarán con las partes." "COLECCION DE LEYES, 
DECRETOS Y CIRCULARES EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTA 
DO DESDE ENERO DE . 1905 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
1906", Oh. cit., pp 388. 
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implí.ci tamente al cargo el carácter de permanente, 'a que en el 

texto de la Ley no se señala que s ea vitalicio, como en la Ley

de 1,S94 en su artículo 2o. lo decía; en lo que concierae a los 

requisitos para ser notario la Ley que comentamos además de ser 

mexicano por nacimiento y no pertenecer al estado eclesiástico, 

haber cumpl i do veint icinco años, estar en ejercicio de los der~ 

chos de ciudadano , tener buenas costumbres y haber observado ~ -

constantemente una conducta que inspire y garantice al público

la confianza que en los Notarios deposita el Estado y no tener

impedimento físico para ejercer el Notariado, ni padecer enfe-r-

medad contagiosa, exigía "Ser abogado recibido en escuela ofi-

cial de la República", "Haber practicado el Notariado seis me-

ses, cuando menos, en una notaría de la Ciudad de Monterrey y -

tener aptitud suficiente para ejercerlo" y "Obtener.del Ejecuti 

vo el nombramiento de Notario." (artículo So.); el requisito de 

aptitud por disposición expresa del artículo So. in =fine se ~ ~-~ 

acreditaba por medio de exámen. (124); en cuanto a jurisdicción 

(124).- "Art. 9°. Se establece un Jurado de Calificación de as
pirantes ·al Notariado, que formarán como Presidente y -
Secretario, respectivamente, el Director y el Secreta-
rio de la Escuela de Jurisprudencia de esta Ciudad, y -
como Vocales, tres Abogados que nombrará el Ejecutivo;
debiendo figurar entre ellos uno, cuando menos, que . ~
ejerza el Notariado." "Art. 10. Los abogados que aspi-
ren al nombramiento de Notario, presentarán su solici-
tud, por escrito, al Ejecutivo, mencionando el lugar -
donde deseen establecerse y acompañando los comproban-
tes de los requisitos á que se refieren las fracciones
! á VI y parte primera de la VII del artículo S0

• Si el 
Ejecutivo encontrare procedente la solicitud, señalará
día y hora para un exámen que sustentará el aspirante y 
que consistirá en la redacción de un instrumento públi
co, cuyo tema designará la suerte entre diez propuestos 
de antemano por el Jurado. El instrumento será precedi
do de una exposición sobre la naturaleza y caracteres -
distintivos del acto ó contrato de que se trate y las -
formas intrínsecas que debe revestir, y se redactará en 
la Secretaría de Gobierno, bajo la inmediata vigilancia 
del Oficial Mayor, quien cuidará de que el aspirante no 
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Los notarios sólo podían ejercer sus funciones dentro del Muni-

cipio o fracción judicial que les hubiere designado el Ejecuti-

vo y cuando hubiere varios Notarios en un mismo lugar, ejerce--

rían indistintamente sus funciones dentro de la demarcación --

asignada a todos (artículo 16); el artículo 15 ordenaba "Por--

regla general, solo los Notarios pueden llevar protocolo, exce~ 

cionalmente, por falta de Notario, podrán llevarlo los Jueces -

Letrados y, en defecto de éstos, los Alcaldes Segundos Loca- --

les."; y el 17 añadía "En los casos excepcionales del artículo-

15, los Jueces Letrados ejercerán el Notariado en la cabecera -

de su respectiva fracción y los Alcaldes en los demás pueblos."; 

una vez otorgado el nombramiento el artículo 20 indicaba que --

otros requisitos debían observarse para iniciar sus funciones -

(125); el artículo 22 señalaba el plazo para comenzar a ejercer 

se comunique con otra persona, ni consulte libro ó for
mulario alguno. Concluido el instrumento se remitirá al 
Jurado bajo cubierta cerrada y por conducto distinto -
del interesado." "Art. 11. El Jurado, al hacer la cal i
ficación, tendrá en cuenta no sólo la parte jurídica, -
si no también la gramatical, muy particularmente en lo
que se refiere á la claridad y precisión del lenguaje,
y comunicará por escrito al interesado y al Ej~cutivo -
el resultado de ella." "Art. 12. Si el aspirante hubie
re sido aprobado cuando menos por mayoría de votos, se
expedirá el nombramiento, expresando si el nombrado ha
de tener Notaría propia y el lugar donde ha de estable
cerse ó la . Notaría á que ha de quedar adscripto. En ca
so de desaprobación, no podrá repetirse el exámen sino
cuando haya transcurrido un año." "COLECCION DE LEYES,
DECRETOS Y CIRCULARES EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO DEL ES
TADO DESDE ENERO DE 1905 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE --
1906", Ob. cit., pp 382, 383 y 384. 

(125).- "Art. 20. Para que los Notarios puedan ejercer sus fun
ciones, deberán: I. Otorgar la protesta legal ante la -
Secretaría de Gobierno en la forma que la otorgan todos 
los funcionarios públicos. II. Proveerse á su costa en
la Secretaría de Gobierno, del protocolo correspondien~ 
te. III. Registrar su sello oficial en la Secretaría de 
Gobierno, en la del Superior Tribunal de Justicia y en
la del Ayuntamiento del lugar donde han de ejercer sus
funciones. IV. R~gistrar su nombramiento como dispone ~ 
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l a función y la f or a de comuni carlo al público · autoridades -

que tenían i nge rencia o vinculac i ón con la actividad notarial;-

e l a r t ículo 21 imponía a los Notarios la obligación de residir-

en e l lugar en e l que ejercieran sus funciones, prohibiéndose--

les separarse de él por más de treinta días sin l icencia del -

Ejecutivo; si la separación fue ~ e por tiempo menor, darían avi-

so al Ej ecutivo y en ambos casos designaban al Notar i o adscrip

to para hacerse car go de la Not aría . Si no tuviesen adscripto -
. 

o no hiciesen la designación, quedaría el Archivo de la Notaría 

a dispos i c ión del Encargado del Registro de la Propiedad, para-

que expidiere los testimonios e hiciera las anotaciones proce--

dentes; e l artículo 3o. conminaba a la Secretaría General de G~ 

bierno llevar un libro titulado "Registro de Notarios", señalan. 

do los da tos que debía contener; e l artículo 23 cons agra los --

principios de rogación y de mini sterio profesional obligatorio, 

expresando en que casos debe negar su intervención y el artí---

culo 24 determinaba cuando podía excusarse de prestar sus ser--

vicios 

(126). -

(126 ) ; el artículo 25 cont iene una moda l idad peculiar -

el ar ículo 3°. De las disposiciones de este artículo -
sólo la de l a f racción II obliga á los Jueces Letrados
y Alcaldes en los casos en que ejerzan el Notariado, -
conforme a l artículo 15. A los Notarios adscriptos sólo 
l es obligan las disposiciones de las fraccio nes I, III
y IV. " "COLECCION DE LEYES, DECRETOS Y CIRCULARES EXPE
DIDOS POR EL GOBI ERNO DEL ESTADO DESDE ENERO DE 1905 -
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1906", Ob. cit., pp 385 y-
386. -
"Art. 23 . El Nota r io es t á obligado á ejercer sus funcio 
ne s cuando para ello fuere reque rido. Debe rehusarlas,~ 
bajo pena de nulidad y destitución.ó suspensión de ofi
cio: I . Si e l acto cuya autorización se le pide está -
prohibido por la ley; si es mani fiestamente contrario -
á las buenas costumb res, 6 si co r respopde exclusivamen
te su autorización á algún otro funcionario. II. Si --
como partes int ervinieren su esposa, parientes consan
guíneos ó a f ines en línea recta, sin limitación de gra
dos, ó en l a colateral, hasta el cuarto grado, los :con
sanguíneos , y hasta el segundo , los afines. III. Si el-
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al disponer "Son j ías obligatorios de despacho, todos los que,-

conforme a las leyes, lo son para las oficinas del Estado."; el 

deber de guardar secreto se imponía a los Notarios y sus depen

dientes (artículo 28); el ca~ácter personalísimo e indelegable

de 1 funci6n se destacaba en el artículo 29; en su actuaci6n -

los Notarios debían cerciorarse de la voluntad de las partes, -

indagar su capacidad, instruírlas del alcance y efectos legales 

del acto o cont r ato que formalizaban, dar y permitir su lectura 

al instrumento, de todo lo cual debían dar fé en el propio ins

trumento (artículo 31); los actos y contratos eran autorizados-

por los Notarios intervinientes con su firma y un sello de tin-

ta, cuyas características determinaba la ley (artículo 32); al-

autorizar un contrato de sociedad o de traslaci6n de dominio de 

bienes raíces, debían dar aviso de ello a la Tesorería General-

del Estado y a la Recaudaci6n de Rentas del lugar de ubicaci6n-

de los bienes (artículo 33); una disposici6n importante es el -

artículo 35 que además de los deberes que la propia Ley les im-

pone, preceptúa.que "los Notarios deberán cumplir en el exámen

de documentos , auto r ización de escrituras y expedición de testi 

acto cont i ene disposiciones ó estipulaciones que inte-
resen personalmente al Notario, á su esposa, 6 á sus -
parientes en los grados que expresa la fracci6n ante- -
rior, ó á personas de quienes alguno de los mencionados 
sea apoderado ó representante legal en el acto ó contra 
to de que se trate." "Art. 24. El Notario puede excusar 
se de prestar sus servicios: I. Cuando estuviere ocupa
do en otro acto notarial. 11. Por enfermedad que le im
pida trabajar. III. Porque peligre~ en el acto que se -
trate de autorizar, su vida, su salud ó sus intereses.
IV. Porque no se le aseguren los honorarios y gastos ~
del ins t r umento, menos cuando se trate de testamentos;
pero en este caso puede rehusar el testimonio mientras
no se le haga el pago." "COLECCION DE LEYES, DECRETOS Y 
CIRCULARES EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DESDE -
ENERO DE 1905 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1906", Ob. -
cit., pp 387 y 388. 
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monios ó copias, con las obligac iones que establecen las demás-

leyes."; se adoptó el sistema de protocolo cerrado (artículo 

36) . (127); ;podían llevarse a la vez dos tomos del protocolo, 

sin alterar la numeración de las actas notariales, de manera 

que e ~ acta que en un tomo se extendie ra llevaría el número si-

guiente en orden a la de la inmediata anterior en tiempo, ya 

sea que estuviese en el mismo tomo o en el otro, debiendo en 

este último caso expresarse "Viene del -tomo tantos"; se dieron-

reglas para la apertura y cierre de protocolos (artículos 38, -

39, 40 y 41); solamente el funcionario que tenía a su cargo un

protocolo podía autorizar en él (artículos 42, 43 y 44); al fin 

de cada libro de protocolo debía llevarse un índice cronologíco 

de actas o instrumentos (artículo 45); y en relación con los 

propios libros de protocolos se llevaba un "Apéndice" que se 

integraba con los documentos, planos, etcétera, correspondien--

tes a las actas notariales, debiendo empastarse al fin de cada

año, dedicándole la ley para su reglamentación un Apartado o e~ 

pítulo Especial·(artículos 57 al 62); Los protocolos y apéndi-

ces no podían sacarse de la Notaría sino por los Notarios que -

los tenían a su cargo, "únicamente para recoger firmas á los in 

teresados y nunca para llevarlos fuera de la población donde la 

Notaría esté radicada.~' (artículo 53); este Ordenamiento repro-

(127).- "Art. 36. Los Libros en blanco del protocolo le serán
entregados al Notario por la Secretaría de Gobierno y -
deberán ser de papel de lino, de buena calidad, empasta 
dos en piel y tendrán ciento cincuenta fojas cada uno,~ 
de treinta y cinco centímetros de largo, por veinticua
tro de ancho, en su parte utilizable . Cada plana tendrá 
cuarenta renglones; en sus dos lados tendrá un margen -
de uno y medio centímetros, y otro, además, á la iz- ~ ~ . 
quierda, de una tercera parte del espacio que queda · en
tre los dos primeros." "COLECC ION DE LEYES, DECRETOS Y
CIRCULARES EXPEDI DOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DESDE -
ENERO DE 1905 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1906", Ob. -
cit., pp 390. 



duce prácticament P- las disposiciones de la Ley de 1,894 relati 

vas a Las Minutas, con la variante de imponer a los Notarios -

la obligación de guardarlas en depósito, sin exigirles ·· llevar-

el libro llamado "Minutario" a que aludía la invocada Ley (ar-

tícu ~ os 63 al 66); las formalidades y exigencias de redacción, 

sistema para asentar las actas notariales o escrituras matri-- · 

ces, datos que debían contener las anotaciones marginales y --

los requisitos que debían reunir las actas notariales se pre-

veían en los artículos 67, 68, 69, 70 y 72; los actos o instru 

mentas para cuya protocolización se requería autorización ju-

dicial, l~s poderes judiciales generales, las sustituciones de 
1 

poderes, las exigencias que debían cumplimentarse en la canee-

lación de ,obligaciones o de gravámenes, en las diligencias de-

protestas, interpelaciones, notificaciones y requerimientos --

eran previstos en los artículos 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 82);-

una vez firmada una acta notarial no po~ía adicionarse, ni aún 

por vía de aclaración, ni revocarse, rescindirse o modificarse 

el contenido d~ ella, sino por otra nueva acta; y en ese caso, 

lo mismo que cuando se extendiera una acta relativa a otra an-

terior, debían hacerse las anotaciones correspondientes en la-

primitiva (artículo 81); los requisitos que debían observarse

para la expedición de la primera copia o testimonio y de segun 

dos o ulteriores testimonios, así como las causas de nulidad -

de las escrituras su ordenación era prevista en los artículos-
' 

del 83 al 87 inclusive; la responsabilidad en que podían incu-

rrir los Notarios en el ejercicio de sus funci~nes, manera de-

exigirla, sanciones aplicables se preveía entre otros en los-

artículos 95 al 101; la interdicción judicial, renuncia, desti 
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tución y demás supuestos de cesación de los Notarios entre - ~ 

otros se regulaba por los artículos 89 al 94 inclusive; en 

cuanto a la vigilancia del buen ejercicio de la función el 

Ejecutivo estaba facultado para nombrar visitadores de Nota--

rías cuando lo estimare conveniente y dictar todas las provi-

dencias de su resorte para que la Ley de la materia se cum--

pliese puntualmente (artículo So.); por último cabe advertir-

que no encontramos en la Ley que nos oeupa vestigio alguno de 

organización gremial. 

~ 
Ya vigente la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos expedida por el Constituyente de Querétaro con-

vocado por don Venustiano Carranza en S de Febrero de · 1,917,

en Nuevo León el 27 de noviembre de 1,919, siendo Gobernador-

don José E. Santos, se promulgaron las reformas a los artí---

culos 33 y 72 Fracción XI de la Ley Orgánica de Notarios de -

1,906 y publicadas en el Tomo LVI, nilmer'o 99, del Periódico -

Oficial del Estado de fecha 3 de Diciembre del mismo año, la

primera de ellas relativa al aviso que debían dar los nota- -

rios al autorizar un contrato de sociedad o de traslación de-

dominio de bienes raíces a la Tesorería General del Estado y

a la ~ecaudación de Rentas del mismo, en el lugar de ubica---

ción de los bienes y la segunda en relación con los requisi-

tos que debían observarse en las actas notariales entratándo-

se de actos o contratos sobre bienes inmuebles o derechos ---

reales. 

Por decreto número 32 ,que se publicó en dos partes, la-

primera (artículos 1o. al 43 incompleto) en el Tomo LVIII, -

número 7S de fecha 17 de Septiembre de 1,921 y la segunda (ar · 
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tículos parte falt~nte del 43 al 117 y dos transitorios) en el 

Tomo LVIII, número 76 de fecha 21 de Septiembre del mismo año, 

ambos del Periódico Oficial del Estado, el entonces Gobernadov 

Constitucional del Estado de Nuevo León don Juan M. Garcia ---

dictó una nueva Ley del Notariado . (128) 

La Ley de 17 y 21 de Sept iembre de 1921 por disposici6n-

expresa de su artículo 1o. transitorio inició su vigencia des-

de la fecha de su publicación. En su mayoría reproduce el tex

to de la Ley de 1,906 por lo que nos remitimos a los comenta--

rios que hicimos sobre este Ordenamiento, señalando en canse--

cuencia únicamente las siguientes variantes: el artículo 2o. -

enunciaba · "L,as funciones de Notarios son incompatibles con el-

ejercicio de la profesión de Abogado, exceptuando sólo aque---

llos negocios que sean personales del mismo Notario o de su --

esposa y ascendientes o descendientes en línea recta. También

lo son con todo empleo, cargo o comisión·que de cualquier modo 

somete al Notario a la dependencia de alguna persona o corpo-

ración ... "; el artículo 3o. prescribía "Es libre en el Estado-

(128).- Esta Ley consta de 117 artículos y un apartado de tran 
sitorios que comprende dos disposiciones más, dividida 
en once Capítulos y el Apartado citado, que se refie-
re en el orden correspondiente a: CAPITULO I. Disposi
ciones Preliminares. artículos 1o. al 9o.; CAPITULO-
II. De los requisitos para ser Notario. artículos 9o.
al 11; CAPITULO III. De las funciones de los Notarios
y requisitos para ejercerlas. artículos 12 al 19; CAPl 
TULO IV. Deberes y facultades de los Notarios. artícu
los 20 al 34; CAPITULO V. Del Protocolo. articulas 35-
al 53; CAPITULO VI. Del Apéndice. artículos 54 al 58;
CAPITULO VII. De las Minutas. artículos 59 al 62; CAPI 
TULO VIII. De las actas notariales y de los testimo--7 
nios. artículos 63 al 85; CAPITULO IX. De la cesasión
de los Notarios. artículos 86 al 91; CAPITULO X. De la 
responsabilidad de los Notarios. artículos 92 al 98; -
CAPITULO XI. Arancel de los Notarios. artículos 99 al-
117. TRANSITORIOS. artículos 1o. y 2o. 
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el ejercicio del Notariado.''; el articulo 9o. exi Je entre---

otros requi sitos para ser Notario ser ciudadano mexicano y --

haber cumpl ido treinta años; aclara que por impedimento fisi-

cose entiende "la falta absoluta del habla, de 1 la vista o -

parc : al del oido";en varios preceptos utiliza el término auto 

rización y no el de nombramiento , al referirse a la patente;-

no contempla la figura del Notario adscripto, ni exige como -

requisito para ser Notario la práctica.notarial previa, ni el 

exámen, ni prevee integralmente las suplencias para garanti-

zar la continuidad en la prestación del servicio notarial; el 

artículo 68 contenía el principio "Los Notarios solo protoco-

lizarán aquellos actos y contratos que conforme a la L~y de-

ban constar en escritura pública ... "; el artículo 77 ordenaba 

"Cualquiera reforma o ampliación que se haga en una acta nota 

rial una vez firmada , debe formalizarse con las . mismas solemni 

dades prescritas para su protocolizacióB o autorización."; --

por último esta Ley por primera vez en su artículo 83 establ~ 

ce "Siempre que. se otorgue un testamento público. sea abierto-

o cerrado , los Notar ios darán inmediato aviso al Registrador-

Público de la Propiedad del nombre del otorgante y de la fe--

cha de la autorización notarial, y si fuere cerrado, del lu--

gar o persona en cuyo poder se deposite. El Registrador lle--

vará un libro espec ialmente destinado a asentar las constan--

cias relativas con los datos que se mencionan; por riguroso -... 

orden alfabético de apellidos de los otorgantes." En verdad

es de lamentarse que teniendo como modelo la Ley de Don Por-

firio Díaz de 1,901 y la Ley de don Bernardo Reyes de 1,096,-

la Ley que comentamos muestra un retroceso en el avance a la-
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consolidaci6n de la organizaci6n del notariado en nuestro Esta 

do. 

En 9 de enero de 1,932 se promulg6 la Ley del Notariado

para el Distrito Federal y Territorios, la cual fué publicada

el 20 del mismo mes y año en el Diario Oficial de la Federa--

ci6n. Este Ordenamiento abrog6 el de 1,901 pero en cuanto a su 

estructura y sistematizaci6n conserva el espíritu y lineamien 

tos gene rales de la Ley anterior , que afina y moderniza (129), 

destacando en sus aspectos más importantes, las siguientes va-

riantes: Insiste en que la funci6n notarial es de orden públi

co que s6lo puede conferir el Ejecutivo de la Uni6n por medio

del Departamento del Distrito Federal y de los Gobiernos de --

los Territorios Federales; define al Notario como el funciona-

rio que tiene fe pública para hacer constar los actos y hechos 

a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad con 

forme a las leyes; conserva el sistema de notarios titulares -

y de notarios adscritos; li~ita la intervenci6n de los adscri

tos a uno solo; amplía el ejercicio profesional fuera de la 

actividad estrictamente notarial, al desempeño de cargo·s de 

consejero o comisario de sociedades, a la formulaci6n de con-

sultas jurídicas, a ser árbitro o secretario en juicio arbi--

tral y redactar contratos privados u otros, aunque hayan de -

autorizarse por distintos funcionarios; amplía el ámbito del -

notario adscrito dotándolo de la misma capaci~ad funcional ---

(129).- "El protocolo, el requisito para el otorgamiento de e~ 
crituras, la naturaleza jurídica del instrumento, los-. 
requisitos y los impedimentos para ser notario siguen
siendo los mismos" Pérez Fernández del Castillo, Ber-
nardo, "APUNTES PARA LA HISTORIA DEL NOTARIADO EN MEXI 
CO", Ob. cit., pp 71. 
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cuando lo autori za para actuar en los actos y contratos que -

pueden pasar indistintamente ante el notario de número y ante 

el adscrito; además, el adscrito suple necesariamente al nota 

rio de número en sus faltas temporales, cualesquiera que sea-

la caus a de ella s ; ~n el supuesto de cesación definitiva del

notario de núme ro , el adscrito lo sus tituye si ha ejercido --

como tal durante más de un año inmediato anterior a la cesa--

ción (en caso contrario, el nombramiento·recaía en el adscri-

to más antiguo); en la actuación del notario, ya sea de núme-

ro o adscrito, suprime los testigos, pero por disposición del 

Código Civil sólo subsistieron los testigos instrumentales -

en el testamento; fija el número de las notarías del Distrito 

Federal en 62; organiza la jurisdicción por distritos judi--

ciales, aun cuando faculta a los notarios para actuar en todo 

el territorio de la Entidad; contempla la actuación de jueces 

de primera instanc i a por receptoría en los lugares donde no -

haya notarios; suprime el libro de extractos e impone la obli 

gación de llevar un índice por duplicado; diferencia actos y-

hechos por autenticar, aunque no contiene reglas claras para

la escritura; reglamenta la responsabilidad notarial; reitera 

la organización del Archivo General de Notarías y del Consejo 

de Notarios, cuyo número de miembros reduce a nueve (130); re 

gula las visitas de inspecci6n a las notarías generales y par 

ticulares, a cargo del Gobierno del Distrito; y autoriza la -

(130).- un Presidente, un Secretario, un Tesorero y seis Voca 
les, electos entre todos lo s notarios. A·falta de--~ 
qu6rum en una asamblea de éstos, la designación la -
hace el Gobierno del Distrito. Vázquez Pérez, Franci~ 
co, y Monroy Estrada, Mario, Oh. cit., pp 157. 
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visita por par~ e de las autoridades fiscales en la ~sfera de -

su competencia. (131) 

El 31 de diciembre de 1,945 el Presidente General Manuel 

Avila Camacho promulgó la Ley del Notariado para el Distrito -

Federal y Territorios, la cual fue publicada en el Diario Ofi

cial de la Federación el 23 de feb re ro de 1,946, e inició su

vigencia por disposición expresa del artículo 1o. transitorio, 

treinta días despúes de su publicación. (132) 

De calidad fuera de lo común y en primer plano dentro de 

las más avanzadas de la organización notarial, calificó Bautis 

ta Pondé, Eduardo a la Ley de 1,945. (133) 

(131).- Vázquez Pérez, Francisco, y Monroy Estrada, Mario, Ob. 
cit., pp 156 y 157. 

(132).- Esta Ley consta de 194 artículos y catorce disposicio
nes transitorias, dividida en dos títulos y un aparta
do de transitorios, comprendiendo el título primero -
ocho capítulos y el título segundo diez capítulos, que 
se refieren en el orden correspondiente a: TITULO PRI
MERO. Del notario en ejercicio de sus funciones. CAPI
TULO PRIMERO. De las funciones del notario. artículos
lo. al 13; CAPITULO SEGUNDO. Del protocolo. artículos-
14 al 31; CAPITULO TERCERO. De las escrituras. artícu
los 32 al 57; CAPITULO CUARTO. De las actas. artículos 
58 al 68; CAPITULO QUINTO. De los testimonios. artícu
los 69 al 74; CAPITULO SEXTO. Del valor de las escritu 
ras, actas y testimonios. artículos 75 al 81; CAPITULO 
SEPTIMO. De las minutas. artículo 82; CAPITULO.OCTAVO. 
De la responsabilidad del notario. artículos 83 al 86; 
TITULO SEGUNDO. Organización del notariado. CAPITULO -
PRIMERO. Disposiciones preliminares. artículos 87 al -
89; CAPITULO SEGUNDO. De las notarías y demarcaciones
notariales. artículos 90 al 96; CAPITULO TERCERO. De -
los aspirantes al ejercicio del notariado. artículos -
97 al 115; CAPITULO CUARTO. De los notarios. artículos 
116 al 136; CAPITULO QUINTO. De la separación y susti
tución temporal de los notarios. artículos 137 al 147; 
CAPITULO SEXTO. De la cesación definitiva y nombramien 
to de los notarios. artículos 148 al '158; CAPITULO SEP 
TIMO. De la clausura de protocolos. artículos 159 al~ 
176; CAPITULO NOVENO. Del Archivo General de Notarías. 
artículos 177 al 182. CAPITULO DECIMO. De la inspec~~~ 
ción de las notaría'S. artículos 183 al 194; TRANSITO-
RIOS. artículos 1o. al 14. 

(133).- Bautista Pondé, Eduardo, Ob. cit., pp 425. 
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Esta Ley re Jtera que el ejercicio del notariado en el-

Distrito y Territorios Federales es una función de orden públi 

co, a cargo del Ejecutivo de la Unión, ejercida por conducto -

del Gobierno del Distrito o Territorio Federal correspondien-

te; l a ley define que la función, por delegación, se encomien

da a profesionales del derecho (artículo 1o.); considera al n~ 

tario como la persona (varón o mujer) investida de fe pública

para hacer constar l os actos y hechos iurídicos a los que los

interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las -

leyes, y autorizada para intervenir en la formación de tales -

actos o hechos jurídicos, revistiéndolos de solemnidad y forma 

legales (artículo Zo.); reconoce que el notario, a la vez que

funcionario público, es profesional del derecho que ilustra a- ·. 

las partes en materia jurídica y que tiene el deber de expli-

carles el valor y las consecuencias legales de los actos que -

otorgaren (artículo 11 ); reafirma que los notarios no serán -

remune rados por el erario, sino que tendrán derecho a cobrar -

a l os interesados en cada caso los honorarios que devenguen -

conforme al arancel (artículo 9o.); desaparecen las divisiones 

territoriales, los notarios ejercerían sus funciones dentro de 

la Entidad que les correspondía, aunque los actos que autoriza 

sen podían referirse a otro lugar (artículo So.); . aclara que

como reciben las confidencias de sus clientes, debían guardar

reserva de lo pasado ante ellos, siéndoles ~plicables las dis

posiciones del Código Penal sobre secreto profesional, salvo -

los informes que obligatoriamente establecieren las leyes res

pectivas y los actos que deben inscribirse en el Registro Pú-

blico , de los cuales podían enterar se las personas que hubie--
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sen intervenido en ellos, siemp r e que a juicio a l notario tu

vieren un interés legítimo en el asunto (artículo 12); la fun

ción es incompatible con todo empl eo, cargo o comisión públi-

cos; con los empleos o comisiones de particulares; con -el de-

se~peño del mandato judicial y con el ejercic io de la profe--

sión de abogado, en asuntos en que haya contienda; la función

es incompatible además con la de comerciante, agente de cambio 

o ministro de cualquier culto (artículo 6o.); los principios de 

rogación y de ministerio profesional obligatorio se contienen~ 

en el artículo 4o., aclarándose cuando debe rehusar su inter-

vención y en el artículo So. se expresa cuando podía excusarse 

de actuar; el reconocimiento de la capacidad notarial se ini

cia con la expedición del título de aspirante al notariado, 

para lo cual entre otros se requiere ser ciudadano mexicano 

por nacimiento, con veinticinco años cumplidos y no más de se

tenta; la ciudadania dá libre acceso a las mujeres al campo de 

la actividad notarial; era menester además ser abogado con tí

tulo expedido por institución reconocida legalmente por el Es

tado y debidamente registrado en la Dirección Genera~ de Profe 

siones; comprobar práctica notarial de ocho meses ininterrump~ 

dos; no tener enfermedad ni im~edimento físico y ser aprobado

en un exámen (artículo 97) que consist ía en el desarrollo de -

un tema práctico de redacción de un instrumento, circunscri--

biéndose el jurado en sus réplicas a solo el tema a que se re

fiere el instrumento o escritura (artículos 100, 101, 102 y--

103); el notariado se confería solo a los aspirantes, siempre

que hubiere vacante y triunfasen en el ~xamen de oposición (a! 

tículo 106); el examen de oposición al que debían concurrir el 
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Jefe del Depar t amento del Dist r i t o Federal o su de l egado, el -

Presidente de l Conse jo de Notarios, un Vocal del Consejo y dos 

Notarios más en ejercicio (artículo 120) se celebraba en condi 

ciones diferentes que el examen para aspirant~ (134); sin dw~ ~ 

(134).- "Art. 121. La oposición consistirá en dos ejercicios,-
uno pr áctico y otro teórico. Para el primero, el Conse 
jo de Notarios deberá tene r en sobres cerrados y nume~ 
rados, ve inte t emas para redacción de escrituras, ele
gidos de entre l os casos más complejos que los conseje 
ros hayan encontrado en su pr áctica. Para el ejercicio 
teór i co l os miembros del jurado replicarán a cada sus
tentante sobre puntos de derecho que entrañen alguna -
dificultad y sean de aplicación·por el notario en el -
ejerc i cio de sus funciones o de su profesión." "Art. -
122.- En e l día y hora señalados para el ejercicio ~-
práct i co, se reunirán todos los candidatos en el salón 
de sesiones del Consejo de Notarios y en presencia de
ellos y en l a de un vocal delegado del Consejo, el se
cretar io del mismo extraerá de un ánfora una ficha y -
abrirá el sobre que contenga el tema marcado con el nú 
mero de la ficha. Los candidatos se enterarán del tema 
y procederán desde luego a la redacción de la escritu
ra correspondiente, cada uno por su parte y sin auxi-
lio de ninguna persona, bajo la vigilancia del vocal -
dele gado del Consejo. Para el efecto dispondrán de cin 
co horas corridas concluídas las cuales, el vocal del~ 
Consejo recogerá los trabajos hechos, guardándolos en
sobre que serán firmados por él y. por el interesado."
"Art. 123. El ejercicio teórico tendrá lugar en el sa
lón de sesiones del Consejo de Notarios y será públi-
co. Se procede r á al examen de los candidatos por el -
orden de presentación de sus instancias. El que por -
cualquier motivo no acudiese perderá su turno y será -
el úl timo. Si tampoco se presentare, se entenderá que
ha desistido; pero si justificare debidamente hallarse 
enfermo u otro motivo estimable, podrá concedérsele un 
breve plazo con la calidad de improrrogable." "Art. --
124. Una vez concluído el examen teórico, el secreta-
rio del jurado dará lectura al trabajo práctico del -
sustentante. En seguida el jurado, a puerta cerrada, -
procederá por mayoría de votos a decidir la aprobación 
o reprobación del sustentante y en el primer caso, a -
calificarlo en vista del resultado de ambos ejerci~ +rl 
cios, con la nota de Perfectamente Bien, Muy Bien o -
Bien, lo cual dará a conocer desde ruego al interesa-
do." "Art. 125. El jurado resolverá quién de entre los 
sus t entantes que hubiere obtenido la mayor califica--
ción es el que merece el triunfo en la oposición e in
formará al Consejo de Notarios sobre el resultado de -
la oposic ión y éste transmitirá el informe al Gobierno 
del Distrito." "Art. 126. En los Territorios Federales 
las oposiciones se llevarán a cabo de acuerdo con los
reglamentos que dicte el Ejecutivo." 
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da, de todas l as i novaciones i ncorporadas a este cuerpo norma ~ 

tivo, la de más tras cendencia es el de examen de oposición, -

pues consideramos que es el sistema o procedimiento selectivo

más justo y democrático que permite el acceso al notariado a -

las pe ·sanas que por vocación y capacidad se hacen merecedoras 

de alcanza r t an respe t able i nvestidura, desterrando de esta -

manera con l a prov i s ión de notarios que llegaban a hacerlo no-

a t endiento a los factores anotados sino.en virtud de su rela--

ción de influenc i a con el Ejecutivo; cumplidos los requisitos-

el Gobernador del Distrito Federal o del Territorio Federal --

correspondiente , por acuerdo del Ejecutivo de la Unión, exten

dería la patente de notario, la que debía registrarse en el -

Gobierno del Distrito o en el del Territorio correspondiente,

en su caso en el Registro Público de la Propiedad y de Comer--

cío, en el Archivo General de Notarías y en el Consejo de Nota 

rios (artículo 127); el artículo 128 enumera los impedimentos-

para ingresar al notariado; para poder actuar, el notario nec~ 

sitaba otorgar fianza por veinte mil pesos; proveerse a su co~ 

ta de sello y pro t ocolo; registrar el sello y su firma'en los

mismos lugares que la patente; otorgar la protesta legal ante

el Gobernador del Distrito Federal, o ante el Gobernador del -

Territorio Federal correspondiente, en la forma en que se toma 

a los funcionarios públicos; y, protestar establecer su nota--

ria, en el lugar en que va a desempefiar su cargo, dentro de ~ ~ 

los treinta dias siguientes a la fecha de la protesta (art~cu-

lo 129); al iniciar sus funciones el notario debía dar aviso

al público por medio del Diario Oficial de la Federación, si -

el notario res i diere en el Distrito Federal y en la forma en -

que se publicasen los avisos oficiales si el notario residiese 
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en uno de lo s Territorios Federales y comunicarlo .1 Gobierno

respectivo; al Registro Público de la Propiedad; al Archivo --

General de Notrrías y al Consejo de Notarios (artículo 132); -

el protocolo continúa consituido por libros, con número máximo 

de di e z en juego, con un sistema más rígido, porque tanto es~-

crituras públicas que contengan ac t os jurídicos como las actas 

notariales que autentiquen hechos jurídicos debían asentarse -

en el protocolo (artículos 14 y 15); las carácterísticas y el

uso de los libros de protocolo son objeto de una reglamenta--

ción detallada muy completa (artículos 16 al 26 inclusive); el 

apéndice era una carpeta qu~ el notario debía llevar por cada

vol umen, en donde se depositaban los do cumentos de cada escri-

tura o acta extendida; el contenido de estas carpetas se consi 

deraba como parte íntegrante del protocolo (artículo 27); el-

apéndice debía estar encuadernado y empastado en volúmenes a -

más tardar dentro de los sesenta días seguientes al cierre del 

lib ro del protocolo a que pertenecieran (artículo 29); los do

cumentos de l apéndice no podían desglosarse y debían entregar-

se al Archivo General de Notarías con el protocolo correspon--

diente (art ículo 30); además se debía llevar un índice por du

plicado de cada juego de libros en el que se relacionaban to-

dos los instrumentos autorizados por orden alfabético de ape-

ll idos de cada otorgante y de su representado, con expresión -

del número de la escritura o acta, naturale~a del acto o · ----

hecho, página, volumen y fecha; se entregaba un ejemplar del -
. 

mismo al Archivo General de Notarías junto con el protocolo y-

el índice y el otro lo conservaba el notario (artículo 31); el 

notario us aba el sello para autorizar las escrituras y las ac-
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tas (articulo 133 y 79 Fracción VII); la escritur~ es objeto-~ 

de capítulo especia l y materia de reglas perfectamente defini-

das (135); entre los hechos que se podían consignar en actas--

el articulo 60 enumeraba las notificaciones, interpelaciones,-

(135 ) - "deben constar exclusivamente en español, en contraste 
con las regulaciones de otros paises de notariado la-
tino y de notariado sajón, que permiten actuar1· err1---
idioma ext r anjero cuando el notar i o lo conozca. Impone 
a l notario la obligac i ón del conocimiento de los otor
gantes y de su capac idad, de que les leyó la escritu-
ra, así como a los te s tigos de ~onocimiento e intérpre 
tes, si los hubiere, o que los otorgantes las leyeron~ 
por si mismos; que manifestaron su conformidad ante -
él, y expresar la fecha o fechas en que firmaron. Esto 
último, que implica aclaración de un debatido punto, -
aunque teóricamente resuelto, respecto de cuál debe -
considerarse como fecha de las escrituras, si fa ini-
cial que corresponde simplemente a un orden cronológi
co de instrumentos o la fecha de su firma, que es en -
l a que realmente se otorga. Suprime los testigos ins-
trumentales, lo cual implica la plena fe en la actua-
ción del notario en lo personal. Da reglas sobre la -
comparecenc i a de otorgantes sordos, ignorantes del --
idioma nacional o que no sepan firmar. Obliga a anotar 
con indicación de "no pasó" las escrituras que no :.,_-
hubieran sido suscritas dentro del término de un mes,
contado desde su fecha cronológiea; pero es suficiente 
mente elástica, porque considera otorgados los instru~ 
mentes respecto de las partes signantes, aun cuando 
alguna de l as intervinientes no la hubiera suscrito en 
t i empo . .Claro que esta posibilidad sólo se presenta 
cuando la escritura contenga varios actos jurídicos 
que se firmaron por los otorgantes de uno o de varios
de dichos actos dentro de término y dejaron de firmar
se por los otorgantes de otro u otros actos, caso en -
el cual la escritura pasará para los signantes y con -
relación a los actos entre ellos que quedan autentica
dos. Se ajusta a las más modernas tendencias latinas -
cuando no exige la unidad del acto, o sea que todos -
los intervinientes concurran simultáneamente al mismo, 
con lo que sustenta un criterio realista, pues ello no 
opera en los países en donde se exige la unidad del -
acto, lo que es tolerado de hecho p~r las necesidades
de las cosas y por la vida de los negocios. Esta regla 
tiene como excepción natural la de_ los actos solemnes
a los que la ley impone unidad, como son, de manera r~ 
levante, los testamentos. Pena la declaración falsa -
del otorgante cuando resulte perjuicio para tercero -
o para los intereses fiscales." Vázquez Pérez, Francis 
coy Monroy Estrada, Mario, Ob. cit., pp 160 y 161. 
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requerimientos, protestos de documentos; la existe.1cia, identi 

dad, capacidad legal y comprobación de firmas de personas cono 

cidas por el notar i o; hechos materiales corno deterioro de una-

finca; cotejo y protocolización de documentos, planos, fot~gr~ 

fías , etc.; en cuanto a te s timonios se refiere el artículo 73-

facultaba al notario para expedir un primer testimonio, un se

gundo o de número ulterior a cada parte o interesado, sin nece 

sidad de autorización judicial; testirnopio era la copia en la-

que se transcribía i ntegrarnente una escritura o acta notarial

con sus documentos anexos que obraren en el Apéndice, y se per 

rnitía la expedición de testimonio o copia parcial (o sea cuan-

do sólo se transcrib í a parte ya sea de la escritura o del ac~

ta, o documentos del apéndice) cuando por la omisión de lo que 
1 

no . se transcribía no pudiera seguirse perjuicio a tercero (ar-

tículo 69); los notarios podían expedir y autorizar testimo--

nios o copias impresos, fotográficos o fotostáticos (artículo-

72); concede fuerza probatoria plena a las escrituras y a las

actas, a sus test i monios o copias mientras no sean declaradas-

legalmente falsas (artículo 75); regula además las causas de

nulidad de la esc r itura , del ac t a y de sus testimonios y co--

pias (artículos 79 y 80); suprime las minutas o precontrato e~~ 

tículo 82); detalla las causas de responsabilidad de los nota

rios y las sanciones en que puedan incurrir (artículos 83 al 

86); consagra el carácter permanente del cargo al establecer -
' 

que los notarios sólo podían ser suspendidos o cesados en los

términos previstos en la propia Ley (artículo 88); los supues-

tos de separación , suspensión, cesación definitiva y termina--

ció~ del cargo son cl~rarnente determinadas (artículos 140, ---
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141, · 142, 143, 148, 149, 150); la declaración de s~paración d~ 

finitiva del notario, el procedimiento a seguir y la clausura

del protocolo se ajustaba a lo prevenido en los artículos 151, 

159 · y 160; las notarías debían ser visitadas por lo menos una-

vez · al año y en ese caso la inspección será general (artículo-

184); se efectuaban visitas especiales cuando el Gobierno del-

Distrito por queja o por cualquier motivo tuviera conocimiento 

de que un notario hubiese violado la Le~ (artículo 185); la--

visita estaba a cargo de los inspectores de notarías nombrados 

y removidos libremente por el Gobierno del Distrito Federal --
, 

pa~a cerciorarse de que las notarías funcionan con regularidad 

y de que los notarios ajustan sus actos a las disposiciones de 

la Ley de la materia (artículo 183); los demás aspectos de las 

visitas o sea materia sobre lo que versan, reglas a que deben

sujetarse, formalidades de las actas que se levanten están de-

terminados en los artículos 186 al 194; cGnserva la limitación 

de número ( 1 36) y aunque faculta al Ejecutivo a crear· más .nóta 

(136).- "ART. 90 .• En el Distrito Federal habrá ciento veinti-
ocho notarías, pero en caso de notaria necesidad a su
juicio, queda facultado el C. Gobernador del Distrito
Federal para aumentar el número, siempre que dicho au
mento no sea mayor de seis. En el Territorio Sur de la 
Baja California habrá tres notarías: una en Mexicali -
con la actual comprensión política-administrativa de -
este nombre; la de Tijuana y Tecate, y otra en Ensena
da de Todos Santos con la comprensión política-adminis 
trativa de ese nombre. En el Territorio Sur de la Baja 
California habrá dos notarías: una de La Paz con la 
comprensión política-administrativa de ese nombre y -
las de San Antonio, Todos Santos, San José del Cabo y
Santiago, y otra notaría en Santa Rosalía, con la com
prensión política-administrativa de ese nombre y las -
de Mulegé y Comondú. En el Territorio de Quintana Roo, 
cuando fuere necesario, el Ejecutivo creará las nota-
rías que juzgue convenientes, de acuerdo con las nece
sidades de ese Territorio. Los notarios del Distrito -
Federal podrán actuar en· toda la Entidad, los de los -
Territorios actuarán dentro de sus respectivas juris--
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rías cuando l a s nece sidades lo ameriten, las nuevas serian pre-

vistas por oposición; los notarios podian asociarse por el tiem 

po que considerasen conveniente, para actuar indistintamente en 

un mismo protocolo que seria el del notario más antiguo (artí-

culo 92) y suplirse recíprocamente en sus faltas. Ambos tenían~ 

fe pública par a hacer constar, l os actos y contratos que deben

o pueden se r autorizados y expedir las copias que legalmene pu-

dieran dar se (artículo 135); el notario que no estuviere asocia 

do estaba obligado a celebrar convenio con otro notario, para -

suplirse recíprocamente en sus faltas; el plazo para celebrarlo 

era de un mes a partir de la fecha de su nombramiento y en caso 

de no celebrarlo el Gobierno del Distrito designaba a quien de

bía suplirlo en sus faltas temporales (137); era permisible la

permuta del cargo notarial (articulo 94); la colegiación era-

obligatoria; en el Capítulo Octavo, título segurido, se regulaba 

al Colegio y al Consejo de Notarios (artículos 163 al 176); de-

terminaba que el Colegio de Notarios del Distrito Federal y Te

dicciones .. " "ART. 91. Queda facultado el Ejecutivo de
la Unión para crear en el Distrito Federal y en los Te
rritorios Federales, mayor número de notarías que el -
fijado en el articulo anterior, según lo exija el aumen 
to de población o el ensanche de los negocios civiles ~ 
o mercantiles." 

(137).- "El sistema no ha realizado, en la práctica las finali
dades para las que fue creado. La asociación, como fá-
cilmente se comprende, es muy dificil que ~ exista entre
profesionales competitivos; es fácil de realizar parti
cularmente entre padres e hijos, o entre personas que-
tienen una relación, que pudiéramos llamar de pública-
honestidad, que coloca a uno de los ~os asociados en -
situación preponderante, casi paternal, respecto de su
asociado. Fuera de estos casos la asociación es imposi
ble . De ello resulta que la suplencia, p9r lo general,
es a base de suplentes contractuales o impuestos por -
determinación de la autoridad. lo que no realiza el --
fin que se trató de resolver." 
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rritorios Federal es se sujetaría en su organizaci~n a la Ley-

Reglamentaria de los Artículos Cuarto y Quinto Constituciona

les y sus reglamentos; comprendería a todos los notarios del

Distrito y Territorios Federales y tendría las funciones seña 

ladas en la ley (artículo 163); por último el artículo 177 --

determinaba "Habrá en la ciudad de México, un Archivo General 

de Notarías, correspondiente al Distrito Federal. Cuando el -

aumento de poblaci6n o el desarrollo de los negocios así lo -

indique, se establecerán archivos en los Territorios Federa--

les que funcionarán con las mismas reglas establecidas en es-. 

ta Ley." 

Por decreto número 30 que se public6 en el Tomo IVC, nú 

mero 3 de fecha 10 de Enero de 1,959, del Peri6dico Oficial

del Estado, el entonces Gobernador Constitucional del Estado

de Nuevo Le6n señor Licenciado RAUL RANGEL PARIAS dict6 una -

nueva Ley del Notariado que abrog6 la Ley de 17 y 21 de Sep--

tiembre de 1,921 y qué por disposici6n expresa del artículo-

primero transitorio inici6 su vigencia el día siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. (138).Además

(138).- Esta Ley consta de 117 artículos y 4 disposiciones -
transitorias, dividida en cinco títulos y un apartado 
de transitorios, comprendiendo el título primero un -
capítulo, el título segundo tres capítulos, el título 
tercero seis capítulos, el título cuarto tres capítu
los y el título quinto un capítulo, que se refieren ~ 
en el orden correspondiente a: TITULO PRIMERO. CAPITU 
LO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. artículos 1 al ~ 
9; TITULO SEGUNDO. CAPITULO I. DEL NOMBRAMIENTO DE NO 
TARIOS. artículos 10 al 14; CAPITULL) SEGUNDO. DEL -:~· -: 
EJERCICIO DEL NOTARIADO. artículos 15 al 18; CAPITULÓ 
III. SEPARACION TEMPORAL Y DEFINITIVA DE LOS NOTA---
RIOS. artículos 19 al 29; TITULO TERCERO. CAPITULO I. 
DEL PROTOCOLO. artículos 30 al 47; CAPITULO II. DE -
LAS ESCRITURAS. artículos 48 al 71; CAPITULO III. DE
LAS ACTAS. artículos 72 al 82; CAPITULO IV. DE LOS -
TESTIMONIOS. artículos 83 al 88; CAPITULO V. DEL VA--



--105--

de su estructura , en relación ya sea con la Ley l , cal anterior 

o la _de 1,945 del Distrito Federal y Territorios, el Ordena---

miento que nos ocupa, a nuestro juicio, presenta las siguien--

tes principales variantes: el artículo 2 define al Notario co

mo " .a persona investida de fe pública para hacer constar la -

autenticidad de los actos y de l os hechos que la requieran por 

disposic i ón de la ley o voluntad de los intere~ados.''; el art! 

culo 4 disponía que las notarías se numeraran progresivamente-

con base en la antiguedad. Era facultad del Ejecutivo estable-

ser nuevas notarías fijándoles la jurisdicción territorial se-

gún lo exigiese el aumento de la población o de los negocios;-

entre los requisitos para ser notario, entre otros, se exigía: 

tener treinta años cumplidos, sin señalar límite máximo de ---

edad; ser Licenciado en Derecho con título debidamente regis-

trado en el Tribunal Superior de Justicia y tener cuando menos 

cinco años de ejercicio profesional; obtener del Ejecutivo la-

patente respectiva; el artículo 12 estatuía que cuando una No-

taría quedara vacante, el Ejecutivo del Estado decidiría si --

era o no procedente otorgar patente a un nuevo titular; el in-

teresado a obtener patente de Notario, lo solicitaba por escri 

to al Ejecutivo, acompañando los documentos que acreditasen es 

tar reunidos los requisitos de ley (artículo 13); el artículo-

14 regulaba el registro Y publicidad de la patente; entre las-

LOR DE LAS ESCRITURAS, ACTAS Y TESTlMONIOS. artículos-
89 al 95; CAPITULO VI. DE LA CLAUSURA DE LOS PROTOCO-
LOS. artículos 96 al 99; TITULO CUARTO. CAPITULO I. DE 
LA INSPECCION DE NOTARIAS. artículos 100 al 106; CAPI
TULO II. DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS. artículo ---
107; CAPITULO III. DEL COLEGIO DE NOTARIOS. artículos-
1 08 al 111; TITULO QUINTO. CAPITULO I. DE LA 'RES.PONSA~ _ 
BILIDAD DEL NOTARIO. artículos 112 al 117. TRANSITO--
RIOS. PRIMERO AL CUARTO. 
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causas que por ley e l notario debía rehusar su int ~ rvención, -

la fracción IV del artículo 15 señalaba: "Si el objeto del ac

to es física o legalmente · imposible."; entre los supuestos que 

por ley el Notario podía excusarse de actuar, la fracción II -

del a t ículo 16 expresaba: "Si alguna circunstancia fortuita y 

transi toria le impide atender con l a imparcialidad debida, el

asunto que se le encomiende, en caso de que hubiere otra Nota

ría en la localidad."; conforme al artículo 17 eran días obli

gatorios de despacho todos los del año, con excepción de los -

domingos, 21 de marzo, 16. de mayo, 16 de septiembre, 20 de no 

viembre y 25 de diciembre; entre las causas de suspensión del

Notario en el ejercicio, la fracción III del artículo 21 com-

prendía: "Impedimentos físicos o intelectuales transitorios -

que coloquen al Notario en la imposibilidad de actuar en cuyo

caso surtirá efectos la suspensión un año."; el protocolo es~

taba constituido por los libros o volúmenes en los que el Nota 

rio debía asentar las escrituras públicas, actos y hechos jurí 

dicos que por disposición de la ley o voluntad de los interesa 

dos autori zare (artículo 30); el Notario podía actuar librernen 

te por el número de libros de protocolo que estimare convenien 

te, pero éstos no podrían pasar de diez, debiendo numerarlos -

progresivamente (artículo 31); el uso de los libros del proto

colo debía hacerse por orden riguroso de la numeración de las

escrituras y de las actas notariales de acue~do con el orden -

de su presentación en el tiempo, debiendo pasar de un libro a

otro en cada escritura o acta, hasta llegar al último y vol-~

viendo de éste al primero (artículo 32); la numeración de los

instrumentos que se hacían constar en los libros del protoco--
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lo, era progresiv~ desde el primer volumen en ade~ ante, es ---

decir sin interrumpirla de un volumen a otro, aun cuando no --

pasare alguna de dichas escrituras o actas (artículo 37); en--

tre uno y otro de los instrumentos de un mismo volumen no 

habr11 más espacio que el indispensable para las firmas, auto-

rizaciones y sellos (artículo 38 ); la mecánica de cierre y---

autor~zación para su uso de nuevos libros de protocolo se or-~ 

denaba en los artículos 39 y 40 (139); Jos notarios guardarían 

en su archivo los libros cerrados del protocolo durante cinco

años contados desde la fecha en que se hubiese asentado la ra-

zón de cierre. A la expiración de ese término el notario entr~ 

garía los libros respectivos al Registrador Público de la Pro

piedad correspondiente (artículo 42); igual obligación existía 

respecto al apéndice y un ejemplar del índice (artículos 46 -

y 47); el artículo 48 define la escritura pública como el ins

(139).- "ARTICULO 39.- El Notario cuando·calcule que ya no pue 
de dar cabida a otro instrumento más en el libro o jue 
go de libros, lo cerrará poniendo razón de la clausu-~ 
ra, expresando en ella el número de fojas utilizadas,
el númerp de instrumentos autorizados en el libro y el 
lugar, día y hora en que se cierra, así como razón de
los instrumentos que no pasaron y los que quedan pen-
dientes de autorización, enumerando aquellos y expre-
sando el motivo de estar pendientes éstos. Inmediata-
mente que ponga esta razón, autorizada con su firma y
sello, enviará el libro o juego de libros al archivo -
del Registro Público de la Propiedad correspondiente,
en los cuales el Registrador extenderá certificación -
de ser exacta la razón que cierra cada libro, autori-
zándola con su firma y sello y se devolverá el libro -
o libros al Notario, inutilizando por medio de líneas
cruzadas y perforaciones convenientes, las fojas en -
blanco que hayan sobrado." "ARTICULO 40.- Cuando esté
por concluirse el libro del protocolo o el juego de 1! 
bros que lleve el Notario, enviará al Gobierno del Es, 
tado el libro o juego de libros en que habrá de conti
nuar actuando, para que una vez legalizado lo remita -
al Registro Público de la Propiedad correspondiente, -
de donde lo recogerá el Notario autorizado al hacer en 
tre~a del juego anterior al mismo archivo para su revi 
sión." 
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trumento original que el notario asienta en el protocolo para

hacer constar un acto juridico y que tiene la firma y el sello 

del notario; y el articulo 72 define el acta notarial como el

instrumento original que el notario levanta dentro o fuera de

protoco lo para hacer constar un hecho juridico y que tiene la

firma y el sello del notario; el articulo 73 disponia que los

preceptos del capitulo de las escrituras, serian aplicables a

las actas notariales en cuanto fueren compatibles con la natu

raleza del hecho objeto del acto; los notarios llevarían un -

libro autorizado por la Secretaria General de Gobierno, en el

que registrarian con numeración progresiva y por orden cronol~ 

gico todas las actas, contratos y actuaciones notariales que -

autorizaren fuera de protocolo, libro que se cerraría cada año 

con la anotación correspondiente autorizada por el notario, -

formando parte del archivo de la notaría el libro de referen-

cia (artículo 74); no exige la intervención de testigos ni de

conocimiento ni instrumentales ., salvo cuando alguna ley lo 

exija (artículoc52 fracción XI); los instrumentos públicos ex

tranjeros sólo debían protocolizarse en virtud de mandamiento

judicial (articulo 81); entre uno y otro de los instrumentos -. 

en un mismo volumen no habrá más espacio que el indispensable

para las firmas, autorizaciones y sellos (artículo 38); el --

artículo 83 in fine prohibía la expedición de testimonios y e~ 

pías parciales; las notarías debian ser inspeccionadas cuando

menos dos veces al año (artículo 101); la duración de las ins

pecciones generales en ningún caso podía exceder de treinta -

días y las especiales de diez días (artículo 104); instituía

"Se faculta al Ejecutivo del Estado para crear en la capital -
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del Estado un arch i vo general de notarias y para constituir de 

pendencias del mismo en los municipios que lo ameriten. Mien~-

tras se crea el archivo general de notarias, servirán como tal 

las oficinas del Registro Público de la Propiedad, cumpliendo-

en lo ompatible con todas las prevenciones establecidas en 

esta ley." (articulo 107); en cuanto al aspecto gremial, la 

ley que comentamos por vez primera lo reglamenta y dedica un -

capítulo especial; el artículo 108 determinaba "En el Estado -

de Nuevo León habrá un Colegio de Notarios que comprenderá a -

todos los notarios de la entidad, sin considerarse incluidos 

los jueces de primera instancia y los alcaldes segundos judi-

ciales que desempeñen funciones notariales. Podrán reunirse en 

asociac ión civil y tendrá las funciones que se deriven de la -

presente ley y las que señalen sus estatutos." (140); el Cole

gio de Notarios del Estado por disposición del articulo 109 se 

regía por un Consejo compuesto de los siguientes miembros: Un-

Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario del Interior, un 

Secretar io del E~terior, un Tesorero y Sub-Tesorero, cargos --

que tenían el carácter de gratuitos e irrenunciables; ·los con-

(140).- Es interesante dejar anotado que antes de la expedi--
ción de la Ley Orgánica del Notariado de Nuevo León -
de 1,959, un grupo de notarios en ejercicio en la Enti 
dad mediante Escritura Pública Número Veinte, otorgada 
en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, con fecha 19 de -
Marzo de 1955, ante la fe del señor Licenciado Onésimo 
Flores Aguirre, Notario Público en funciones en el Dis 
trito mencionado, constituyeron el COLEGIO DE NOTARIOS 
PUBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A.C., previo Permi
so Número 10780, Expediente Número 164568, Folio Núme
ro· 26552, que para tal efecto concedió la Secretaria -
de Relaciones Exteriores y cuyo Brimer Testimonio obra 
inscrito bajo el Número 8, Folio 287, Volumen 4, Sec-
ción de Asociaciones Civiles, con fecha 12 de Mayo de-
1955~ en el Registro Público de la Propiedad y del Co
mercio del Primer Distrito en el Estado con sede en 
Monterrey, Nuevo León; los notarios que aparecen en el 
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sejeros tendrían lo s derechos y obligaciones que ,e determin~

ría en el Reglamento que el propio Colegio de Notarios debia -

formular (art ículo 111); eran atribuciones del Colegio: auxi-

liar al Gobernador del Estado en l a vigilancia sobre el cumpli 

mien+o de la ley del notar iado, de sus reglamentos y de las -

disposiciones que en esa mate r ia el propio Gobierno dictare; -

estudiar los asuntos que le encomendas e el Gobierno del Esta--

do ; resolve r las consultas que le hici~ren los notarios del Es 

tado referentes al ejercicio de sus funciones; y las demás que 

le confiriesen la ley y sus reglamentos; por úl timo, el Ejecu-

tivo estaba facultado para reglamentar la ley que se comenta -

conforme al texto del artículo segundo de los transitorios. Es 

pertinente evidenciar que la ley que nos ocupa descarta por 

ser omisa los requisitos de l exámen y de la práctica notarial-

previa, siendo igualmente deficiente que la Ley de 17 y 21 de

Septiembre de 1,921 y recordar que estos· requisitos ya eran-

regulados por la Ley de Bertiardo Reyes de 1,894, lo que marca-

acto de.constitución como Asociados Fundadores son: -
los señores Licenciados PABLO QUIROGA, LUIS OSCAR COR
DOVA, AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, ROBERTO G. -
MORALES y JOSE D. GARCIA IZAGUIRRE JR., en el Apartado 
I de Declarac iones o Parte Expositiva de la Escritura
Constitutiva de que se toma razón, los otorgantes mani 
festaron que el Cole gio de Notarios del Estado de Nue~ 
vo León se había constituido el día 18 de Noviembre de 
1954, según Acta de Asamblea Constitutiva cuyo origi-
nal exhibieron al Notario interviniente y cuyo texto -
aparece en el Apartado citado transcrito a la letra; -
que en el Acta de Asamblea Constitutiva protocolizada~ 
se expone q e llegaron al acuerdo de constituir al Co
legio Profesional de Notarios Públicos y obtener como
consecuencia el Reg istro Le gal del mismo en la Direc-
ción General de Profe s iones, en los términos del artí
culo 45 de la Ley Reglamentaria de los 'Artículos 4o. y 
So. Cons titucionales relativos al ejercic io de las pr~ 
fesiones en la República Mexicana. 
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a nuestro entende r un retroceso en el avance al fo ~talecimien~ 

to de la organización del notar i ado en nuestro Estado. 

Por decreto número 161 que se publicó en el Tomo CVII, -

número 8, de fecha 28 de Enero de 1970, del Periódico Oficial-

del Es tado, el entonces Gobernador Constitucional del Estado -

de Nuevo León señor Licenciado EDUARDO A. ELIZONDO, dictó una

Ley del Notariado que abrogó la Ley de 10 de Enero de 1,959 y-

que por disposición expresa del artículo primero transitorio -

inició su vigencia el mismo día de su publicación en el Perió-

dico Oficial del Estado. (141) Del exámen de este Ordenamiento 

(141).- Esta Ley consta de 223 artículos y 4 disposiciones --
transitorias, divididas en se i s títulos y un apartado
de transitorios, comprendiendo el título primero nueve 
capítulos; el título segundo siete capítulos; el títu
lo tercero capítulo único; el título cuarto capítulo -
único; el título quinto capítulo único; y el título -
sexto ~dos capítulos que se refieren en el orden corres 
pendiente a: TITULO PRIMERO. ORGANIZACION. CAPITULO -~ 
PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. artículos 1 al 6; -
CAPITULO SEGUNDO. NOTARIAS Y DEMARCACIONES NOTARIALES. 
artículos 7 al 13; CAPITULO TERCERO. NOTARIOS. artícu
los 14 al 36; CAPITULO CUARTO. ASPIRANTES AL EJERCICIO 
DEL NOTAR1ADO. artículos 37 al SS~ CAPITULO QUINTO. NO 
TARIOS ADSCRI TOS. artícul os 56 al 62; CAPITULO SEXTO.
NOTARIOS. AUXILIARES. ar tículos 63 al 67; CAPITULO SEP
TIMO. NOTARIOS SUPLENTES. artículos 68 al 75; CAPITULO 
OCTAVO. NOTARIOS ASOCIADOS. artículos 76 al 78; CAPI-~ 
TULO NOVENO. SUSTITUCION TEMPORAL, SUSPENSION, CESA--
CION DE LOS NOTARIOS Y CLAUSURA DE PROTOCOLOS. artícu
los 79 al 107; TITULO SEGUNDO. EJERCICIO DE LA FUNCION 
NOTARIAL. CAPITULO PRIMERO. ACTUACION NOTARIAL. artí-
culos 108 al 113; CAPITULO SEGUNDO. DEL PROTOCOLO. ar
tículos 114 al 128; CAPITULO TERCERO. DEL APENDICE E -
rNDICE. artículos 129 al 133; CAPITULO CUARTO. DE LAS
ESCRITURAS. artículos 134 al 1S8; CAPITULO QUINTO. DE
LAS ACTAS. artículos 159 al 170; CAPITULO SEXTO, DE -
LOS TESTIMONIOS. artículos 171 al 177; CAPITULO SEPTI
MO. VALOR DE DOCUMENTOS PUBLICOS NOTARIALES. artículos 
178 al 184; TITULO TERCERO. CAPITULO UNICO. DEL COLE-
GIO DE NOTARIOS. artículo s 185 al 202 ; TITULO CUARTO.
CAPITULO UNICO. INSPECCION DE NOTARIAS. ' artículos 203-
al 209; TITULO QUINTO. CAPITULO UNICO. ARCHIVO GENERAL 
DE NOTARIAS. artículo 210; TITULO SEXTO. RESPONSABILI
DAD DE LOS NOTARIOS. CAPITULO PRIMERO. RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA. artículos 211 al 215; CAPITULO SEGUN-
DO. DELITOS OFICIALES DE LOS NOTARIOS. artículos 216 -
al 223; TRANSITORIOS. artículos primero al cuarto. 



--112--

nos percatamos que contiene inovaciones que reflejan el ánimo 

del legislador de adaptar la estructura y sistema de la insti 

tución del notariado a las necesidades de la época, sin menos 

cabo desde luego de los principios que la rigen, pretendiendo 

darle una mayor seguridad, garanti zar su continuidad, elevar

su nivel técnico y profesional, así como la eficiencia y rapi 

dez en · sus funciones. Reitera ·que el ejercicio del Notariado

en el Estado de Nuevo León es una función de orden público -

que está a cargo del Ejecutivo de la Entidad y, por delega--

ción se encomienda a Profesionales del Derecho, en virtud de

la patente que para tal efecto les otorga el propio Ejecutivo 

(artículo 1); en el área metropolitana se asigna en la Ley la 

creación de una Notaría por cada cuarenta mil habitantes y 

una por cada veinte mil habitantes en los demás Municipios 

del Estado, dejando además a juicio del Ejecutivo la creación 

de nuevas Notarías cuando así lo exija el·incremento de los -

negocios (artículo 2); le dá al cargo el carácter de vitali-

cio (artículo 3)~ la jurisdicción o demarcación territorial -

abarca o se refiere exclusivamente a cada Municipio (artícu-

los 7 y 10 párrafo segundo); en los Municipios en que no ---

hubiere Notaría, desempeñarían las funciones de Notario por -

Ministerio de Ley, los Jueces de Letras en la Cabecera de su

respectiva Fracción Judicial y los Alcaldes Judiciales en los 

demás Municipios, asistidos en ambos casos pQr dos testigos -

de asistencia o instrumentales, a falta de Secretario (artí~

culo 10 párrafo primero); cada Notaría debía ser atendida por 

un Notario titular o por quien deba substituirlo (artículo 

11); podían autorizarse permutas de Notarías siempre que a 
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juicio del Ejecut i vo del Estado y del Colegio de No t arios no ~ 

se perjudicase el servicio público (artículo 12); los Notarios 

en el ejercicio de su función debían cumplir con las obligacio 

nes y requisitos de la Ley de la materia, y las que se deriva

sen de las demás Leyes, Reglamentos y Disposiciones Administra 

tivas (ar t í culo 13) ; el Notario deb í a residir en el Municipio-

que correspondier a a su demarcación territorial, pero cuando -

ello no afectase el desempeño de sus funciones, previa autori~ 

zación del Ejecutivo, podía establecer su domicilio en otro --

Municipio del Estado (artículo 15); el artículo 16 preveía 

"Los Notarios no serán remunerados por el Erario, sino que ten 

drán derecho a cobrar a los interesado s en cada caso los hono-

rarios que con ellos convengan; y a falta de convenio, los que 

señale el Arancel correspondiente que fijará el Ejecutivo del

Estado y que actualizará cada tres años; además de los requisi 

tos que consagraba la Ley anterior, para ebtener el nombramien 

to de Notario se requería ser aspirante al ejercicio del Nota-

riado (artículo 1]), requisito que se comprobaba con la paten

te respectiva (artículo 18); al Colegio de Notarios se·le daba 

intervención en las diligencias judiciales de información ad -

perpetuam para acreditar la probidad del aspirante a Notario;

por primera vez se adoptó el sistema de examen por oposición~-

cuya ordenación era prevista en los artículos del 20 al 30 in

clusive (142); el artículo 31 contenía los d~más requisitos -" 

(142).- ''Artículo 20.- Cuando estuviere vacante una Notaría o-
cuando fuere creada por el Ejecutivo del Estado, pre-
via opinión del Colegio de Notarios, la Secretaría Ge
neral de Gobierno publicará un aviso por tres veces -
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en -
uno de los Diarios de mayor circulación que se editen
en el Estado, convocando a los aspirantes al ejercicio 
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que el Notario debí a cumplimentar para poder ejercer sus fun--

ciones; el registro de la patente o nombramiento de Notario Ti 

del Notariado que pretendan obtener por oposición el-
nombramiento de Notario. En el plazo de treinta días -
contados a partir de la última publicación, los preten 
dientes presentarán su solicitud al Ejecutivo del Esta 
do, acompañada de los documentos que acrediten los re~ 
quisi t os a . que se refie r e el Artículo 17 y en la que -
se anotar á la fecha y hora de su presentación. Sólo se 
aprobarán las solicitudes que satisfagan los requisi-
tos citados y las que fueren aprobadas se turnarán al
Colegio de Notarios." "Artículo 21.- El Colegio de No
tarios del Estado señalará día y hora para la celebra
ción de los exámenes de oposición. Este señalamiento -
lo dará a conocer el Colegio a los concurrentes, cuan
do menos con quince días de anticipación, por medio de 
oficio enviado por correo certificado con acuse de re
cibo a la dirección que al efecto hubieren designado -
en su solicitud." "Artículo 22.- El Jurado se compon-
drá de cinco miembros que serán : el representante que
designe el Ejecutivo del Estado, quien tendrá el carác 
ter de Presidente; el Presidente del H. Tribunal Supe~ 
rior de Justicia del Estado; el Director de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Nuevo León; el Pre 
sidente del Colegio de Notarios y un Vocal nombrado -~ 
por el propio Colegio, quien actuará como Secretario." 
"Artículo 23.- El examen de oposición consistirá en -
dos pruebas, una práctica y otra ~eórica. Para la pri
mera, el Colegio de Notarios deberá tener en sobres -
cerrados y numerados, veinte temas para redacción de -
instrumentos . En la prueba teórica, los miembros del -
Jurado replicarán a cada sustentante sobre los puntos
de Derectlo que sean de aplicación por el Notario en -
el ejercicio de sus funciones o de su profesión." "Ar
tículo 24.- En el día y hora séfialados para' la pTueba
práctica, se reunirán los solicitantes en el lugar y-
fecha que señale el Colegio de Notarios y en presencia 
de ellos y en la de un vocal delegado del Colegio, el
Secretario del mismo extraerá de una ánfora una ficha
y abrirá el sobre que contenga el tema marcado con el
número de la misma. Los candidatos se enterarán del -
tema y procederán desde luego a la redacción del ins-
trumento correspondiente, cada uno por su parte y sin
auxilio de ninguna persona, bajo la vigilancia del -~
vocal delegado del Colegio. Para el efecto dispondrán
de cinco horas corridas, concluidas las cuales, el --
vocal del Colegio recogerá los trabajos hechos, guar-
dándolos en sobres que serán firmados po~ €1 y por ~-
cada interesado." "Artículo 25.- La prueba teórica ten 
drá verificativo en el lugar, día y hora que señale el 
Colegio de Notarios y será pública. Se procederá al --
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tular, datos del l i bro titulado "Registro de Notarios", publi-

cidad del nombramiento o patente y aviso al público ·se regula-

ban en los artículos 32, al 35; para obtener la patente de aspi 

rante al ejercicio del Notariado entre otros requisitos se re-

quería: tener veintiún años cumpl i dos; ser Licenciado en Dere-

cho con título regis trado en el Tribunal Superior de Justicia

del Estado y en la Dirección General de Profesiones depe~dien

examen de los solicitantes por ~1 orden de presenta--
ción de sus instancias. El que por cualquier motivo -
no concurriere a la hora señalada, perderá su turno· y
será el último. Si tampoco se presentare al llegar su
nuevo turno, se le tendrá por desistido, pero si acre
ditare debidamente hallarse enfermo u otro motivo jus
tificado, a juicio del Jurado, podrá concedérsele un -
breve plazo improrrogable. En caso de ausencia sin --
causa justificada de algún Sinodal a cualquiera de las 
pruebas, se estará a lo dispuesto por el Artículo 46-
de esta Ley, estando facultado el Consejo Directivo -
del Colegio de Notarios para designar de entre sus --
miembros la persona que sustituya al ausente." "Artí -
culo 26.- Una vez concluído el examen teórico, el Se - 
cretario dará lectura al trabajo práctico del susten-
tante. En seguida el Jurado, a puerta cerrada y en es
crutinio secreto, procederá a la'calificación del sus 
terita.nte y la dará a conocer al interesado.'' ''Artícu-
lo 27.- Concluído el examen de los solicitantes será -
declarado triunfador el que resulte con una mayor cali 
ficación, sumadas las que hubiere obtenido en ambas -
pruebas. El Jurado se abstendrá de hacer dicha declara 
ción cuando la mayor calificación la obtuvieren varios 
sestentantes." "Artículo 28.- El Jurado comunicará al
Colegio de Notarios sobre el resultado de la oposición 
y éste transmitirá el informe al Ejecutivo del Esta--
do." "Artículo 29.- Cumplidos los requisitos señalados 
en los Artículos anteriores, el Gobernador del Estado
extender~ el nombramiento de Notario al triunfador de 
la oposición. En el caso de la parte final del Artícu
lo 27, extenderá nombramiento en favor del candidato -
que elija entre los que obtuvieron la mayor califica- 
ción.'' "Artículo 30.- Cuando no hubiere oposición por
no haberse presentado más que una sola solicitud den -
tro del término señalado en el Artículo 20, el Goberna 
dor del Estado podrá expedir el nombramiento en favor~ 
del solicitante, previa opinión del Colegio de Nota--
rios." 
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te de la Secretaría de Educación Pública; y ser aprobado en el 

examen que establecía la Ley; quien prentendiera examen de As-

pirante de Notario debía presentar su solicitud por conduc o -

del Colegio de Notarios, quien opinaría sobre el particular y

acompañar los documentos que acredi tasen estar satisfechos los 

requisitos que para ser aspirante exigía la Ley (articulo 39}; 

hecho por el Ejecutivo del Estado, el estudio de la documenta

ción presentada por el Aspirante y aprobada que fuere, la tur

naría al Colegio de Notarios, el que señalaría día y hora para 

gue tuviese lugar el examen (artículo 40) (143); cumplidos los 

(143).- "Artículo 41.- El examen se efectuará en la localidad 
y en la fecha que determine el Colegio de Notarios. -
El Jurado se compondrá de cinco miembros que serán el 
representante que designe el Ejecutivo del Estado, -
quien tendrá el carácter de Presidente, el Presidente 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado; el -
Director de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Nuevo León; el Presidente del Colegio de Notarios
y un Vocal nombrado por el propio Colegio, quien ac-
tuará como Secretario." "Artículo 42.- Consistirá el
examen en una prueba práctica que será la redacción -
de un instrumento, cuyo tema se sorteará de veinte -
propuestas, sellados y colocados en sobres cerrados,
por el Colegio de Notarios. Cada uno de los miembros
del Jurado podrá interrogar al sustentante con rela-
ción al tema de que se trate.'' "Art~culo 43.- El Col e 
gio de Notarios, cuidará de tener seleccionados por ~ 
lo menos veinte temas para sorteaT el que haya de ser 
presentado a los examinados; estos temas serán discu
tidos y aprobados para su selecci5n por el Consejo -
Directivo, de entre los que presenten los componentes 
del Coleg~o. Aquellos temas que hayan sido motivo de
examen o que carezcan de actualidad o de interés a -
juicio del Consejo Directivo, serán eliminados y no -
podrán presentarse dentro de los que sirvan para nue
vos exámenes." "Artículo 44.- Recibido del Ejecutivo
del Estado el acuerdo para algún examen el Presidente 
del Colegio convocará al Consejo Directivo y citará ·
al candidato para que en su presencia se sortee el t~ 
ma, después de lo cual, se procederá a. nombrar un No
tario que integre el Jurado y dos Consejeros para que 
concurran al examen como suplentes de los Jurados que 
no as~stieren o estuvieren impedidos. Los designados
podrán excusarse si tuvieren algún impedimento." "Ar
ticulo 45.- No podrán formar parte del Jurado los No-
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requisitos exigidos por la Ley , el Ejecutivo del b3tado exten 

dería en favor del interesado la patente de Aspirante al eje~ : 

cicio del Notariado (artículo 52); el registro y publicidad-

de esta patente se estatuían en los artículos 53 y 54; el ar-

tícul ') 55 preveía "Si después de extendida la patente resulta 

re que por causa superviniente el f avorecido con ella estuvie . 

re sujeto a impedimento o incapacidad para el desempeño de -

las funciones notariales, quedará priva~o del· derecho que pu-

tarios en cuyas Notarías haya hecho su práctica el -
sustentante, ni los parientes consanguíneos o afines
a éste dentro del cuarto grado de parentesco consan-
guíneo y del segundo afín, ni los que guarden rela--
ción íntima de amistad con el mismo sustentante. Los
miembros del Jurado en los que concurriere alguno de
los impedimentos señalados, deberán excusarse de in-
tervenir en el examen." "Artículo 46.- El Sinodal que 
dejare de concurrir, al acto, sin mediar impedimento
o dispensa o que asistiere a pesar de que debió excu
~arse, será penado con una multa de $50.00 (CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL) a $300.00 (TRESCIENTOS PESOS,
MONEDA NACIONAL), que impondrá el Ejecutivo del Esta
do, tan luego como reciba la comunicación correspon-
diente del Colegio de Notarios." ."Artículo 4 'Z.- El -
dia señalado para el examen y cinco horas antes de la 
fijada para la celebración del mismo, . el Secretario
del Colegio de Notarios abrirá el pliego, entregará -
el tema al interesado y vigilará que sin el auxilio -
de personas extrañas, aunque provisto de los Códigos
y libros de consulta necesarios, proceda al desarro-
llo del tema y a la resolución del caso que se le --
haya propuesto." "Artículo 48.- A la hora fijada para 
la celebración del examen se instalará el Jurado y el 
examinado procederá a dar lectura a su trabajo; a co~ 
tinuación, los miembros del Jurado podrán interrogar
le, versando las preguntas precisamente sobre el tema 
propuesto." "Artículo 49,- El Jurado resolverá sobre
la aprobación o reprobación del sustentante en escru~ · 
tinio secreto y la mayoría de votos en sentido aprob~ 
torios, será suficiente para extender la patente res- · 
pectiva de Aspirante. Si la mayoría ae los Jurados V~ 
ta por la reprobación del sustentante, no se podrá -
conceder nuevo examen a éste, sino después de transcu 
rrido un año desde la celebración del primer acto.":
"Artículo 50.- Al hacerse la calificación del instru
mento redactado se tomará en cuenta no sólo la parte-
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diere asistirle para concurrir a examen de oposición y a ser ~. 

nombrado Adscrito o Auxiliar en su caso (artículo 55); la fig~ 

ra del Notario Adscrito entre otras que reglamentaba la Ley, -

respondía a la necesidad de garantizar la continuidad en la -

prestación del servicio notarial. ,n efecto el Notario T¡tular 

tenía derecho a proponer a un asp irante a fin de que le fuere-

asignado como su Notario Adscrito y el Ejecutivo del Estado -

debía expedir el nombramiento en favor ~el propuesto si llena

ba los requisitos de Ley (artículo 57); el Notario Adscrito--

tenía la función de suplir al Notario Titular en sus faltas -

temporales (artículo 56); los requisitos que el Notario Adscr! 

to debía cumplir para poder actuar se enunciaban en el artí--

culo 58; el Notario Adscrito cuando actuaba lo hacía, con la -

calidad jurídica anotada, en el Protocolo del Notario Titular, 

con sello notarial de autorizar propio, bajo su responsabili-

dad y con la misma capacidad fqncional que la del Titular; en

consecuencia durante el tiempo en que suplía al Notario Titu--

lar podía autori~ar definitivamente los instrumentos pasados -

ante el Notario Titular, expedir Testimonio y llenar todos los 

requisitos previos o posteriores a la autorización definitiva-

de esos instrumentos y, en general, hacer cuanto debiere efec-

tuar el Notario Titular gue hubiere autorizado preventivamente 

jurídica, sino también la redacción gramatical en lo -
que se refiere a claridad y precisión del lenguaje, -
así como la competencia que demuest~e el examinado al
responder a las preguntas hechas por los miembros del
Jurado." "Artículo 51.- El Secretario del Jurado levan 
tará el acta relativa al examen, que deperá ser firma~ 
da por todos los integrantes del mismo. El Colegio de
Notarios enviará al Ejecutivo del Estado copia certif! 1 

cada del acta del examen para la integración del expe
diente formado con motivo de la solicitud del aspiran
te a Notario." 
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' el Instrumento de que se trate; los instrumentos autorizados -

por el Notario Adscrito tenían la misma eficacia jurídica y -

valor probatorio que los autorizados por el Titular; el Nota-

rio Adscrito respondía del cargo al partir del momento en que

se ini ciaba la suplencia y hasta que el Titular recibía de con 

formidad la Notaría al reanudar sus funciones (artículo 59) --

(144); el nombramiento de Notario Adscrito se revocaba a soli- · 

citud del Notario Titular o por alguna de las causas que seña- 

laban las Fracciones I, II, III, IV y V del artículo 86 de la

Ley que comentamos (145); el artículo 62 exigía que la garan-

tía del Titular debía ampliarse en la misma proporci6n para -

asegurar la actuaci6n del Notario Adscrito (artículo 62); otra 

de las figuras que establece esta Ley es la del Notario Auxi--

liar que tenía las mismas facultades para ejercer las funcio--

nes notariales que el Titular, actuando ambos.indistintamente-

en el Protocolo y con el sello del Titular, pero haciendo 

(144).- ''Artículo 60.- Para que el Notario Adscrito entre en-
funciones bastará que el Notario Titular lo participe
al Ejecutivo del Estado· mediante comunicaci6n dit.igida 
a la Secretaría General de Gobierno con copia a la Di
recci6n del Registro Público de la Propiedad en el Es
tado, a la Oficina del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio de la Cabecera Distrital que corres 
ponda y al Colegio de Notarios." -

(145).- "Artículo 86.- El cargo de Notario termina quedando re 
vocada su patente por cualesquiera de las siguientes ~ 
causas: I.- Muerte. II.- Renuncia expresa presentada -
ante el Ejecutivo del Estado. III.- Falta de probidad
debidamente comprobada en el ejercicio de sus funcio-
nes o si se hicieren patentes vicios o malas costum--
bres también comprobados. IV.- En los casos en que la
Autoridad Judicial lo imponga como pena por sentenc-ia
ejecutoriada. V.- Por impe~imento físico o intelectual 
que se prolongue por más de tres años. ¡v.- En el caso 
a que se refiere el Artículo 36 de esta Ley." 
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constar el Auxiliar en los instrumentos su carácter indicado;

en todo caso de ausencia el Auxiliar era considerado como sus

tituto del Titular. En caso de falta definitiva del Titular, -

tenía derecho a la Titularidad de la Notaría, cargo que le era 

confirmado por el Ejecutivo del Es t ado, siempre que hubieren -

transcurrido cuando menos dos años de haber comenzado a ejer-

cer como Auxiliar en la misma ; el Auxiliar tenía los mismos -

deberes que el Titular y le eran aplicables todos los precep-

tos relativos a aquél; al actuar lo hacía bajo su responsabili 

dad y con la misma capacidad funcional que el Titular (artícu

lo 64); La Ley concedía al Notario Tit,•lar el derecho a desig

nar un Notario Auxiliar de entre los que hubiesen recibido la

patente de Aspirante; el nombramiento lo extendía el Ejecutivo 

del Estado, a solicitud del Notario Titular y en =favor del No

tario propuesto por éste, previa opini6n del Colegio de Nota-

rios, en relaci6n a si reunía los requisitos que para serlo -

exigía la Ley (artículo 63); los Auxiliares tenían derecho a

presentarse a lo~ exámenes de oposici6n que se convocaren para 

cubrir las vacantes que ocurrieren en las Notarias, debiendo -

llenar todos los requisitos señalados para obtener la patente

de Notario Titular (artículo 65); el Notario Titular tenia el

derecho de solicitar del Gobernador del Estado la revocaci6n -

del nombramiento de su Auxiliar, quien por ese solo hecho deja 

ba de actuar como Notario; debiendo cumplimentarse el procedi

miento de revocaci6n que para el efecto expresado compelía la

Ley (artículo 67); otra figura que enmarca esta Ley es la del

Notario Suplente al instituir "Las faltas temporales de un No

tario que no esté asociado, ni tenga Auxiliar, ni Adscrito, --
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deberán ser suplida s por la persona que el Ejecutivo designe -

en cada caso y que a su juicio reúna los elementos personales

necesarios para el desempeño de la función notarial, previa --
1 

opinión del Colegio de Notarios. Dicha persona tendrá la cali-

dad de Notario Suplente y así lo har á constar en los instrumen 

tos ·en que intervenga (artículo 68) ; la persona que hubiese--

sido designada como Notario Suplente, no podía suplir a la vez 

a ninguno de los demás Notarios Titulares (artículo 69); el--

registro y la publicidad del nombramiento eran regladas en el

artículo 70; las faltas temporales de los Jueces de Letras las 

supliría el Funcionario del Estado que de acuerdo con la Ley -

Orgánica del Poder Judicial debía sustituírlo (artículo 71);--

el Notario Suplente ejercía las mismas funciones que el Nota-

rio Titular y al actuar lo hacía bajo su propia responsabili-

dad, en el Protocolo del Titular, utilizando el sello del Ti--

tular y con la misma capacidad funcional ae este; las causas ~ 

que dejaban sin efecto la designación del Notario Suplente, 

la cancelación de su nombramiento y la publicidad que debía 

dársele eran detalladas en los artículos 73, 74 y 86; la rela

ción del Notario Suplente con el Titular y frente al personal

de la Notaría y la remuneración a que tenía derecho el Suplen-

te se determinaba en el . artículo 75; otra figura que considera 

esta Ley es la del Notario Asociado. Dos Notarios Titulares --

podían asociarse durante el tiempo que convinieran, para ac.:.:-·. 

tuar indistintamente en un mismo Protocolo, que sería el del -

Notario más antiguo. La Asociación y la separación de los Nota 

rios a que se alude, que podía efectuarse cuando cualesquiera

de ellos lo deseare, debían ser registradas y publicadas en la 
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misma forma que l os nombramientos de Notario. Cada uno de los

Notarios Asociados tenía la misma capacidad funcional y usaba

su propio sello (artículo 76); los Notarios Asociados para --

actuar indistintamente en un mismo Protocolo, cualquiera de --

elloJ en lo que se refiere a los Inst rumentos autorizados pre-

ventivamente por el otro Notar io, podía autorizarlos defini~--

tivamente , expedir testimonios, llenar todos los requisitos --

previos o posteriores a la autorización definitiva de esos in~ 

trumentos y, en general, hacer cuanto debiere efectuar el No--

tario que hubiere autorizado preventivamente el Instrumento -

de que se trate (artículo 77); las consecuencias del falleci-

miento o falta d~finitiva de uno de los Notarios Asociados se-

precisan en el artículo 78 (146); para mayor claridad al arti

culo 81 abundaba "El Notario Titular será suplido en sus fal-

tas temporales o en el supuesto de suspensión en el ejercicio-

de sus funciones, por el Notario Auxiliar, el Notario Adscri--

to, el Notario Asociado o el Notario Suplente en su caso; la -

separación temporal, licencias, causas de suspensión (147) y -

de revocación de la patente, publicidad de la cesación, decla- ·· 

(146).- ''Artículo 78.- Al faltar definitivamente uno de los No 
tarios asociados, el otro continuará con el mismo Pro~ 
tocolo en que hayan estado actuando. Si el Protocolo -· 
perteneciera al Notario faltante, el que continúe ac-
tuando deberá gestionar ante el Ejecutivo del Estado -
el cambio de número en su nombramiento y proveerse de
nuevo sello, con el número de Notaría correspondiente
a dicho Protocolo. Mientras los obtiene seguirá actuan 
do con su sello y su número anteriores. La Notaría co~ 
rrespondiente al Notario que sustituya al que falte, -
quedará vacante." 

(147).- "Artículo 85.- En aquellos casos en que sea necesario
suplir las faltas temporales de un Notario Titular y -
este se encuentre impedido física o intelectualmente -
para dirigir la comunicación respectiva al Ejecutivo -
del Estado, lo hará en su lugar el Presidente del Co-
legio de Notarios.'' 
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ratoria de s eparac i ón definitiva , cierre de protocolo, inventa-

rio, entrega de libros y archivo de la Notaría (148); reapertu

(148).- "Artículo 98.- En el caso de que el Notario faltante -
hubiere tenido Auxiliar con antiguedad mayor de dos --
años o hubiere estado asociado en los términos de esta
Ley, no se clausurará el Protocolo, el cual quedará a -
cargo del Auxiliar, pero ya con carácter de Titular de
la No taría, cargo que l e será confirmado por el Ejecuti 
vo de l Estado, debiendo poner razón de ello en los li-~ 
bros de l Protocolo, con expresión de fecha y causa. El
Auxilia r podrá utilizar por un término no mayor de se-
senta día s el sello del Notario anterior, haciéndolo -
constar en cada caso, y con la.obligación, una vez ---
transcurrido dicho plazo, de proveerse de sello propio
y de cumplir dentro del mismo plazo con los requisitos
que establecen los Artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de --
esta Ley en cuanto sean aplicables, debiendo en todo -
caso cancelarse la inscripción marginal a que se refie
re la Fracción IV del Artículo 58 de este Ordenamiento
y llevarse a cabo las anotaciones referentes al cambio
de titularidad de la Notaría que corresponda y cuantos
más trámites procedan en los términos de esta Ley." "Ar 
tículo 99.- En el caso de que el Notario, faltante hu-~ 
hiere estado asociado en los términos de esta Ley, no-
se clausurará el Protocolo, el cual seguirá a cargo del 
Notario Asociado, quien asentará en los libros que tu-
viere en uso, razón de haber dejado de actuar en aque-
llos el Notario faltante, en la que se expresará la fe
cha y la causa de ello." "Artículo 100.- En el caso de
que el Notario faltante no hubiere estado asociado en -
los términos de esta Ley, pero tuviere Auxiliar que no
haya cumplido aún el requisito de antiguedad o tuviere
Suplente o Adscrito, éstos actuarán hasta por sesenta -
días más, con el exclusivo fin de ejecutar lo que debie 
ra haber realizado el Notario sustituído y expedir tes~ 
timonios o copias." "Artículo 101.- Cuando el Notario
faltante no hubiere tenido Adscrito, Auxiliar, Asocia-
do, ni Suplente, en las diligencias de clausura también 
intervendrá el Jefe del Archivo General de Notarías, -
aplicándose en lo conducente lo previsto en este Capí-
tulo, y dicho Funcionario podrá ejecutar todo lo que -
hubiere podido realizar el Notario Titular," "Artículo-
102.- En cualquier caso en que el Protocolo no quede -
regularizado por los Notarios sustitutos dentro de los
término s fijados para ello, la regularización lo hará -
el Jefe del Archivo General de Notarías." "Artículo ---
103.- Una vez clausurado un Protocolo, se remitirá al -
Archivo ·General de Notarías con sus Ap~ndices y demás -
documentos que integren el archivo de la misma, quedan- · 
do facultado el titular de dicha dependencia para tra-
mitar los Instrumentos ya autorizados y para expedir -
los testimonios, copias certificadas o certificaciones
que se soliciten por parte interesada." 
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ra de los libros dtl protocolo de una Notaría vacante cuando -

se designaba nuevo ti tular de dicha Notaría, inventario de la

Notaría vacante si se daba el supuesto anterior (149) y cance

lación de la garantía constituída por el Notario era objeto de 

reglarr .'ntación muy detallada en capí tulo especial (artículos -

79 al 107); es en verdad significativo advertir la importancia 

que la Ley concede a la seguridad jurídica tutelando estricta-

mente este principio a cuya materialización coadyuva el Cele~-

gio de Notarios dándosele activa participación; consagra el ~-

principio de ministerio profesional obligatorio; entre los su-

puestos en que por Ley el notario debía abstenerse de ejercer

sus funciones la fracción V del artículo 108 comprendía "Cuan

do el acto o el hecho de que se trate tenga relación con los -

negocios contenciosos que haya patrocinado el Notario como ---

abogado."; amplía el ejercicio profesional al permitir al Not~ 

rio resolver consultas jurídicas (artículo 110~ Fracción III); 

el artículo 114 aclara "El Protocolo está constituído por los- -

libros o volumenes en los cuales el Notario asienta las escri-

turas correspondientes y por el Apéndice en el que se glosan -

los documento s relacionados en ellas.''; el Notario para ac~- ~~J 

tuar, podía utilizar el número de libros del Protocolo que ---

estimare conveniente, pero sin exceder de diez en cada volu- .~~ 

men, debiendo numerarse progresivamente tanto los libros como-

el volumen a que correspondan (artículo 115)~ el Notario que -

tuviese necesidad de utilizar más de un volumen de libros del-

(149).- "Artículo 106.- Si el Notario no desearse recibir los
archivos y el Protocolo de la Notaría vacante, éstos -
continuarán depositados en el Archivo General de Nota
rías, y aquél se proveerá de nuevos libros en los tér
·minos que prescribe la presente Ley." 
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Protocolo, debía observar lo que disponía el artículo 117 de la 

Ley que comentamos (150); las características de los libros del 

Protocolo, requisitos de autorización para su uso, así como del 

Libro de Control de Actas Fuera de Protocolo, del acta de aper-

tura úG cada volumen tanto para Notarios Titulares, como Asoci~ 

dos y Auxiliares, aún en el supuesto de cambio de Notario o de-

Titular de una Notaría, se precisaban en los artículos 118 al -

121; los instrumentos debían asentarse en el Protocolo manuscri 

tos a máquina o por cualquier procedimiento mecánico o de re---

producción firme o indeleble (artículo ._ l22); el: me~anismo de . --

cierre y de autorización de nuevos libros del protocolo o volú-

menes se detalla en los artículos 124, 125 y 126 (151); en cuan 

(150).- "Artículo 117.- El uso de los libros del Protocolo de-
be hacerse por el orden riguroso de la numeración de -
las escrituras de acuerdo con el orden de su presenta-
ción en el tiempo, debiendo pasarse de un libro a otro
en cada escritura hasta llegar al último y vol~iendo 
de éste al primero. Los volúmenes a su vez se usarán -
siguiendo en cuanto le sea aplicable el principio de -
orden antes establecido. La numeración de las escritu-
ras será progresiva desde el primer volumen, es decir,
sin interrumpirla de un vo lumen a otro, aún cuando "no
pase" alguno de dichos instrumentos." 

(151).- ''Artículo 124.- Cuando el Notario calcule que ya no --
puede dar cabida a otro Instrumento más en cualesquiera 
de los libros en que esté actuando, cerrará el juego de 
ellos que integre el volumen correspondiente, poniendo
en cada uno de los libros razón de dicho cierre, dentro 
de un término no mayor de sesenta días contados a par-
tir de la fecha de la última escritura, en cuya razón -
expresará el lugar·, dia y hora en que se cierre el li-
bro, el número del mismo y del volumen a que pertenez-
ca, el número de fojas utilizadas, el número de Instru
mentos autorizados en el libro y el de los que no pasa
ron, asi cqmo los que quedan pendientes de autoriza---
ción, relacionando aquellos y expresando el motivo de -
estar pendientes éstos, haciendo referencia de la fecha 
y número ordinal de la última escritura del volumen ob
jeto de clausura. Inmediatamente que el Notario asiente 
la raz6n a que se refiere el párrafo anterior, autori-
zada con su firma y sello, a la mayor brevedad posible
enviará el libro o juego de libros del Protocolo que --
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to a la prohibiciór.~ de sacar los libros o volúmenes y sus apén 

dices y la calidad del Notario de custodio de éstos, regían las 

mismas disposiciones de la Ley anterior (artículos 127 y 128);

en cuanto al Capítulo de Apéndice e Indices acontece lo mismo -

(artículos 129 al 133); el artículo 134 define la escritura~--

corno el instrumento que el Notario asienta en el protocolo para 

hacer constar un acto jurídico, autenticado con su firma y se--

llo; y el artículo 159 define el acta notarial corno el instru--

mento original que el Notario levanta fuera del Protocolo para-

hacer constar un hecho jurídico y que tiene la firma y el sello 

constituyan el volumen de que se trate al Archivo Gene-. 
ral de Notarías, para el efecto de que el titular de di 
cha Dependencia, previa verificación de la exactitud de 
las razones del cierre, extienda en cada libro la certi 
ficación que corresponda, inutilizando por medio de lí~ 
neas cruzadas las fojas que hubieren quedado en blanco
y devolverá los libros al Notario." "Artículo 125.- --
Cuando esté por concluirse algún volumen del Protocolo, 
el Notario podrá obtener otro u otros volúmenes, obser
vándose para ellos las siguientes reglas: I.- Bajo pro
testa de decir verdad manifestará· por escrito ante el -
Secretario General de Gobierno, con copia al Archivo Ge 
neral de Notarías, que no entrega el volumen o volúme-~ 
nes en uso, por no habe r transcurrido el término de se
senta días a que se refiere el Artículo anterior. !l.-
Enviará los libros que integrarán el nuevo Volumen o -
Volúmenes para que sean autorizados por el SecTetario -
General de Gobierno, quien los remitirá debidamente le
galizados al Archivo General de Notarías con el oficio
correspondiente. III.- Recogerá el o los nuevos volúme
nes en el Archivo General de Notarías, siempre que no -
haya transcurrido el plazo a que se refiere el Artículo 
anterior, pues de ser así no se le entregarán hasta ha
ber cumplido con la presentación para su revisión del -
Volumen o Volúmenes objeto de cierre." "Artículo 126.-
Los requisitos establecidos en los dos Artículos que -
anteceden, deberán cumplirse por el Notario Titular o -
en su defecto por la persona que lo sustituya en sus -
funciones en el momento en que se haga necesario tanto
el cierre del Protocolo como la autorizqción para la -
utilización de nuevos libros." 
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del Notario; el ar t ículo 160 disponía que los preceptos del -

capítulo de las escrituras, serían aplicables a las actas no-

tariales en cuanto fueren compatibles con la naturaleza del -

hecho objeto del acto; la escritura es objeto de capítulo es

peciaJ y de reglas claramente definidas siguiendo los linea--

mientos de la Ley de 1,945 para el Distrito Federal y Territo 

rios y de la Ley de Nuevo León de 1,959; el mismo comentario-

es aplicable a las actas notariales, con ligeras variantes --

(152); Testimonio era la copia en que el Notario transcribía-

o reproducía íntegramente o en lo conducente una escritura --

del protocolo a su cargo, así como los documentos que obraren 

en el Apéndice del mismd~ con excepci6h de los que se halla--

ren insertos en el instrumento con el fin de acreditar el de-

recho dimanado del contenido del instrumento y con el que el-

Titular, en su caso, podría ejercer las acciones correspon---

dientes (artículo 171); se permitía la expedición de testimo

nio o copia parcial (artículo 172); el artículo 174 facultaba 

al Notario para u:ilizar el sistema que estimase más conve--

niente para la expedición de la copia o testimonio, pudiendo-

integrarlo por transcripción, reproducción o incorporación de 

documentos o sirviéndose simultáneamente de ambos sistemas; -

concede fuerza probatoria plena a los documentos públicos no~ 

tariales (153) . mientras no fuere declarada su falsedad; enun

(152).- "Artículo 170.- El Notario o quien lo sustituya en--
sus funciones podrá expedir certificaciones de las -
Actas fuera de Protocolo en aquellos casos en que lo
solicite quien tenga personalidad e interés jurídico
y obre en su archivo respectivo." 

(153).- "Artículo 178.- Son documentos públicos notariales: -
Las escrituras, sus testimonios, las actas fuera de -
Protocolo, las copias certificadas y certificaciones
autorizadas por Notario Público, en los términos de -
esta Ley.'' 
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cia las causas de nulidad de la escritura y del acta y de ine-

ficacia de los testimonios, así como de invalidez de las co---

pias certificadas y certificaciones notariales (artículos 182-

a 184); como puede desprenderse de los Apartados relativos a -

Protocolo, Escrituras, Actas y Tes timonios la Ley que se come~ 

ta trata de hacer posible el uso de equipo moderno para la el~ 

boración d~ los documentos notariales, lo mismo que para el -

manejo de los protocolos y demás elementos que debían utiliza~ 

se de acuerdo con la Ley, haciendo factible satisfacer las ne

cesidades en la actualidad de elaborar en muy breve tiempo un

número considerable de escrituras, lo que demandaba una gran -

fluidez en la autorización de los protocolos, y demás libros -

que debían llevarse; la colegiación seguía siendo obligatoria-

(artículo 187); el artículo 185 decretaba que el Colegio de N~ 

tarios tendría personalidad jurídica propia y para la realiza-

ción de sus fines actuaría como Asociación Civil y que se re--

giría, por sus propios Estatutos que serían elaborados o refor 

mados en su caso por el mismo Colegio y sancionados por el Ej~ 

cutivo del Estado; en la exposición de motivos del proyecto 1 -

que sirvió de base para la elaboración de la Ley que nos ocupa 

se afirma: "Se estima conveniente que el Colegio de Notarios,-

en su carácter de institución representativa, sea cada vez --

más respetable y cuente con un elevado prestigio ético profe

sional, razón por la cual en esta Ley se dispone que solamen

te estará integrado por los Notarios Titulares. (154). De--

(154).- ''Artículo 185.- En el Estado de Nuevo León habrá un-
Colegio de Notarios integrado por todos los Notarios
de la Entidad, sin considerar incluídos a los Jueces
de Primera Instancia y a los Alcaldes Segundos Judi-
ciales que desempeñan funciones notariales por minis
terio de Ley, ni a los Notarios Adscritos, Auxiliares 
o Suplentes ... " 



--129--

acuerdo con su p1opia naturaleza y razón de ser, al Colegio ~ 

de Notarios entre otras impor tantes funciones (155) le corres 

pende intervenir en la inspección de Notarías; en los casos -

de ausencia o falta temporal de un Notario Titular; en la ---

clauvura de Protocolos y entrega de los mismos con s~s anexos 

al Archivo General de Notarías ; así como sugerir al Ejecutivo 

del Estado las ersonas capacitadas para fungir como Notario-

Suplente en los casos previs tos por esta Ley y la de··asesorar 

al propio Ejecutivo en las funciones notariales."; la integr~ 

ción del Consejo Directivo, sus atribuciones, las funciones -

específicas del Presidente, Secretario y Tesorero, las carac

terísticas del cargo de Conse jero, duración del ejercicio, re 

glas sobre elecciones, tipos de Asambleas y requisit~s para -

su funcionamiento eran objeto de especial reglamentación (ar.-

tículos 189 al 202); el Ejecutivo del Estado podía en cual---

quier tiempo, mandar practicar en las Notarías de la Entidad-

las inspecciones que juzgare pertinentes, para verificar si -

los Notarios ajustaban sus actos a las disposiciones legales-

aplicables al ejercicio del Notariado. En tal caso debía comu 

(155).- "Artículo 188.- Son atribuciones de1 Colegio de Nota
rios: I.- Auxiliar al Ejecutivo del Estado en la vigi 
lancia y cumplimiento de la Ley del Notariado, de sus 
reglamentos y de las disposiciones que se dictaren s~ 
bre la materia. II.- Asesorar al propio Ejecutivo en
lo concerniente a la función notarial. III.- Promover 
la expedición de leyes y reglamentos relacionados con 
la función notarial, así como las reformas que estima 
re pertinentes a las leyes en viga~. IV.- Proponer ai 
Ejecutivo del Estado todas las medidas que juzgue co~ 
venientes para el mej or desempeño de la función nota~ 
rial. V.- Encausar las actividades de los Notarios pa 
ra el mejor ejerciGio de sus funciones: VI.- Vigilar~ 
y procurar que los Notarios cumplan debidamente su e~ 
metido. VII. Las demás que le confieran esta Ley, sus 
reglamentos y los Estatutos del Colegio de Notarios -
del Estado.'~ 
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nicarlo al Colegio de Notarios para que €ste designara un re-~ 

presentante que interviniera en la inspección, quien debía ser 

Notario Titular en ejercicio (artículo 203); los períodos a 

los cuales podían referirse las inspecciones generales eran 

hasta de cinco años anteriores a l a inspección (artículo 204); 

o sea que era conicidente con el t €rmino que marcaba la pres-

cripción de los cr€ditos fiscales; las clasei de inspección, -

sus particularidades, las reglas a las que estaban sujetas, -

obligaciones y prerrogativas de los Notarios sujetos a inspec

ción, la intervención del Colegio de Notarios en las inspecciQ 

nes, datos y requisitos que debía reunir el acta levantada por 

el Inspector de Notarías, eran objeto de regulación en los ar

tículos 204 al 208; el artículo 209 imponía a los Notarios la

obligación de dar las facilidades que requiriesen las Autori-

dades Fiscales y del Trabajo para llevar a cabo las inspeccio

nes que estimaren convenientes; en cuanta al Archivo General -

de Notarías la Ley consagra un Capítulo Unico y en el párrafo

segundo del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley se determi-

nó: ''Mientras se constituye el Archivo General de Nota~ías, 

servirán como tal las oficinas de la Di r ección del Registro 

Público de la Propiedad del Estado, cumpliendo en cuanto sean

aplicables las disposiciones de la presente Ley."; en lo que -

se refiere a las responsabilidades de los Notarios, esta Ley -

dedica dos capítulos; el primero abarca la responsabilidad ad

ministrativa, dentro de la cual incluye la llamada disciplina

rla (artículos 211 al 215); y el segundo a los delitos oficia

les de los Notarios que define el artículo 216 como aquellos -

del orden común que se les atribuyan en el ejercicio de sus --
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funciones; el artículo 217 disponía "Las acusaciones, denun""' . .:.-

cias o querellas por delitos oficiales atribuidos a los Nota--

rios en ejercicio de su función, se presentarán ante el Procu-

radar General de Justicia del Estado quien llevará el asunto -

al acuerdo del Ejecutivo a efecto de que éste integre una Comi 

sión investigadora compuesta po r el Procurador General de Jus-

ticia del Estado o por un Agente del Ministerio Público que el 

Ejecutivo des igne; por un Abogado o Licenciado en Derecho que

designe el propio Ejecutivo; por el Presidente del Colegio de

Notarios del Estado o por quien haga sus veces y por el Nota--

rio que designe el propio Coleg io"; La Comisión Investigadora

procedería de inmediato a instruir la averiguación, previa ra-

tificación de la denuncia querella o acusación (artículo 218); 

los artículos subsecuentes de este Capítulo especial determin~ 

ban el resto del procedimiento de averiguación para determinar 

la existencia o inexistencia del delito y la consignación o no 

a juez competente (156); En la exposición de motivos del pro-- 

(156).- "Artículo 219.- La Comi sión investigadora procederá en 
la forma siguiente: I.- Practicará todas las ~iligen-
cias necesarias para la comprobación del delito que se 
impute, describiendo minuciosamente las característi-
cas y circunstancias del caso y precisando la interven 
ción que haya tenido el Notario en el delito que se le 
atribuye. II.- Hecho lo anterior, se citará al inculpa 
do para tomarle declaración, le hará saber el motivo ~ 
del procedimiento, el nombre de su acusador, los datos 
y elementos de prueba que obren en la investigación y
hará constar íntegramente sus declaraciones en la dili 
gencia, las contestaciones que diere a las preguntas -
que le formule la Comisión con rela~ión a los hechos -
ocurridos, sin perjuicio de que. pueda ampliar poste--
riormente sus declaraciones, cuando la Comisión lo es
time necesario o lo solicite el Notario inculpado, --
quien podrá nombrar asesor o asesores o bien manifes-
tar que no desea hace rlo, pero si se rehusare a hacer
el nombramiento a la manifestación, el Colegio de Nota 
rios designará asesor ." "Artículo 220.- Después de to~ 
mada la declaración preparatoria al Notario, la Comi--
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yecto a que antes h ic imos alusión, en relación al } rocedimie~ 

to de referencia se explica: "En virtud de la respetabilidad-

y trascendencia de fe pública que el Notario desempeña por d~ 

legación del Ejecutivo, no es prudente aplicar a éste el pro

cedimj;nto ordinario de averiguación previa establecido por 

el Código de Procedimientos Pena l es vigente en el Estado en -

el supuesto de que se le impute la comisión de algún delito -

del orden común en el ejercicio de la función notarial, cir--

cunstancia por la cual se instituye en esta Ley un procedi---

miento especial previo a la consignación o exculpación del -- -

propio Notario." 

Por decreto número 156 promulga el 13 de Enero de --~ 

1973 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 5-

sión instructora abrirá un término de prueba por ~-~
treinta días dentro del cual recibirá las que ofrez-
can acusador y acusado, así como las que la Comisión
estime necesarias. Si al vencer el término no hubiere 
podido recibir las pruebas promovidas oportunamente,
la Comisión instructora lo ampliará por el plazo nece 
sario para que puedan recibirse." "Artículo 221.- Ren 
didas las pruebas ofrec idas, se pondrá a la vista dei 
acusador por tres días y por otros tres días a la del 
acusado y sus asesores, a fin de que formulen alega-
tos, _que presentarán dentro de los seis días siguien
tes." "Artículo 222.- Transcurridos los términos que
señala el artículo anterior, presentados o no los ale 
gatos, la Comisión instructora formulará su dictamen~ 
con vista de las constancias de la averiguación en -
cuya parte expositiva analizará clara y metódicamente 
los hechos ocurridos con las consideraciones jurídi-
cas que presente para dejar demostrada plenamente la
existencia o inexistencia del delito, expondrá las -
circunstancias que hubieren ocurrido y que deban in-
fluír para determinar la consignación o no a Juez com 
petente." "Artículo 223.- La Comision instructora to
mará sus decisiones por mayoría de votos; si hubiere
empate, cada integrante de la misma formulará su voto 
particular y el exped iente se enviará a·la Procuradu
ría General del Estado, a fin de que el Ejecutivo di~ 
te la resolución que a su juicio corresponda en la -
que declare que no ha lugar a proceder contra el Nota 
rio o que debe consignársele a las autoridades comu-
nes." 
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de fecha 17 de Enero de 1973 , el señor Licenciad( LUIS M. FA-

RIAS, Gobernador Constituciona l Substituto del Estado de Nue-

vo León, dictó una Ley del Notari ado y que abrogó la Ley de -
, 

28 de Enero de 1970 y que por disposición expresa del artícu-

lo p imero transitorio inició su vigencia el mismo día de su-

publicación en el Periódico Oficial del Estado (157). Del 

examen de su estructura y contenido se desprende que se muti-

la la Ley anterior el iminando simplemente algunos apartados -
. 

y reproduciendo en su totalidad lo que quedaba de la Ley ante 

rior, haciendo desde luego las adecuaciones que se requerían-

en virtud de la eliminación de los apartados o capítulos de -

(157).- Esta Ley consta de 161 artículos y seis disposiciones 
transitorias, divididas en seis títulos y un apartado 
de transitorios, comprendiendo el título primero cin
co capítulos; el título segundo siete capítulos; el -
título tercero cap ítulo único; el .título cuarto capí
tulo único; el título quinto capítulo único y el títu 
l o sexto dos capítulos, que se refieren en el orden~ 
correspondiente a: TITULO PRIMERO. ORGANIZACION. CAPI 
TULO PRIMERO. DISPOS ICIONES GENERALES. artículos 1 al 
6; CAPITULO SEGUNDO . NOTARIAS Y DEMARCACIONES NOTARIA 
LES. artículos 7 al 12; CAPITULO TERCERO. NOTARIOS. ~ 
artículos 13 al 31; CAPITULO CUARTO. NOTARIOS SUPLEN
TES. artículos 32 al 43; CAPITULO QUINTO. SUSTITUCION 
TEMPORAL, SUSPENSION , CESACION DE LOS NOTARIOS Y CLAU 
SURA DE PROTOCOLOS. artículos .44 al 63; TITULO SEGUN~ 
DO. EJERCICIO . DE LA FUNCI ON NOTARIAL. CAPITULO PRIME
RO. ACTUACION NOTARIAL. artículos 64 al 72; CAPITULO
SEGUNDO. DEL PROTOCOLO. artículos 73 al 86; CAPITULO
TERCERO. DEL APEND ICE E IND ICE. artículos 87 al 91; -
CAPITULO CUARTO. DE LAS ESCRITURAS. artículos 92 al -
116; CAPITULO QUINTO. DE LAS ACTAS. artículos 117 al-
127; CAPITULO SEXTO . DE LOS TESTIMONIOS~ artículos --
128 al 134; CAPITULO SEPT IMO. VALOR DE LOS DOCUMENTOS 
PUBLICOS NOTARIALES. artículos 135 al 141; TITULO TER 
CERO. CAPITULO UNICO. DEL COLEGIO DE NOTARIOS. artícu 
los 142 al 145; TITULO CUARTO. CAPIJULO UNICO. INSPEC 
CION DE NOTARIAS. art ículos 146 al 152; TITULO QUINT~
CAPITULO UNICO. ARCH IVO GENE RAL DE NOTARIAS. artícu-
lo 153; ,TITULO SEXTO . RESPONSABILIDAD DE LOS NOTA---
RIOS. CAPITULO PRIMERO. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATI
VA. artículos 154 al 158; CAPITULO SEGUNDO. DELITOS -
OFIC~ALES DE LOS NOTARIOS. artículos 159 al 161; TRAN 
SITQRIOS. PRIMERO AL SEXTO. 
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referencia. Desaparecen las f i guras de Aspirante al ejercicio-

del Notariado, de Notario Adsc rito, Notario Auxiliar; se rees-

tructura la figura del Notario Suplente, que es la única que -

prevalece al lado del Notario Titular, con las características 

que correspondían al Notario Adscrito; se conserva la figura-

de lo s Notarios As ociados; se r egl amenta el Convenio de Suplen 

cia entre Notar i os Titulares como alternativa distinta a la --

Asociación entre Notarios (1S8 ) ; aún cuando en el artículo 14S 

de la Ley que comentamo s concede al Cofegio de Notarios entre

otras la atribuc i ón de auxiliar al Ejecutivo del Estado en la

vigilancia y cumplimiento de l a Ley del Notariado, de sus re--

glamentos y de las di sposiciones que se dicten sobre la mate--

ria, se elimina la intervención y participación activa que la-

Ley anterior daba al Co legio de Notarios; incurre en un error

de técnica legislativa al hace r alusión a la responsabilidad -

civil en que pueden incurrir l os Notarios en el Capítulo rela

tivo a Delitos Oficiales de l os Notarios; elimina el procedi-

miento especial de ave riguación previa que reglamentaba la Ley 

anterior; se elimina el examen por oposición y se reemplaza --

por un examen de capac idad; por decreto número 99 del 22 de . --

enero de 1,97S, publicado en el Periódico Oficial del Estado

número 11 de fecha S de Febrero de 1975, siendo Gobernador ---

Constitucional del Estado el s eñor Licenciado y Doctor en Dere 

cho PEDRO GREGORIO ZORRILLA MARTINEZ, se reformaron los artí--

e ul os 3, 6, 1 O, 11 , 1 7 , 1 9, 2 O, 21 , 2 2, 2 3, · 2 4 , 2 S , 2 6 Frac-

(1S8).- "Artículo 37 .- El Notar io Titular que no esté asocia
do ni tenga suplente, podrá previa autorización del -
Ejecutivo, cel ebrar un Convenio con otro Notario Ti-
tular que se encuentre en igual situación, para su--
plirse recíprocamente en sus faltas temporales." 
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ción I, 29, 33, 41 , 43, 54, 86 y 92; se derogó e l artículo 34 

y se adicionó el artículo 25 Bis; en virtud de estas reformas 

el cargo de Notar io deja de tener el carácter de vitalicio y-

se expresa que es permanente, lo que en el fondo viene a ser-

lo mi smo (artículo 3); ya no se habla de permuta de Notarías

sino de cambio de jurisd icción t erri toria l (artículo 12) ---

(159); e l artículo 25 Bis adicionado regl amenta .la Figura del 

Funcionar i o-Notario que a nuestro juicio constituye un paso -

al estatismo de la función (160); amplía la fianza o garantía 

a la suma de $250 ,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MO-

NEDA NACIONAL) que los Notarios debían otorgar para poder ~--

ejercer sus funci ones (artículo 26 , r : acción I); entratándose 

de operaciones rel acionadas con la adquisición de inmuebles o 

constitución de gravámenes se permi te por primera vez consig-

(159).-

(160).-

"Artículo 12.- El Ejecutivo del Estado podrá autori-
zar cuantos cambios de jur i sdicción territorial nota
riales est ime pert i nente, excepción hecha de los ca-
sos en que el Notario lo sea por Ministerio de Ley y
atendiendo siempre a l interés de mejorar el servicio
público encomendado a esta i nstitución." 
"Artículo 25 Bis. - A pesar de lo dispuesto en los ar
t í culos ante riores, el Titular de l Ejedutivo podrá -
de signar Notarios Público s a Funcionarios de Confian~ 
za , exceptuándolos de las obligaciones contenidas en
lo s artículos 16 fracción I X y 26 fracción I. Dicho -
puesto será temporal y te rminará con la duración del
puesto del funciona rio público de confianza. Debiendo 
recaer dicho nomb ramiento en personas que por sus na
turales vi rtudes pe rsonal es se acentúen en ellos las
caracterís ticas de honorabi lidad y capacidad propias
de l desempeño de es ta funci ón. Di chos funcionarios-No 
tarios intervendrán en la f ormal ización de Escrituras 
a Fraccionamientos de Urbani zación Progresiva en los
té rminos del proyecto de la Ley de. Planificación y Ur 
banismo para el Es tado de Nuevo León, o, en general -
de actos j urídico s en que i nte rvengan personas que -
realmente sean de e scasos re cur sos , e~ cuyo caso su -
función será honorífica debi endo expedir dicho funcio 
nario el rec i bo oficial correspond i ente, pagadero en
la Tesorer ía Gene ral del Es tado, que cubra el costo -
del servicio de escrituración." 
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nar en la Escritura el contrato o acto jurídico d · que se tra 

tare mediante el extracto que se as entaría en el protocolo, -

en una acta en la que se indicarían l os elementos esenciales-

del acto jurídico, siempre que el original íntegro del acto -

o ac t os referidos se agregase al Apéndice del Protocolo y se

encont rase firmado en cada una de s us hoj a s por el Notario -

que hubiese de pro t ocolizarlo y por t odas las partes que en -

el hubiesen intervenido para su validez , debiendo observarse-
. 

en el instrumento todos los requisitos señalados en el artí--

culo 92 de la Ley (161); tenemo s entendido que la reforma del 

artículo 92 se llevó a efecto a fin de ag i lizar y resolver la 

escrituración masiva que demandaba l a titulación por parte 

del Instituto del Fondo Nacional de l os Trabajadores para la

(161).- "Artículo 92.- Escritura Pública es el instrumento-
que el Notario asienta en su protocolo y autoriza con 
su firma y sello para hacer constar el o los actos ju 
rídicos que en el mismo se cont ienen. Podrá, no obs-~ 
tante lo establecido en el párrafo que antecede y --
siempre que se trate de operaciones relacionadas con
la adquisición de inmuebles o constitución de gravá-
menes, consignarse el contrato o acto jurídico de que 
se trata en la Escritura mediante el extracto que se
asiente en el protoco l o en una acta en la que se indi 
quen los elementos esenciales del acto jurídico, siem 
pre que el original íntegro del acto o actos· referi-~ 
dos se agregue al Apéndice del Protocolo y se encuen
tre firmado en cada una de sus hojas por el Notario -
que haya de protocoli zarlo y por todas las partes que 
intervengan para su validez, debiendo observarse en -
el instrumento todos lo s requi sitos que señala el pre 
sente artículo. Los efec t os de un instrumento así pro 
tocolizado se surtirán individual o colectivamente pa 
ra todos los que como partes intervengan en su conce~ 
ción, de suerte que cua lquiera de ellos independiente 
mente de los demás o to dos entre si podrán exigir el~ 
cumplimiento del acto o actos j urídicos en él consig
nados, en cuanto afect en sus intereses. Del documento 
a que se r efie re este párra fo s e presentarán tantas -
cop i as cuantas partes intervengan en el acto jurídi-
co, para que cada una de ellas conserve una firmada -
también por el Notario y por las partes en cada una -
de las hojas de que s e componga." 
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Vivienda; po r último debe hacerse notar que la Le·· objeto de

comentario establece en su artículo sexto transitorio que los 

Notarios Adscritos que al entrar en vigor la referida Ley hu

bieren recibido la patente al amparo de la Ley anterior, con

tinuarían en el ejercicio de sus funciones y podían optar por 

la obtención de la patente de Not ~rio Titular, previo el cum

plimiento de los requisitos legales correspondientes; así mis 

mo el artículo quinto transitorio ordena que las personas que 

conforme a la Ley que se deroga hubierén obtenido su Patente

de Aspirante al ejercicio del Notariado y a aquellos que apro 

baron su examen para tal efecto y que a la fecha de inicia--

ción de la vigencia de la nueva Ley no se les hubiere extendí 

do la Patente correspondiente, no requerirán el examen de ca

pacitación a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y demás 

relativos de la Ley de que se habla, reconociendose al examen 

que ya presentaron, los mismos efectos y validez que determi

na esta Ley. Debemos concluir que aunque la Ley que comenta-

mos puede calificarse como una buena Ley Orgánica del Notaria 

do, en relación.con la Ley de 1,970 que la precede sin duda

representa un retroceso en el avance en la solidificación de

la organización del notariado en nuestro Estado. Sin embargo

es justo reconocer que entre las reformas de que fué objeto -

se revela la preocupación del Ejecutivo del Estado por agili

zar y resolver el problema de escrituración masiva. 

El 31 de diciembre de 1,979, el entonces Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos sefior Licencia 

do JOSE LOPEZ PORTILLO, promulgó la Ley del Notariado para el 

Distrito Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial-
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de la Federación e l 8 de enero de 1,980 e inició ;u vigencia

por disposición expresa del artículo primero transitorio a -

los sesenta días siguientes a su publicación. Este Ordenamien 

to abrogó la Ley del Notariado para el Distrito Federal y Te-

rritorios del 31 de diciembre de 1,945, conservando su vigen-

cia para el Dis trito Federal. ( 16 2) 

Además de su estructura, advertimos que el Ordenamiento 

al que nos referimos, en relación con la Ley de 1,945, presen 

ta las siguientes principales variantes: es aplicable única-

mente en el Distrito Federal, por haberse integrado los Terri 

torios como Estados a la Federación; el artículo 3o. determi-

na "El Ejecutivo de la Unión, por conducto del Jefe del Depar 
. 

(162).- Esta Ley consta de 152 artículos y seis disposiciones 
transitorias, divididas en nueve capítulos y un apar
tado de transitorios que se refieren en el orden co-
rrespondiente a: Capítulo I. DISPOSICIONES PRELIMINA
RES. artículos 1o. al 9o; Capítulo II. Sección Prime
ra. DE LOS NOTARIOS Y DE LA EXPEDICION DE SUS PATEN-
TES. artículos 10 al 12; Sección Segunda. DE LOS RE-
QUISITOS PARA SER ASPIRANTE AL NOTARIADO Y NOTARIO. ' -
artículos 13 al 17; Sección Tercera. DE LOS EXAMENES
DE ASPIRANTES Y DE OPOSICION Y DEL OTORGAMIENTO DE -
LAS PATENTES RESPECTIVAS. artículos 18. al 26; Capítu
lo III~ Sección Primera. DEL EJERCICIO DEL NOTARIADO
y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. artículos 27 al 35;
Sección Segunda. DE LOS CONVENIOS DE SUPLENCIA Y DE -
LA ASOCIACION DE NOTARI OS. artículos 36 al 38; Sec--
ción Tercera. DEL SELLO DE AUTORIZAR. artículos 39 al 
41 ; Sección Cuarta. DEL PROTOCOLÓ, SU APENDICE E INDI 
CE. artículos 42 al 59; CAPITULO IV. Sección Primera~ 
DE LAS ESCRITURAS, ACTAS Y TESTIMONIOS DE LAS ESCRITU 
RAS. artículos 60 al 81; Sección Segunda. DE LAS AC-~ 
TAS. artículos 82 al 92; Sección Tercera. DE LOS TES
TIMONIOS. artículos 93 al 105; Capítulo V. DE LAS LI
CENCIAS Y DE LA SUSPENSION DE LOS NOTARIOS. artículos 
106 al 112; Capítulo VI. DE LA VIGILANCIA E INSPEC--
CION DE NOTARIAS. artículos 113 al· 132; CAPITULO VII. 
DE LA REVOCACION Y CANCELACION DE LA PATENTE DE NOTA
RIO. artículos 133 al 145; Capitulo VIII. DEL ARCHIVO 
DE NOTARIAS. artículos 146 al 150; Capítulo IX. ·DEL -
COLEGIO DE NOTARIOS. artículos 151 al 152; TRANSITO-
RI OS. artículos PRIMERO AL SEXTO. 
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tamento de l Distri to Federal, autorizará la crea ~ ión y funci~ 

namiento de las notarías . Las notarías en el Distrito Federal 

serán doscientas y para satisfacer las necesidades de la enti 

dad, se podrán crear hasta die z notarías cada afio. Las nota-~ 

rías vacantes y l as de nueva creación serán distribuidas en -

las Delegaciones Políticas en qve se divida el Distrito Fede

ral, atendiendo a su extensión territorial, densidad de pobla 

ción y volumen de negocios." ; reitera que la función notarial 

es de Qrden público que en el DistritÓ Federal corresponde al 

Ejecutivo de la Unión ejercerla por conducto del Jefe del De

partamento del Distrito Federal, el cual encomendará su desem 

pefio a particulares Licenciado s en Derecho, mediante la expe

dición de la patente respectiva (~!tículo 1o.); el Ejecutivo

Federal en la esfera administrativa , dictará las medidas que

estime pertinentes para el exac to cumplimi ento de esta Ley y

para la eficaz prestación del servicio público del notariado

(artículo 4o.); ''El Departamento del Distrito Federal podrá

requerir, a los notarios de la propia entidad, para que cola

boren en la prestación de los servicios públicos notariales,

cuando se trate de satisfacer demandas inaplazables de inte-

rés social. A este efecto, el Departamento fijará las condi-

ciones a las que deberá sujetarse la prestación de dichos se~ 

vicios (artículo So.); "El Departamento del Distrito Federal, 

a través de la dependencia correspondiente , deberá concentrar 

la información de las operaciones y actos notariales y proce

sarla bajo sistemas estadíst icos que permitan .regular y fijar 

conforme a esta Ley, las moda lidades administrativas que re-

quiera la prestación eficaz del servicio notarial (artículo -
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9o.); ''El Departamento del Di s t ri to Federal, ar ~ es de publi-

car la convocatoria a que se r efiere el artículo anterior, -

dará a conocer a los notarios l as ubicaciones de las notarías 

vacantes o de las de nueva creación para que, en un término -

que no exceda de quince días hábiles, quienes así .lo deseen,

soliciten el cambio de ubicac i fn de la notaría a la de la que 

haya quedado vacante o se vaya a crear, dando préferentia llpa

ra su asignación, a los notar i os con mayor antiguedad que no

hayan sido sancionados en los términos de esta Ley." (artícu

lo 12); el artículo 10 define al Notario corno ''el funcionario 

público investido de fe pública, facultado para autenticar y

dar forma en los términos de ley, a los instrumentos en que -

se consignen los actos y hechos jurídicos"; entre los requisi 

tos para obtener la patente de aspirante la Ley anterior exi

gía corno mínimo tener veinticinco años cumplidos y no más de

set~nta y en esta ley el máximo se reduce a sesenta; así mis

mo ahora se requiere también además de la práctica notarial -

previa acreditar caundo menos tener tres años de práctica --

profesional a partir de la fecha del exámen de licenciatura -

(artículo 13, Fracciones I y II); dentro de las funciones com 

patibles a 1a notarial se permite a los notarios desempeñar -

el cargo de secretario de sociedades, sin ser miembro del Con 

sejo, reduciéndose su campo de actividad extranotarial con -

respecto a la Ley anterior; el artículo 27 prescribe "La per

sona que haya obtenido la patente de notario deberá iniciar -

sus funciones en la Delegación del Distrito Federal que se le 

hubiere señalado, en un plazo de noventa días hábiles siguie~ 

tes a la fecha de su protesta legal"; en cuanto a la garantía 
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que el nota r io debe otorgar para poder actuar s establece --

por fin un criterio para actualizar permanentemente la garan~ 

tía, al exigir la obligación de otorgar anualmente fianza de

compañía legalmente autorizada para expedirlas, a favor del -

Departamento del Distrito Federal, por la cantidad que resul

te de multiplicar por 1825 el i mporte del salario mínimo gene 

ral diario en el Distrito Federal (artículo 28 Fracción I); -

el artículo 29 establece la manera de aplicar el monto de la

fianza; entre los supuestos que conforme a la Ley el notario

no puede excusarse de actuar, además del testamento y casos -

de extrema urgencia, la Ley agr~ga los de interés social o -

político (artículo 34, Fracción I); dedica un capítulo espe-

cial para reglamentar el sello de autorizar; el artículo 46,

además de las anotaciones que cada libro de protocolo debe 

llevar en la primera página útil, al ser autorizado deberá 

asentarse una anotación especial del tenor literal siguiente: 

"Este libro solamente debe ser utilizado por el notario o por 

la persona que legalmente lo substituya en sus funciones, de-

acuerdo con los· artículos 38 y 40 de la Ley del Notariado pa-

ra el Distrito Federal."; esta misma anotación deberá ponerse 

en la última página del libro sellada y suscrita por el Dire~ 

tor del Registro Público de la Propiedad del Departamento del 

Distrito Federal; modifica el concepto tradicional d~ escrit~ 

ra al referirlo a diversos supuestos (163); al igual que la

(163).- "ARTICULO 60.- Para los efectos de"esta Ley, se en---
tiende por escritura cualquiera de los siguientes in~ 
trumentos públicos: I.- El original que el notario -
asiente en el libro autorizado, conforme al artículo-
46 de este Ordenamiento, para hacer constar un acto -
jurídico, y que contenga las firmas de los compare~-
cientes y la firma y sello del notario. II.- El origi 

BmLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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Ley anterio r , este cuerpo normativo reglamenta 1 as escrituras 

de manera muy completa y detallada, dando una gran flexibili

dad atendiendo a la seguridad jurídica entrátandose de autori 

zación de los instrumentos especialmente en caso de suplen-. .:.

cia (vfianse artítulos 70 y 71); la lectura del artículo 82 --

no s dá la impresión de que no r esulta clara la definición de-
l 

acta notarial que contiene (164), supuesto que no sucedía en-

la Ley de 1945 (165); el párrafo segundo del artículo 83 per-

mite al notario cuando se le solicite·que dfi fe de varios 

hechos relacionados entre sí que tengan lugar en diversos si-

tíos o momentos y de asentarlos en una sola acta una vez que-

todos se hayan realizado; al enumerar ejemplificativamente --

los hechos que debe consignar el notario en actas, esta · Ley -

agrega a los ya conocidos "En general, toda clase de hechos,

abstenciones, estados y situaciones que guarden las personas

Y cosas que puedan ser apreciadas objetivamente (artículo 84, 

nal que se integre por el documento en que se consig
ne el acto jurídico de que se trate, y por un extrac
to de fiste que contenga sus elementos esenciales y se 
asiente en el libro autorizado. El documento deberá -
llenar·las formalidades que señale este capítulo, ser 
firmado en cada una de sus hojas y al final por los -
comparecientes y el notario; llevar el sello de fiste
en los expresados lugares, y agregarse al apfindice -
con sus anexos. El extracto hará mención del número -
de hojas de que se compone el documento, y relación -
completa de sus anexos y será firmado por los compare 
cientes y el notario. La autorización definitiva y -
las anotaciones marginales se harán sólo en el libro
de protocolo." 

(164).- "ARTICULO 82.- Acta notarial es el instrumento origi
nal autorizado en el que se relaciona un hecho o acto 
jurídico que el notario asienta en·el protocolo bajo
su ffi, a solicitud de parte interesada." 

(165).- "ART. 58.- Acta notarial es el instrumento original -
que el notario asienta en el protocolo para hacer --
constar un hecho jurídico y que tiene la firma y el -
sello del notario." 
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Fracción VII); otra modalidad que nos parece de ~ran signifi~ 

cación es que la Ley permite al Notario una vez que se hubie

re practicado cualquiera de las . diligencias mencionadas en la 

Fracción I del artículo anterior, o sea notificaciones, inter 

pelaciones, requerimientos, protestos de documentos mercanti

les y otras diligencias en las que puede intervenir el nota-

rio según las leyes, "levantar el acta relativa en la oficina 

de la notaría a su cargo, a la que podrá concurrir la persona 

que haya sido destinataria del objeto.de la diligencia efec-

tuada, dentro de un plazo que no exceda de cinco días a par-

tir de la fecha en que tuvo lugar la actuación de que se tra~ 

te, para hacer las observaciones que estime convenientes al -

acta asentada por el notario, manifestar su conformidad o in

conformidad con ella y, en su caso, firmarla. Si estas mani~

festaciones no pueden asentarse en el texto del acta respect! 

va, _se harán constar en.documento por separado firmado por-

el interesado, que el notario agregará al apéndice correspon

diente y una copia del mismo se entregará al concurrente. El

notario autorizará el acta aun cuando no haya sido firmada -

por el solicitante de la diligencia y demás personas que in-

tervengan dentro de los respectivos plazos que para ello se-

ñala esta Ley." ... (artículo 85, Fracción II); cuando se tra

te de reconocimiento de firmas o de firmar un documento ante

el notario, el interesado deberá firmar, en unión de aquél el 

acta que se levante al efecto ... (artículo· 87); el párrafo se 

gundo del artículo 94 determina "El notario deberá expedir el 

testimonio con su firma y sello y tramitará la inscripción -

del primero de ellos en el Registro Pfiblico de la ~ Propied~d -



--144--

del Distrito Federal, cuando el acto sea registr ble y hubie~ 

re sido requerido y expensado para ello por sus clientes."; -

en el supuesto de separación temporal por licencia el artícu-

lo 107 ordena "No podrá concederse nueva licencia sino ·des---

pués de seis meses de actuación consecutiva, salvo causa jus-

tificada y FOmprobada , a juicio ~ e l Departamento del Distrito 

Federal ... "; mientras que la Ley de 1,945 establecía en su--
1 

artículo 183 que los nombramientos de visitadores debían re--

caer en aspirantes al ejercicio del notariado con patente re-

gistrada la nueva Ley suprime este requisito (artículo 113);-

sin embargo en materia de vigilancia e inspección de notarías 

se reglamenta muy detalladamente las formalidades y el proce

dimiento a que están sujetas las visitas o inspecciones; así

mismo se establecen criterios perfectamente definidos de cali 

ficación de sanciones (166); en lo que concierne a la revoca-

(166).- "ARTICULO 126.- Al notario responsable del incumpl i -
miento de sus obligaciones derivadas de esta Ley, sin 
perJU1C10 de las sanciones penales que le sean aplica 
bles, será acreedor a las sanciones siguientes: I. - ~ 
Amonestación por escrito: a).- Por tardanza injustifi 
cada en alguna actuación o trámite, solicitados y ex~ 
pensados por un cliente relacionados con el ejercicio 
de las funciones del notario. b).- Por no dar el avi
so o no entregar los libros a la Sección del Archivo
de Notarías de la Dirección General del Registro Pú-
blico de la Propiedad, en los términos que señala la
Ley. e).- Por separarse del ejercicio de sus funcio-
nes sin dar aviso o sin la licencia correspondiente.
d).- Por cualquier otra violación menor, tal como no
llevar índices, no empastar oportunamente los volúme
nes del apéndice u otras semejantes. e).- Por incum-
plimiento de las obligaciones estipuladas en el Artí
culo So. de esta Ley. II.- Multa ge cinco mil a cien
mil pesos: a).- Por reincidir en alguna de las infrac 
cienes antes señaladas. b).- Por realizar cualquier
actividad que sea incompatible con el desempeño de -
sus funciones de notario, de acuerdo con la presente
Ley. e).- Por incurrir en alguna de las prohibiciones 
señaladas en las fracciones I y IV del artículo 35 de 
esta Ley. d).- Por provocar, por negligencia, impru--
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ción y cancelación de la patente de notario, se r conoce al -

notario el derecho de ser oído; se tutela el principio de se

guridad jurídica en la clausura de protocolos, determinándose 

de manera clara y precisa como regularizar los protocolos y -

llevar a cabo todo lo que el notario que cesó en sus funcio--
1 

nes debía haber realizado; el Archivo General · de Notarías de-

penderá del Director del Registro Público de la Propiedad que 

ejercerá sus funciones de acuerdo con esta Ley y con el Regla 

mento Interior de la citada Dirección (artículo 146); La Ley-

dedica a su reglamentación un capítulo especial (artículos --

146 al 150); por último el Colegio de Notarios del Distrito -

Federal agrupará a todos los notarios que ejerzan sus funcio

nes en esa entidad y regulará su organización y funcionamien 

to conforme a esta Ley, a la Ley Reglamentaria de los artícu

los 4o. y So. Constitucionales relativos al ejercicio de las

profesiones en el Distrito Federal, al Reglamento del Conse jo 

de Notarios del Distrito Federal, y a sus propios Estatutos -

dencia o dolo, la nulidad de algún instrumento o tes
timonio, e).- Por no ajustarse al arancel aprobado. -
f).- Por recibir y conservar en depósito cantidades -
de dinero, en contravención a esta Ley. g).- ·Por ne-
garse, sin causa justificada, al ejercicio de sus fun 
ciones, cuando hubiere sido requerido para ello. III. 
Suspensión del cargo hasta por un año: a).- Por--- -
reincidir en alguno de los supuestos señalados en la
fracción II, incisos b) y g) inclusive; b).- Por reve 
lación injustificada y dolosa de datos; e).- Por inc~ 
rrir en alguna de las prohibiciones de las fracciones 
II, V y VII del artículo 35 de esta Ley. IV.- Separa 
ción definitiva: a).- Por reincidir en los supuestos
señalados en los incisos b) y e) d~ la fracción III -
anterior; b).- Por falta grave de probidad en el ejer 
cicio de sus funciones; e).- Por no desempeñar perso 
nalmente sus funciones; d).- Por no constituir o con
servar vigente la garantía que responda de su actua -
ción; e).- Por violar alguna de las prohibiciones de
las fracc'ione.s I I I y IV del artículo 35 de esta Ley." 
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(artículo 15 1) y sus funciones se precisan en el 1rtículo ---

152. (167) 

Por decreto número 124 promulgado el 21 de diciembre de 

1,983 y publicado en el Periódico Oficial del Estado Tomo ---

CXX, número 154, de fecha 26 del mismo mes y año, el señor --

don ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, Cobernador Constitucional del 

Estado de Nuevo León, dictó una Ley del Notariado que abrogó

la Ley de 17 de enero de 1,973, así como sus reformas y adi-

ciones y que por disposición expresa del artículo primero --

transitorio inició su vigencia el día siguiente al de su pu--

blicación· en el Periódico Oficial del Estado (168), siendo 

(167).- "ARTICULO 152.- El Consejo del Colegio de Notarios 
tendrá las funciones siguient es: l.- Colaborar con el 
Departamento del Distrito Federal, como órgano de opi 
nión, en los asuntos notariales; II.- Formular y pro~ 
poner, al Jefe del Departamento del D~strito Federal , 
las reformas a leyes y reglamentos referentes al ejer 
ci~io de sus funciones; III.- Denunciar,· ante el De-~ 
partamento del Distrito Federal, las violaciones a -
esta Ley y sus Reglamentos; IV.- Estudiar y resolver
las consultas que le formule el· Departamento del Dis
trito Federal y los notarios, sobre asuntos relativos 
al ejercicio de sus funciones; y V.- Las demás que le 
confiere esta Ley y sus Reglamentos." 

(168).- Esta Ley consta de 186 artículos y ocho transitorios, 
dividida en cuatro títulos y un apartado de dispos i~
ciones transitorias, comprendiendo el título· primero
siete capítulos; el título segundo seis capítulos ; -
el título tercero tres capítulos y el título cuarto -
un capítulo único, que se refieren en el orden corre~ 
pendiente a: TITULO PRIMERO. ORGANIZACION. CAPITULO -
PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. artículos 1 al 8; -
CAPITULO SEGUNDO. NOTARIAS Y DEMARCACIONES NOTARIA- -
LES. artículos 9 al 14; CAPITULO TERCERO. NOTARIOS . -
artículos 15 al 35; CAPITULO CUARTO. NOTARIOS ASOC IA
DOS. artículos 36 al 39; CAPITULO QUINTO. NOTARIOS SU 
PLENTES. artículos 40 al 49; CAPI~ULO SEXTO. CONVEN IO 
DE SUPLENCIA ENTRE NOTARIOS TITULARES. artículos 50 -
al 54; CAPITULO SEPTIMO. SUSTITUCION TEMPORAL~ SUSPEN 
SION, CESACION DE LOS NOTARIOS Y CLAUSURA DE PROTOCO~ 
LOS. artículos 55 al 77; TITULO SEGUNDO. EJERCICIO DE 
LA FUNCION NOTARIAL. CAPITULO PRIMERO. ACTUACION NOTA 
RIAL. artículos 78 al 85; CAPITULO SEGUNDO. DEL PROTO 
COLO, SU APENDICE E INDICE. artículos 86 al 103; CAPI 
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este Ordenamiento el que actualmente rige en nue ~ '-.ro Estado.- · 

Además de su estructura, apreciamos que este cuerpo ordenati

vo en relación con ~1 que derogó se diferencia por las si----

guientes principales variantes: Se agregan como Municipios en 

los que habrá un Notario por cada cuarenta mil habitantes, 

los de Cadereyta Jiménez, Linare 3, Montemorelos y Sabinas ---

Hidalgo; el artículo 7 faculta al Ejecutivo del Estado para -

dictar cuantas disposiciopes reglamentarias o administrativas 

se requieran para el debido cumpimient·o de esta Ley; el artí
t 

culo 8 por primera vez expresamente determina "Quien carezca-

de patente de Notario no podrá ostentarse de manera alguna co 

mo tal, ni realizar la función, ni instalar oficina para tal

fin." En relación a este punto el artículo 184 dispone "A 

quien viole lo dispuesto en el Artículo 8 de esta Ley, se le

aplicarán las sanciones previstas en el artículo 256 del Códi 

go Penal del Estado de Nuevo León."; el artículo 9 advierte -

que las demarcaciones notariales corresponderán a las de los

Municipios del Estado de Nuevo León, "sin perjuicio de las -

salvedades establecidas en la presente Ley."; el artículo 81-

reitera que "el Notario solo podrá actuar dentro de la demar~ 

TULO TERCERO. DE LAS ESCRITURAS. artículos 104 al ---
128; CAPITULO CUARTO. DE LOS TESTIMONIOS. ~rtículos -
129 al 135; CAPITULO QUINTO. DE LAS ACTAS. artículos-
136 al 146; CAPITULO SEXTO. VALOR DE LOS DOCUMENTOS -
PUBLICOS NOTARIALES. artículos 147 al 153; TITULO --
TERCERO. COLEGIO DE NOTARIOS, INSPECCIONES Y DIREC~-
CION DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS. CAPITULO PRIME
RO. COLEGIO DE NOTARIOS. artículos 154 al 156; CAPI-
TULO SEGUNDO. DE LA INSPECCION DE NOTARIAS. artícu-- 
los 157 al 167; CAPITULO TERCERO. DIRECCION DEL ARCHI 
VO GENERAL DE NOTARIAS. artículos 168 al 179; TITULO~ 
CUARTO. CAPITULO UNICO. RESPONSABILIDAD DE LOS NOTA-
RIOS. artículos 180 al 186; TRANSITORIOS. PRIMERO AL
OCTAVO. 
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cación notar i al de su adscripción" ... ; pero el a t ículo segu~ 

do transitorio establece la siguiente salvedad "Los servicios 

notariales a los Municipios de Abasolo, Apodaca, el Carmen, -

Ciénega de Flores, General Escobedo, General Zuazua, Hidalgo, 

Mina, Pesquería, Salinas Victoria, ·Santiago y García, serán -

cubiertas indistintamente por l e; notarios de la zona metrop~ 

litana, sin necesidad de habilitación específica, en tanto no 

existan notarías en ellos."; el artículo 10 expresa que la 

oficina de los Notarios estará abierta al público de lunes 

a viernes por lo menos siete horas y el sabado cuatro horas;-

se reafirma la prohibición a los Alcaldes Judiciales de ínter 

venir en la redacción y formalización de Escrituras, debiendo 

en consecuencia proveerse del sello y Libro de Actas Fuera de 

Protocolo correspondiente, pero impone a éstos la obligación-

de colocar un Aviso notario en su Oficina haciendo del conocí 

miento público lo anterior (artículo 12); el artículo 14 auto 

riza al Ejecutivo del Estado a ampliar o habilitar la juris--

dicción territorial notarial, atendiendo siempre al interés -
. 

de mejorar el servicio público inherente a esta institución -

y para cumplimiento a las Leyes Electorales y cualesquiera --

otro Ordenamiento de naturaleza similar; entre los requisitos 

para obtener el nombramiento de Notario se establece como --

edad mínima la de veinticinco afias y como máxima la ~e sesen-

ta y cinco (artículo 18, Fracción II); se amplia el monto de

la garantía que el Notario debe otorgar para poder ejercer --

sus funciones a la suma de $500,000.00 (QUINIE~TOS MIL PESOS, 

MONEDA NACIONAL), la cual podrá actualizarse cada dos afias me 

diante Decreto del Ejecutivo, así como el plazo para que el -
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Notario proceda a establecer su oficina o Notar 1 , lo cual -

deberá hacer dentro de los noventa días naturales siguientes-

contados a partir de la fecha que otorgó la protesta de Ley -

(artículo 30, Fracciones I y V); 4edica la Ley un capítulo e~ 

pecial a la figura de Notarios Asociados; se permite el conve 

nio de asociación siempre que s ~ trate de Notarios cuyas Not~ 

rías correspondan a la misma demarcación notarial (artículo -

36); esta figura se reglamenta con todo detalle manifestando

se el principio de seguridad jurídica y el interés de prestar 

a la comunidad un más eficaz servicio notarial; se consagra -

también un capítulo especial y una cuidadosa reglamentación -

al convenio de suplencia entre notarios titulares como fórmu-

la alternante para garantizar el principio de seguridad jurí

dica y la continuidad en la prestación del servicio notarial; 

en el capítulo relativo a Notarios Suplentes en el que se re-

produce el de la Ley anterior el artículo 48 dispone que las

faltas del Juez Mixto de Primera Instancia en funciones de No 

tario Público por Ministerio de Ley en el Distrito Judicial -
. 

que corresponda, serán suplidas por la persona que el Ejecuti 

vo designe, quien deberá reunir los requisitos a que es ta Ley 

se refiere; una innovación que presenta la Ley que comentamos 

es que se incluye como causa de terminación del cargo y revo-

cación de la patente haber cumplido setenta años de edad , im

plantándose por primera vez en nuestro Estado y único caso en 

todo el País, el sistema de retiro obligatorio, que no cons i-

deramos sea recomendable al menos por ahora, ~n virtud de que 

no existe ni creemos que se esté preparando todavía, no obs--

tante que la Ley está vigente desde el 27 de diciembre de ---
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1983, una infraestructura de previsión social; ~ ~r otra par-

te, el retiro de un notario es algo que no debía darse de ma

nera automática, ya que se puede estar caduco a los cuarenta

y aún en plenitud mental a los ochenta y sin entrar en consi

deraciones que requieran una reflexión detenida, estamos con~ 

cientes de que han existido anr . .ianos estadistas, hombres de

letras, artistas y aún Notarios de gran renombre como don Ma

nuel Borja Soriano, que consolidaron su obra en la etapa de -

madurez de su vida, llamada de la sabiauría (artículo 62, --

Fracción II); otra causa de terminación del cargo y revoca--

ción de la patente que ahora se comprende es la contenida en

la Fracción V del artículo 62, que se dá por no cumplir el -

Notario con los requerimientos hechos por el Ejecutivo del -

Estado o por la dependencia que tenga delegada dicha facultad 

en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Públi 

ca, ~n los supuestos previstos en el artículo 82 que textual

mente dispone: "El Ejecutivo del Estado o la dependencia que

tenga delegada dicha facultad en los términos de la Ley Orgá

nica de la Administración Pública podrá requerir a los Nota-

rios de la Entidad, a fin de que colaboren en la prestación -

de los . servicios públicos notariales, cuando se trate de sa-

tisfacer demandas de interés social, sefialando. las condicio-

nes a que deberán sujetarse tales servicios."; entre los su-

puestos que en la Ley se enuncian y en los que se impone al -

Notario el deber de abstenerse de ejercer se agrega la de no-

actuar como Notario en asuntos en los que intervengan o ten-

gan interés sus hijos adoptivos (artículo 78, Fracción II); -

amplia el ejercicio profesional al permitir al Notario reali-
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zar actividades que la Ley anterior no expresab (169); con-

firma el carácter de pedagogo de la voluntad y asesor de las

partes que tiene el Notario y le impone la obligación de ins-

cribir y de entregar a domicilio en un término perentorio los 

testimonios de las escrituras y de los demás documentos autén 

ticos ya inscritos (170); en cu nto a protocolo, apéndice e -

(169).- "Artículo 80.- El Notario no puede desempeñar emple-
os, comisiones o cargos públicos, ni de particulares
que lo coloquen en situación de dependencia física o
moral. El Notario podrá: I.- A~eptar cargos docentes
o asistenciales; II.- Actuar en calidad de Asesor, -
Abogado Patrorio, Mandatario o con cualquier otro ca-
rácter que la Ley no prohiba, en asuntos contenciosos 
personales y de su cónyuge, sus ascendientes o deseen 
dientes consanguíneos en línea recta, sin limitación~ 
de grado e hijos adoptivos; III.- Resolver consultas
jurídicas relacionadas a ~n ~unción notarial; IV.- -
Ser tutor, curador o albacea; V.- Ser árbitro o secre 
tario en juicio arbitral; VI.- Patrocinar a los inte~ 
resadas en los procedimientos administrativos necesa
rios para el otorgamiento, registro o trámite físcal
de las escrituras que otorgaré; VII.- Asesorar a los
interesados en los procedimientos judiciales necesa-
rios para obtener el registro de escrituras; VIII.- -
Desempeñar cargos de elección popular, para lo cual -
deberá separarse del ejercicio de su función nota---
rial, por lo menos noventa días antes de la elección, 
debiendo observarse lo dispuesto en el Capítulo Quin
to del Título Primero de esta Ley y demás disposicio
nes de !a misma que sean aplicables; y IX.- -· Si el No
tario fuere designado funcionario Público federal, -
estatal o municipal, quedará separado de su cargo in
mediatamente que acepte su nombramiento, debiendo ob
servarse lo dispuesto en la parte final de la frac--
ción anterior. Concluido el período para que el Nota
rio fue electo o designado, luego que haya renunciado 
o separado que fuere de su cargo, volverá al desempe
ño de sus funciones notariales, previo aviso por es-
crito al Ejecutivo del Estado, en los términos previs 
tos por la Ley Orgánica de la Administración Pública~ 
del Estado." 

(170).- "Artículo 83.- En el ejercicio de sp función, el Nota 
rio orientará y explicará a los otorgantes y compare
cientes, el valor y las consecuencias l egales del ac
to o de los actos jurídicos que él vaya a autorizar.
Fungirá corno asesor de los cornparecienf es y expedirá
los testimonios, copias o certificaciones a los inte
resados conforme lo establezcan las Leyes. Igualmen-
te, deberá inscribir en el Registro Público de la Pr~ 
piedad y del Comercio, los instrumentos correspondie~ 



--152--

índice se re glamentan en un so lo capítulo, r ep: duciéndose en 

esencia las mi smas disposic iones de la Ley anterior, con dos-

salvedades : la primera es una adición al preveer "Cuando con-

posterioridad a la fecha de apertura de un volumen haya cam--

bio de Notar i o, el que va a actuar asentará, a continuación -

de l último instrumento extend i úo en cada libro en uso , su nom 

bre, apell idos, f irma y sello de auto r i zar; igual requisito -

se observar á cuando hubiere convenio o designación par a su---

plirse (art ículo 91 párrafo segundo); y la segunda al refer i r 

se al carácter de custodio del Notario el ar t ículo 103 impone 

a los Notarios l a obligación de guardar en su ar chi vo los l i

bros en los que conste la razón de c ierre en l os términos del 

artículo 94 y sus Apéndices e Indice, durante un período de -

un año contado a partir de la fecha de la certificac ión r ela-

tiva a la mencionada razón de cierre, lo cual nos parece - --

absurdo ya que deja al Notario prácticamente desprotegido y -

en estado de indefensión ante las Autoridades Tributarias, -

frente a las cuales es responsable solidario dad~ ~~~alid~d -
. 

de retenedor y liquidador de i mpuestos, en vi rtud de que no -

tendrá a mano los documentos que glosó a l Apéndice referentes 

a los elementos de tributación (avalúos bancarios, certifi---

caciones de catastro, etc.) e inclusive al pago de Impuestos, 

siendo ·este uno ·de ·los ejemplos más representativos de la fa~ 

tes, dentro de los treinta días siguientes a la auto
rización de los mismos. Los test impnio s de las rescri
turas, así como los demás documentos auténticos ya -
inscritos, en casó de no recogerlos los interesados -
en la notaría en un término de quince días después de 
su r egistro, se les harán llegar a su 'domicilio en - 
ot ro· lapso de tiempo que t ampoco podrá ser mayor de -
qui nce dias; contado s a partir de l os ya antes seña ~ 
la,dos." 
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ta de unifo rmidad de leyes; el capítulo de escr : ~uras contie-

ne una reglamentación muy comp l e ta y detallada y reproduce --

las disposiciones de la Ley ante rior con algunas innovacio-~-

nes, de las cuales citamos ·las siguientes: "Firmada la escri-

tura por los intervinientes , para cuyo caso deberá obrar ex-

presamente el nombre d~ qui en 1 ~ suscribe en la parte infe- +

rior de su firma ... " "Cuando la escritura no sea firmada en-

el mismo acto por todos los comparecientes, siempre que no se 

deba firmar en un solo acto por dispoiición legal, el Notario 

irá asentando el "Ante mi" con su firma a medida que sea fir-

mada por cada una de las partes, expresando la fecha en cada

cabo y cuando todos la hayan firmado, imprimirá además su se-

llo, con todo lo cual quedará autorizada preventivamente." --

(artículo 113); "Si la escritura fue firmada dentro del térmi 

no a que se refiere la fracc ión anterior, pero no se acredita 

ante. el Notario el pago de los i mpuestos correspondientes den 

tro de los plazos que para estos pagos concedan las leyes de

la materia, el Notario pondrá la razón de "NO PASO" al pié de 

la escritura, dejando en blanco el espacio destinado a la au

tor ización definitiva para utilizarse en caso de revalidación 

(artículo 115 párrafo segundo); en relación a esta disposi---

ción no consideramos que sea conveniente que aún se conserven 

medidas que ya no tienen ra zón de ser, pues en la época en --

que estaba en vigor la Ley del Timbre, este Ordenamiento pro

hibía a los Notarios el pago extemporáneo ael .Impuesto y so- 

lamente podía hacerse con autorización de la Secretaría de -

Hacienda, para lo cual la propia Ley establecía un procedi---

miento de revalidación, que ya no tiene vigencia observándose 
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que muchas Leyes de distintos Estados de nuestra República si 

guen reproduciendo el texto que contenían las Leyes del Nota

riado cuando tenía aplicación la Ley del Timbre; por otra par 

te nuestra Ley local vigente ·del Notariado no regula ningún -

procedimiento de revalidación para efectos fiscales, quedando 

en L )nsecuencia a criterio del Notario la referida revalida-

ción; el artículo 117 decreta "El Notario exigirá a la parte

o partes obligadas a pagar los Impuestos que éste deba rete-

ner por expresa disposición de las Leyes que así lo determi-

nen, la entrega del importe de los mismos en el momento de -

firma del instrumento", lo cual confirma el carácter del Nota 

rio de Retenedor y Liquidador de impuestos y resuelve un pro

blema que en la práctica se presentaba, dando la Ley al Nota

rio un muy necesar io apoyo para erradicarlo; entratándose de

actas el párrafo segundo del artículo 137 permite al Notario

asentar en una sola acta cuando se le solicite que dé fe de -

varios hechos relacionados entre sí, que tengan lugar en di-

versos sitios y momentos, una vez que todos se hayan reali~a

do; el artículo.138 al referirse al Libro de Control de Actas 

Fuera de Protocolo , además de los requisitos que ya estaban ~ 

implantados exige que en el propio libro se contenga un asien 

to explicativo de cada una de las actas que en él se regis--

tran, asiento que por ningún motivo deberá borrarse o alter-

narse; el artículo 139 al enunciar ejemplificativamente los -

hechos que el Notario debe consignar en actas, incluye en el

inciso e) "En general, toda clase de hechos, abstenciones, e~ 

tados y situaciones que guarden las personas y cosas que pue

dan ser apreciadas objetivamente y que por su naturaleza no -

estén expresamente reservados por la Ley a otros funciona----
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rios"; en lo que respecta a la vigilancia por pa · te del Ejec~ 

tivo del Estado del buen ejercicio de la función notarial, é~ 

te se auxiliará de Inspectores de Notarías que serán nombra--

dos y removidos libremente por el propio Ejecutivo del Esta--

do, señalando la Ley los requisitos que deben reunir para re

cib i r dicha designación, prohibi éndoseles desempeñar empleos, 

comisiones o cargos públicos que los coloquen en situación de 

dependencia física o moral que les impida el ejercicio de sus 

funciones (artículo 157); las visitas se practicarán previa

orden, por escrito del Ejecutivo del Estado, o de quien tenga 

delegada esta facultad en loi t6rminos previstos por la Ley -

Orgánica de la Administración Pública, en la que se expresará 

el nombre del Notario, el tipo de la inspección, que pódrá --

ser general o especial, el motivo de la visita, el número de-

la Notaría a visitar, la fecha y la firma de la autoridad que 

la expida (artículo 158); se precisan con todo detalle el lu-

gar donde deben practicarse, así como horario y calendario; -

las facultades y deberes del Inspector, las obligaciones y J_ 

derechos que corresponden al notario inspeccionado; las re--

glas que deben observarse en las inspecciones atendiendo a su 

naturaleza, ampliándose las facultades que el inspector tenía 

conforme a la Ley anterior entratándose de inspecciones gene

rales (171); se señalan los datos que deben contener las ac--

(171).- "Articulo 163.- En las inspecciones se observarán las 
siguientes reglas: 1.- Si la inspección fuere gene--
ral, el Inspector revisará todo el Protocolo o diver
sas partes de 61 según lo estime necesario, para cer
ciorarse de la observancia de los requisitos legales. 
El inspector si observa irregularidades notorias, po
drá examinar el contenido de las declaraciones y pac
tos de los instrumentos donde existan dichas irregul~ 
ridades. Asimismo verificará si los Notarios ajustan
sus actos a las disposiciones que en cuanto a Organi
zación de las Notarías, Protocolos, Ap6ndices, Indi--
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tas de inspección , asi como la comunicación que s 0bre el re~ ~ 

sultado de la inspección debe rendirse al Ejecutivo del Esta

do; se otorga al Notario el derecho de comparecer ante el pro 

pio Ejecutivo y manifestar lo que a ~u derecho convenga en re 

lación a la queja, anomalía o irreguJaridad asentada en el 

acta, debiendo el Ejecutivo dic tar 1k resolución correspon~ + 
diente y calificar las infracciones cometidas por el Notario, 

quien deberá formular inmediatamente la denuncia de hechos -

ante la autoridad que corresponda cuando del Acta de inspec--

ción levantada se desprenda la comisión de uno o de varios --

delitos (artículos 157 al 167); en el capítulo relativo a res 

ponsabilidad de los Notarios se define la responsabilidad ad

ministrativa (artículo 180); se determinan las sanciones y--

criterio de calificación de las mismas (172); y se considera

ces y Libros de Actas Fuera de Protocolo señala esta
Ley y las que resulten aplicables con motivo del ejer 
cicio de la función, pudiendo i~clusive solicitar se~ 
le presenten los documentos depositados, testamentos
cerrados que se conserven en guarda y los títulos y -
expedientes que tenga el Notario en su poder, forman
do un inventario con todo para agregarlo al acta de -
inspección. La inspección no podrá referirse a un pe
ríodo mayor de cinco años a la fecha de la mi.sma." 

(172).- "Artículo 181.- Para los efectos de la responsabili-
dad administrativa, el Ejecutivo del Estado, tomando
en cuenta la gravedad y demás circunstancias que con
curran en el caso de que se trate, aplicará una o va
rias de las siguientes sanciones, sin sujetarse al or 
den de su enunciación. a).- Amonestación y apercibi-~ 
miento por oficio; b).- Multas de $10,000.00 a-----
$75,000.00; e).- Suspensión del cargo; por tiempo fi
jo hasta seis meses, o condicionada al tiempo necesa
rio para acatar la obligación que le hubiere sido se
ñalada como incumplida, con el apercibimiento en caso 
de inobservancia de ser separado y removido definiti
vamente. La suspensión podrá igualmente ser por tiem
po fijo y condicionada al cumplimiento ·de una obliga
ción con el apercibimiento correspondiente; d).- Remo 
ción del cargo mediante la separación definitiva y -~ 
cancelaci6n de la patente." 
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la responsabilidad penal y la civil (artículos 185 y 186); 

el Archivo General de Notarías dependerá del Ejecutivo del Es 

tado en los términos de la Ley Orgánica de la Administraci6n

Pública y estará a cargo de una Dirección, sin perjuicio de -

establecer dependencias del mismo en los Distritos del Estado 

que así lo requieran (artículo 168), sujetándose su organiza

ción y funcionamiento a las disposiciones de la Ley que comen 

tamos y su Reglamento respectivo; se dedica un Capítulo espe

cial a su reglamentación (artículos 16~ al 179); de conformi

dad con el artículo tercero transitorio de esta Ley las fun-

ciones de la Dirección de Archivo Geh ~ral de Notarías, serán

desempeñadas por la Dirección del Registro Público de la Pro

piedad y del Comercio en el Estado y a cargo del Director del 

mismo cumpliendo en cuanto sean aplicables las disposiciones

de la presente Ley; debemos señalar que aún cuando institucio 

nalmente el Archivo General de Notarías en nuestro Estado --

existe, de hecho hasta la fecha el Ejecutivo del Estado ni ha 

reglamentado debidamente esta institución, ni ha resuelto el

problema fí~ico"o de espacio para albergar :el Archivo de las

que han quedado Vacantes, siendo del conocimierito públicó :--

que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Co 

mercio del Estado encargada por Ministerio de Ley de la Direc 

ción del Archivo General de Notarias solamente tiene o guarda 

el sello, los libros de protocolo, ap.~ndíces e :índices de los 

Notarios que han fallecido o renunciado, pero por la raz6n an 

tes apuntada no sucede lo mismo con el Archivo de los Nota--

rios actuantes, quienes aún los conservan en su poder por ~~~ 

fuerza mayor, con la consiguiente violación forzada de la Ley 
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del Notariado y cargando injustamente con la gra\ sima respon

sabilidad de cont i nuar contra Ley siendo custodios de dicho --

Archivo, lo cual implica además una fuerte erogación económica 

que están soportando; en relación con este problema que no de

bía existir, esperamos que en un plazo razonable sea satisfac-

toriamente resuelto; es pertinente advertir que al referirse -

la Ley en sus diversas disposiciones: a quien tenga delegada -

esta facultad por parte del Ejecutivo en los tSrminos de la ~

Ley Orgánica de la Administración Püblica, normalmente a quien 

corresponde el ejercicio de esa facultad es a la Secretaría --

Jurídica y Social del Gobierno del Estado, a traves de su Titu 

lar; por útlimo, advertimos que en e s a Ley se dá de nuevo al

Colegio de Notarios mayor intervención al exigir el registro -

en el Colegio de los Convenios de Asociación y Disolución de -

los mismos; de los Convenios de Suplencia y Disolución de los

mismos; de la obligación que al Colegio se impone de dar aviso 

el Ejecutivo del Estado del conocimiento que el Colegio tenga

sobre el fallecimiento de un Notario; del derecho que al Cole

gio se dá de recibir un ejemplar del acta de la dili~encia de

clausura de protocolos en el supuesto de cesación definitiva -

de un Notario; de requerir si el Ejecutivo Io estima. convenién 

te la opinión del Colegio en el supuesto a que se refiere el -

artículo 160 y al ampliar las atribuciones de este Organismo.-

(173) Calificamos a la Ley Orgánica del Notariado, que en tér-

(173).- "Artículo 156.- Son atribuciones del Colegio de Nota-
rios: I.- Auxiliar al Ejecutivo del Estado en la vigi
lancia y cumplimiento de la Ley del Notariado, de sus
reglamentos y de las disposiciones que se dictaren so
bre la materia; II.- Colaborar con el Ejecutivo del -
Estado, como órgano de opinión, en los asuntos nota--
riales; III.- Formular y proponer al Ejecutivo del Es
tado, la expedición de Leyes y Reglamentos relativos -
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minos generales hemos comentado, como un avance s ignificativo 

en la organización del Notariado de Nuevo León, pero sincera-

mente consideramos que no obstante su alta calidad, no supera 

aún la alcanzada por la Ley de 28 de Enero de 1970. Deseamos-

que en esa constante y fecunda labor de aplicación y adapta--

ción de la Ley, la Autoridad a quien corresponda, los que --

ejerzan la f unción notarial y ios estudiosos de la disciplina 

jurídica que a ella se refiere, coadyuven siempre al mejora-

miento de su normatividad . para hacer frente a las exigencias-

del mundo actual. 

a la función y materia notarial; IV.- Proponer al Eje 
cutivo del Estado todas las medidas que juzgue conve~ 
nientes para el mejor desemp efio de la función nota~~
rial; V.- Estudiar y resolver las consultas que le -
formule el Ejecutivo del Estado y los Notarios sobre
asuntos relativos al ejercicio de la función notarial 
y demás aspectos en materia notarial; VI.- Encauzar ~ 
las actividades de los Notarios para el mejor ejerci
cio de sus funciones; VII.- Vigilar y procurar que -
los Notarios cumplan debidamente su cometido; y VIII. 
Las demás que le confieren esta Ley, sus reglamentos
y los Estatutos del Colegio de'Notarios del Estado." 
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III.- CONCEPTO DE DERE CHO NOTARIAL 

A pesar de lo difícil que es de finir al Derecho Notarial, 

trataremos en este Capítulo de intentar formular un concepto -

de lo que a nuestro juicio abarca esta importantísima rama del 

Derecho . 

Luis Carral y de Teresa, entre otros destacados tratadis-

tas afirman que el Derecho Notarial constituye una prueba pre

constituída. (1) Para nosotros no es admisible esta apreciación, 

ya que la labor del Notario, no tiende a preconstituir una .- -

prueba, sino a dar forma legal a aquellos actos jurídicos que-

lo requieren por disposición de la Ley y a acreditar los llama 

dos hechos jurídicos; en efecto, al hacerlo no sólo se preten

de lograr un estado de certidumbre, sino fincar titia situación-

de iure, característica indudable del Derecho, qtie es la ver--

dad legal. 

Es cierto que el Derecho Procesal e~tá íntimamente ligado 

con el Derecho Notarial; pero no por esta razón, las reglas --

del Derecho Nota:ial forman parte integrante o quedan incluí-

das dentro del Derecho Procesal. Lo que el Notario principal--

mente lleva a cabo es autenticar un proceso de constitución de 

derecho, · ya que el carácter probatorio del instrumento notarial 

lo determina la Ley procesal, no el Notario. Autenticar es 

constituir o crear, conformar o conducir el negocio por el cam 

po del Derecho para su realización normal, adecuando la rela-

ción de los interesados a la forma o estructura jurídica que -

corresponde a su verdadera naturaleza, sin distorsionar la vo

luntad real de las·partes en lo más mínimo, comprobando su lí
(1).- Carral y De Teresa Luis ''DERECHO NOTARIAL Y DERECHO RE-
GISTRAL", 2da. Edición. Ed. Porrua, S. D., México, 1970, pp 61. 
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citud , para que los intervinientes conforme al o1denamiento ju 

rídico logren la realización de todos los fines que persigu~ni 

La postura de autores que siguen la tesis· del maestro - -

Luis Carral y de Teresa, es con acierto criticada por el Profe 

sor 1 e Derecho Notarial de Nacionalidad Agrentina Carlos Nico

lás Gattari al referirse al tema de la preconstitución de la -

prueba en los siguientes términos: "Esta primera postura que -

yo llamo negativa la han tenido y sigu~n teniendo los procesa

listas que vieron y ven en la escritura pública un valor proba 

torio, calificado eso sí, privilegiado respecto de otros, pero 

que no excede estos términos. Es decir, que la escritura no 

tiene una finalidad en sí misma, jurí dicamente considerado. Ni, 

en consecuencia, trasciende los estrechos límites que se le 

pueden asignar dentro del proceso de un juicio". (2) 

En el mismo sentido el maestro Francisco Martínez Segovia, 

en su obra titulada FUNCION NO~ARIAL expresa: "Decir que el do 

cumento notarial es una prueba constituida significa que sólo-

vemos esa obra notarial cuando el derecho ha sido cuestionado. . . 
Es como ver dicho documento solamente cuando está agregado a 

un expediente judicial ... No es un fin del documento ni de la-

función el preconsti tuír prueba, sino un accidente". (3) 

Este aspecto, que es importante en el concepto del Dere- -

cho Notarial, no es el principal, sino simplemente un derivado 

lógico del obj-eto primario. Esto resulta se~ una consecuencia, 

pero jamás el sentido que determine el objeto de la Ciencia -
(2) . - Gattari N. Carlos, "EL OBJETO DE LA CIENC.IA DEL DERECHO
NOTARIAL", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1969, pp 53-54. 

(3).- Ob. Cit. por Gattari N. Carlos, "OBJETO DE LA CIENCIA-
DEL DERECHO NOTARIAL", pp 54. 
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del Derecho Notarial;ya que como se ha dicho, s e le subordlna 

a un juicio y has t a a un valor procesal que no le es propio . . 

Este concepto de preconstitución de la prueba es un concepto -

netamente procesal, y por ello, está fuera del enfoque que co

rresponde, dada su naturaleza, al Derecho Notarial puro. 

Gattari observa: "Una simple pregunta hace advertir otro-

error, si el primer valor del hecho notarial es la preconstit~ 

ción de la prueba ¿Que ocurre cuando ésta no se hace necesaria? 

¿Pierde su vigor el Instrumento Público!?." 

El insigne maestro hispano Rafael Nuñe z Lagos sostiene 

que '~!documento no tiene, como nota característica la de for

marse para ser un medio de prueba . Naturalmente, que si el do

cumento expresa hechos jurídicos, podrá ser, además de documen 

to, medio de prueba; mas una cosa es su aptitud de ser medio -

de prueba y otra distinta· es su naturaleza y su estruc.tura". (4) 

El Maestro Urugayo Rufino Larraud concibe el Derecho Nota 

rial como: "El conjunto sistemático .de nórmas jurídicas que se 

relacionan con la conducta del notario; pero esa actividad su

ya debe ser entendida ampliamente como actividad cautelar, de

asistencia y regulación de los derechos de los particu1ares". (S) 

En relación con la definición del Profesor Larraud nos pa 

rece inexacto que el Derecho Not~rial abarque solamente lo re

ferente a la conducta del Notario e incorrecto que su activi--

dad deba ser entendida como cautelar, preventiva y reguladora

de los derechos de lós particulares . Cautela del latín cautéla, 

de cautus, cauto, significa precaución y reserva con que se 

procede, lo que puede implicar duda; así m.~smo cautelar del la 

(4).- Nuñez Lagos, Rafael,"PERFILES ACERCA DEL CONCEPTO Y CLA
SES DE DOCUMENTOS", Revista Notarial No. 708, pp 1269. 

(5).- Larraud, Rufino,"INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO NO
TARIAL", Revista de Derecho Notarial, Madrid, Julio-Diciembre, 1954~ pp 70. 



tín cautela sign i fica prevenir, precaver, recelar, y prevenir ~ 

del latín praevenire significa precaver, evitar, estorbar o im

pedir un riesgo, un daño , un peligro , una cosa, así como cono-

cer, preparar, aparejar y disponer con anticipación las cosas -

nece3 arias para un fin y regular del latín regularis significa

ajustado y conforme a regla, ajustado, medido, arreglado en las 

acciones y modo de vivir. En consecuencia, no es admisible aue

la actividad notarial revele por si mi~ma un problema o .riesgo

futuro, n1 que su intervención regule los derechos de los parti 

culares ya que la relación jurídica se nutre de la libre concu

rrencia de voluntades, que en todo caso debe conformarse o con

ducirse por el Notario adoptándo éste l a forma o estructura ju

rídica que permita a las partes el logro de los fines que cada

una lícitamente pretenda~ 

No es en efecto la idea de la cautela y de la prevención -

la que sustenta al Derecho Notaria l, sino mas bien los princi-

pios fundamentales del derecho de certeza y seguridad jurídicas 

los que inspiran su contenido y en torno a los cuales se crean

las instituciones jurídicas y por supues to las notariales. En -

todo caso debe suponerse que la cautela y la prevención son de 

rivados de la certeza y la seguridad jurídica, ya que la certe

za hace inecesaria la cautela y l a segur idad la prevención. 

El Jurista Gattari, en su ob ra ya citada, estima que si ad 

mitimos que la ciencia notarial puede centrar su objeto propio 

alrededor de la preconstitución de la prueba, de la prevención, 

de la cautela, corre el riesgo de no gozar de autonomía ninguna, 

porque su existencia está justificada por motivos que a su en--
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tender, son negativos. Por ello, debernos inquiri los por el la~ 

do de los aspectos positivos, tales corno fé, confianza, seguri-

dad, certeza, concordia, energía, constituci6n, etc. 

Otros autores corno Jase María Mengua! y Mengua! definen el 

Derecho Notarial en dos sentidos: En sentido positivo lo consi-

dera corno "conjunto de normas j u .. í dicas de carácter positivo --

que regulan el funcionamiento y organizaci6n de la Instituci6n

Notarial en los distintos países" y en sentido doctrinal "es --
. 

aquella rama científica del derecho público que, constituyendo-

un todo orgánico, sanciona en forma fehaciente las relaciones -

jurídicas voluntarias v extrajudiciales mediante la interven-· -

ci6n de un funcionario que obra por delegaci6n del poder públi

co". (6) 

Estas definiciones de Mengua! y Mengua! son insuficientes, 

la primera no hace referencia al contenido de la funci6n nota--

rial; y la segunda se inspira exclusivamente en el contenido de 

la funci6n (relaciones jurídicas). 

El Notario hispano Enrique GimenezftArnau estima que segun-
. 

se atienda al aspecto doctrinal .o al positivo, puedé .servir ca-

rno concepto del Derecho Notarial: "Conjunto de doctrinas o de -

normas jurídicas que regulan la organ~zaci6n de la funci6n nota 

rial y la teoría formal del instrumento público" y agrega "Cre

ernos que en esta f6rrnula queda contenido el verdadero alcance -

del Derecho Notarial, siempre que se entienda el instrumento pú · ·,, 

blico en su más amplio sentido; del modo que queda expresado, -

el concepto abarca los preceptos orgánicos y no.excluye las ac-

tuaciones que constituyen exteriorizaci6n de hechos y no de re
(6).ft Ob . . Cit. por Bañuelos, Sánchez Froylán "DERECHO NOTARIAL" 
(Interpretación, Teoría, Práctica y Jurisprudencia), Cárdenas -
Editor y Distribuidor, México. 1977 pp 14. 
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laciones jurídica" (7) 

El autor s citado como corolario de su definición, 

considera que el ontenido del Derecho Notarial o sus fines 

comprende io de las materias que destaca en el siguie~ 

te cuadro sinópti o: 

CONTENIDO DEL 
DERECHO 
NOTARIAL 

A. O ganización ... 

B. Fu ción (Teoría 
fo mal del ins
tr mento públi
co 

a).-

b).-

e).-

a) .. -

b) . -

e) . -

d) . -

e) . -

Derechos y deberes del Nota 
rio -

Competencia notarial 

Jurisdicción y jerarquía 

La escritura 

El acta 

El testimonio 

La copia 

El protocolo (8) 

Para el Escr bano Doctor José María Mustapich "el Derecho 

Notarial es en ci rto aspecto, una rama lndividualizada y auto 

noma del derecho ormal. Puede denominársele justamente como -

derecho formal au éntico o derechos de la autenticidad". En su 

opinión el estudi del Derecho Notarial debe comprender, pues; 

primariamente el studio de la forma-exteriorización de la vo-

luntad jurídica e el derecho privado y comprende la teoría g~ 

neral del instrum público, y luego las normas que regulan

la intervención d 1 funcionario y su organización legal. Agre-

ga el celebre tra 

fundamentalmente 

argentino que el Derecho Notarial es

y como la ciencia no está reñida con-

el arte, éste tam ien influye en su ejercicio, de una manera -
------~~---------r--------

(7).- Gimenez-Arn Enrique "INTRODUCCION AL DERECHO NOTARIAL", 
Editorial Revista Derecho Privado, Madrid, 1944 pp 13. 

(8).- Gimenez Arn Enrique, Ob. Cit. pp 14. 
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secundaria y que hasta ahora, desgraciadamente, 1n el terreno ~ 

del Derecho Notar ial se ha hecho más arte que ciencia, lo que

h~ determinado preconceptos que resultan difíciles de t~ocar -

por los auténticos conceptos del moderno derecho instnnnental. (9) 

El doctor Antonio Bellver Cano en su articulo denominado. 

Esta es nuestra aleluya, que apa r ece públicado en la Revista -

del Notariado Número 556, 1947, ·página 885 declara en este mi~ 

mo sentido, cuando distingue: a).- El Derecho Notarial funda-

mental (derecho instrument~l); b).- El Derecho Orgánico (esta

tuto personal y administrativo); y e).- El Derecho Notarial Ar 

tistico (arte de la notaría). (1 O} 

El doctor Andrea Guiliani afirma que la actividad ·nota- -

rial se encuentra en el ordenamiento del Estado, con caracte-

res definidos de función pública, regulada por un conjunto de

normas que estatuyen no sólo las formas del documento notarial, 

sino tambien con más frecuencia, a que documento se subordina-

la prueba de las convenciones o, más directamente la existen--

cia jurídica de las mismas convenciones. ( 11) 

Una vez que hemos analizado y criticado someramente algu~ 

nos de los conceptos de Derecho Notarial que sustentan distin

guidos estudiosos de esta rama del Derecho, intentaremos formu 

lar el concepto de Derecho Notarial que a nuestro juicio engl~ 

be el contenido de esta materia. 

Por nuestra parte, entendemos que Derecho Notarial es una 

disciplina jurídica, aut6noma, de derecho público, que dentro-

de nuestro régimen constitucional su reglamentación compete a~ 
(9).- Mustápich, José Maria, Dr., "TRATADO TEORICO Y PRACTICO ~ 
DE DERECHO NOTARIAL", Tomo I Ediar Soc. Anón. Editores, Suceso 
res de Compañía Argentina de Editores, S.R.L . , Buenos Aires. ,7 

1955, pp 12 y 13. 

(10).- Ob. Cit. por Mustápich pp 14. 
(11).- Ob. Cit. por Mustápich pp 15, 
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los Estados y su centenjdo comprende todo lo re f erente a la or : 

ganización, funcionamiento (que incluye la teorfa formal del -

instrumento público), actividad y responsabilidad del Notar~a~ 

do, así como la vigilancia de su funcion delegada del Estado, 

Para finalizar este Capítul o procederemo' al exámen de ·ca ...... 

da uno de l os elementos que componen nuest~a con~epción de De ~ 

recho Notari al , 

1).- ES UNA DTSCIPLINA JURIDlCA .porque const~tuye una ra

ma especial del derecho, ya que cuenta con un cuer~o de doct~i 

na y legislación metódicamente formado y ordenado y referida ~ 

a un campo específico del saber Y' quehacer htnnano cuyo desarro 

llo se nutre con princi~ios que le son aplicables dada su n~tu 

raleza. 

2).- AUTONOMA en cuanto a su estructura o si~tema formada 

por un conjunto de normas jurfdicas (legislación) hom6geneas,

coherentes, elaboradas sobre la base de principios que preten~ 

den ser exclusivos o propios a esta materia, 

3) ... DE D'ERECHO PUl3LTCO ·atendiendo" á raz·one·s· d·e· ·c·árácter 

·subjetivo y 'a la rl'aturale'zá del 'interés proteg':tdo' p·or· la' disci 

· plina. Aún cuanto reconocemos que no hay un derecho e'.X:Clusiva .. 

mente privado, ni siempre el derecho público es exclusivamente 

público, en principio estamos de acuerdo con la inclusi6n de l 

Derebho Notarial en el dere cho público, S6bre este particülar

el ilustre Catedrático de Derecho Civil de nacionalidad hispa

na Jos~ Castán Tobefias en e l prólogo a la obra de Mengual y 

Mengua! Elementos de Derecho Notar~al, expresa: "la funcion 
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del notario es, indudablemente, una función y un< actividad --· 

del Estado, sin que nada importe que recaiga sobre actos y he-

chos relacionados con los derechos privados, pues •.. el notario 

interviene en tales actos en nombre del Estado y para atender, 

más que al interés particular, al interés general o social de-

afirmar el imperio del derecho , ~ s egurando la legalidad y la -

prueba fehaciente de los actos y ·hechos de que penden las rela 

ciones privadas". (12) 
. 

El Maestro Uruguayo Rufino Larraud respecto a este tema -

se pregunta: "Pero si la cuestión hubiera de resolverse tenien 

do en cuenta la naturaleza de la relación, sería menos fácil ~ -

Por de pronto ¿Cuál relación deberá tomarse en consideración?

¿La relación funcional, que se establece entre el Estado y el

notario, o la relación profesional o notarial que tiene al úl-

timo y a su cliente por sujetos?" y a esto responde: "Si es la 

primera de ellas, este criterio también conduce a la solución--
del derecho pública. Pero en la relación notarial, los sujetos 

aparecen enfrentados en un plano de igualdad y no de subordina 
. 

ción; y por consecuencia con las ideas expuestas más arriba, -

sería preciso concluír que ella, en cambio, tiene naturaleza -

privada ... Este enfoque relativista permite admitir que la señ~ 

lada particularidad de la relación profesional-su carácter pr~ 

vado-aisladamente considerada, no invalida la consideración g~ 

neral de que en el derecho notarial el interés colectivo consi 

derado en bloque pasa al primer .plano, y que la actividad del-

agente tiene carácter principal y no subsidiarip; de donde vi~ 

ne a resultar una manifiesta preponderancia de las relaciones
(12).- Castan Tobeñas, José, en el Prólogo a la obra d-e Mengua! 
y Mengua!, José María, "ELEMENTOS DE DERECHO NOTARIAL", Barce
lona, Bosch, 1931-1934. 
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de subordinación : todo el régimen orgánico y el f ormalismo ... -

instrumental, y buena parte de las obligaciones asumidas por-

el notario frente a su cliente, se han establecido bajo este

signo. Por consecuencia, debe entenderse que el derecho nota-

ria 1 es, en efecto, público, y no privado". ( 13) 

4) .- QUE DENTRO DE NUESTRO REGIMEN CONSTITUCIONAL SU RE

GLAMENTACION ·coMPE11E A "LOS ESTADOS lo afirmamos con fundamen-

to en lo dispuesto en el Artículo 124 de la Constitución Poli 

tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dentro de las 

facultades concedidas expresamente al Congreso de · la Unión 

por el Artículo 73 de la Ley Suprema del País, no se estable-

ce ni explicita ni implícitamente que lo esté para legislar -

en materia notarial. 

S)i-Y SU CONTENIDO COMPRENDE TODO LO REFERENTE A LA OR-

GANIZACION, FUNCIONAMIENTO (QUE INCLUYE LA TEORIA FORMAL DEL

INSTRUMENTO PUBLICO) , ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL NOTARIADO, 

ASI COMO LA VIGILANCIA DE SU FUNCION DELEGADA DEL ESTADO ... A pesar-

de la complejidad q~e ofrece encuadrar adecuada y sistématicamentelos 

elementos de definición que anunciamos en este punto, pasaremos-

a examinar separadamente cada uno de ellos: 

--a).- ORGANIZACION:- A nuestro juicio este Apartado dada su--

naturaleza, debe estar integrado por normas que regulen orgá- 

nicamente la institución notarial. (Notaría, Demarcaciones No-

tariales, Jurisdicción y Competencia Notarial, Notario, Jerar 

quía, Colegiación Profesional, Archivo General de Notarías). 

- -b).- FUNCIONAMIENTO:- Dentro de este Apartado 'deben conside-

rarse las normas que determinen las bases que garanticen el -
(13) .- Larraud, Rufino, "CURSO DE DERECHO NOTARIAL", Ediciones 
Depalma, Buenos Air~s, 1966, pp 110 y 111. · 
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buen ejercicio de l a función not ar ial y las de carácter adjet!_ 

vo a que debe sujetarse el documento notarial en sus diversas" 

acepciones, dentro de las cuales queda incluída la teoría for-

mal del instrumento público. Para darnos una idea de lo ante--

rior, dentro de este Título se re gl amentaría de manera general 

el Ejercicio de l a Función Not arial, y adjetivamente lo refe--

rente a El Protocolo, Apéndice, Indice, Escritura, Testimonio, 

Acta y Cepia·, incluyéndose desde luego su valor o fuerza legal. 

--e).- ACTIVIDAD: del latín activitas, -átis, significa facul-

tad de obrar, diligencia, eficacia, esfera de actividad. Enten 

dida como Función del latín functio, -onis significa ejercicio 

de un orgáno o aparato de los seres vivos, mgquinas o instru--

mentos ... acción y ejercicio de un empleo, facultad u oficio. -

Función corresponde en consecuencia al ejercicio operativo de

un ente como manifestación de su actividad. 

Martfnez Segovia nos recuerda "Por otra parte, conocemos!'i · 

la existencia del aforismo: la función hace al órgano, es de-

cir, que a pesar.de que aquella es primera expresión de la ac

tividad del ser, en un aspecto parcializado, éste a su vez re- · 

siente la influencia de su actividad exterior y modifica, ada~ 

ta y adecúa su contextura orggnica a la realidad sobre la que

actúa, pues ella es la que fija la supervivencia". (14) 

En este sentido el Maestro Rufino Larraud afirma "Por o--

tra parte, en la organización jurídica de la Sociedad, la fun

ción notarial debe considerarse anterior al mismo notardado: -

la función notarial, en el proceso de su propia evoluci6n, ha

. ori .. gin·ad·o· la ·creación del notariado y, por vfa de adaptaci6n,
(14).- Martinez Segovia, Francisco, Ob. Cit., pp 26 y 27. 
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también ha de terminado su transformación y su estl üctura actual, 

Esta concepción explica las transformaciones de la organización 

notarial, siempre adaptándose a las exigencias dinámicas de la

función, tanto como justifica la evolución de esta última, ante 

los r enovados reclamos de las necesidades sociales que la funda 

mentan". (1 S) 

Gimenez-Arnau insiste en la doble misión que tiene el Nota 

riado-función: probar y solemnizar. (16) 

Mustápich sostiene que la actividad notarial está dirigida 

a autorizar actos jurídicos o bien asentar comprobaciones de he 

chos jurídicos, es decir, actos voluntarios lfcitos que tienen-

por fin inmediato establecer o extingud~ relaciones jurídicas,-

o meramente comprobar la existencia de acontecimientos ;suscepti 

bles de producir efectos jurídicos. (17) 

Además de la doble misión apuntada, Gimenez-Arnau destaca

la misión jurídica docente que lleva a cabo el Notario aleccio

nando a las partes, instruyéndolos de sus deberes y derechos, -

en esa doble fun.c i ón de 'dar prUeba a los hechos o dichos y de -

da·r forma" jur·tdica (como requisito obligatorio o meramente vo-

luntario) al negocio juridico, está la justificación y el fund~ 

mento de la institución. Agrega que en la realización .normal del 

Derecho que incumbe a la función notarial, pueden todavía distin 

guirse otros dos aspectos: 

A).- La actuación del Notario no se li~ita a crear una- -

prueba preconstitufda, sino que tiene una funci~n interpretativa 

aunque no sea judicial, de las normas legales. ~o :es frecuente-

· ~u"e · Tos otor·g·an·te·s· actüén en tal forma que la actitud del 
15).~ Larraud, Rufino Ob. Cit., pp. 135 

(16) .- Gimenez-Arnau, Enrique, Oh. Cit., pp. 51 
(17).- Mustápich, José Maria, Dr., Ob. Cit., TI,~~. 159 

Nota-
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rio sea meramente pasiva o de fehaci encia. Ocurre así cuando el 

documento es primero privadamente redactado por las partes, con 

' o sin consentimiento del Letrado, y el Notario se limita a tran~ 

cribir lo que los interesados desean. Sin embargo, aún en este .. 

caso , la actitud o la posición del Notario no es absolutamente

pasiva, ya que si lo estipulado es nulo o meramente ineficaz, -

debe, en conciencia y con deber jurídico, negar su interven----

ción. Fuera de estos casos, que, en la práctica, no se presen--

tan de modo habitual, el Notario colabora con los comparecien-

tes en la correcta producción del negocio jurídico para que és-

te se produzca con todos los requisitos necesarios para su valí 

dez y, además, con la claridad preci s a para que no haya duda de 

interpretación de las voluntades actuantes. El documento nota--

rial perfecto .. nos referimos no sólo a la perfección formal, si-

no también a la que prevé todas las complicaciones y las resuel 

ve .. es a modo de una sentencia sin fuerza.ejecutoria, ya que si

uno de los firmantes se desdice, hay que ir a buscar el imperio 

judicial para h~cerla cumplir ... Para realizar esta función no

basta con que el Notario sea ''sabidor de escribir"; por el con-

trario, hace falta que conozca la Ley y que sepa interpretar --

(aplicar al caso concreto) y que sepa hacerla, pues sí, en defi

nitiva, puede decirse del contrato lo que Ferrara afirma de la .. 

equidad, y se puede considerar el instrumento público como "La-

Ley del caso concreto'', el Notario, como el .oreador de esta Ley 

privada, es, a todas luces, un colaborador del Estado en el cum 

plimiento del Derecho en la via normal {pero nd por eso es Juez, 

porque carece de imperíum) . 
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B).- En el principio consensual dominante en 1uestras leyes, 

para determinar los elementos del contrato , van creciendo las ~~ 

exc~pciones, con objeto de asegurar la efica~ia de los pactos, -

aumentar la confianza en su cumplimiento, y en definitiva, con ·-

tribui r a la seguridad del comercio jurídico social. A ninguna -

otra competencia, como la Notar ial , parece lógico atribuir esta

participación en la producción del . negocio jurtdico formal solem 

ne. • • ( 1 8) 

Cabe por tlltimo resaltar que, la actividad notarial debe 

ser contemplada desde dos puntos de vista: el primero, que ya ha 

sido expuesto, como actividad que responde a la necesidad de la

realización del derecho en la normal i l ad, haciendo posible la ~" 

instauración de la paz jur1d1ca y la seguridad del tráfico y el· 

segundo como actividad qu~ implica el ejercicio de una profesión 

libre encauzada a la materialización de la función notarial, sin 

que tan importante servicio implique ninguna carga para el Era-

rio Público. Puede afirmarse que en nuestro Sistema de Derecho -

Notarial, que corresponde al Latino, la intervención del Notario, 

por su condición de jurista objetivo y altamente espec~alizado,- ~ 

es el medio de mantener y garantizar a la Sociedad a la cual sir 

ve la seguridad y tranquilidad pública o paz jur1dica, misión é~ 

ta que esencialmente incumbe al Notariado. Por ello ha podido -

decirse que el Notariado vino a llenar una necesidad social. 09) 

--d), .. · RESPONSABILIDAD:- Los tres famosos preceptos que Justinia 

no en sus Instituciones establece come puntos cardinales del de-

recho: vivir honestamente (honestae vivire) , no.dañar a nadie-

(al·t ·erum non.' la'edere} y dar a cada uno lo suyo (suum cuique tri
(18).- Gimenez- Arnau, Enrique, Ob., pp 52, 53 y 54. 

- 'J (19).- Fernández Casado, Miguel,''TRATADO DE NOTARI.N',, Imprenta de 
la Viuda de M. Minuesa de los R1os, Madrid, 1895, Tomo I, pp. 14. 
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buere) (20), son verqaderamente principios no sólo Jurfdicos, si-

no de moral universal, que constituyen elementos Jsenciales a to~ 

da sociedad. 

Fernández Casado considera que "Ninguna profesión, arte ú --. 

oficio puede ejercerse rectamente con olvido de principios que 

llev1n condensado y cristalizado el sentimiento de equidad que 

palp i ta en el corazón humano". (2 1) 

Atendiendo a la naturaleza de la función y a los fines que -

persigue, es en la profesión notarial donde a nuestro juicio los-

principios señalados tienen aplicación estricta. 

Dada la trascendencia que implica el buen ejercicio de la -

función, debe entenderse que en ella se encuentra el fundamento -

de la responsabilidad atribuida al Notario o agente de la misma. 

En relación a este punto SANAHUJA observa. "Si en todas las

funciones del poder público la responsabilidad es una garantía de 

actuación jurídica correcta, por demás está decir que su importan 

cia en la institución notarial h~ de ser,.·grande, ya que cada •nota 

río asume personalmente todas las atribuciones inherentes a los -

poderes de su f~nción, y el acto notarial es completo con la so-

la intervención del agente, sin que ninguna autoridad,pueda revi

sarlo ni modificarlo. Si más que ninguna otra función tiene la -

notarial un carácter personalísimo -puesto que el público acudeal-

escribano, por la confianza que su persona inspira-, se compren-~ -

de que la Ley debe ser rigurosa en exigir responsabilidad a quien, 

si burlara tal confianza o abusara de ella, faltaría a la noble -

misión que le incumbe". (22) 

· Rufin·o L·arraud al referirse a este mismo asunto dice "Por -
(20) Ortolan, M. ,"ESPLICACION HISTORICA .DE ;IAS INSTITOCICJffiS DEL EMPERA
DOR JUSTINIANO", Traducida de la Tercera Edici5n por D. Francisco Pérez de .Ana
ya, Est'a:bletimiento,·Tipográfico De d. Ramón Rodríguez De Rivera, Tomo I, Ma- -
drid, 1847 pp 186, 187. 
(21) Fernindez Casado, Miguel, Oh. cit, pp 293. 
(22) Sanahuja Soler, Jose María,"TRATADO DE DERErnO NOTARIAL", Tomo I, Ed. Base 
Barcelona, 1945, pp 341. 
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otra parte bastaría revisar l a ext ensión abarcadr por la efica -

cia de los instrumentos autorizados por el escribano, y el crédi

to de que goza su intervención, para comprender que en las bases~ 

de la virtualidad que protege a unos y otra está, con frecuencia, 

el tégimen juridico de su responsabilidad, prestándole el apoyo -

de su propio rigor.- A diario se confían a su pericia, su discre-

ción y su buena fe, cuantiosos i ntereses de los particulares, que 

un consejo imprudente, una claudicación técnica o un acto malicio 

so del agente pueden desbaratar; 16gico·es que la Leyprecava esas 

eventualidades y descargue en el agente la obligación de reparar

el daño que hubiere causado". (23) 

En México, nuestra legislación atribuye al Notario cuatro ti

pos de responsabilidad: civil, penal, fiscal y administrativa. 

La primera tiende a reparar los daños causados por el Notario 

a los particulares; la segunda pretende prevenir desviaciones de-

lictuosas del escribano; la tercera trata de asegurar la eficieri~ 

cia de la colaboración notarial en la percepción y fiscalización

de ciertos tributos y la administrativa, que algunos tratadistas

llaman disciplinaria y otros profesional, tiene por objeto mante~ 

ner el orden interno de la función, reprimiendo las faltas a los-

deberes que ella impone, (24) 

Es conveniente señalar que algunos 3uristas como Mustapich,-

consideran que la responsabilidad penal afecta anicamente la per~ 

sona del notario y es intrasmisible como el hecho que la generó. 

La civil, en cambio, grava el patrimonio def funcionario y puede

ser transmisible a sus herederos, A su vez son fundamentalmente--

dlstinta·s l"a" penal de· la disciplinaria. La pximera es de orden pú 

(23) Larraud, Rufino, Oh, Cit, pp, 696. 
(24) Véase Rufino Larraud, Oh. Cit, pp 697; Mustapich, Jose María, 

Dr, Ob Cit, pp 313 y 318, 



blico, la segunda es de orden administrativo, como queda di

eh~ , derivada de un vínculo especial de subordinación,,.cuya 

aplicación está confiada al Poder Ejecutivo, al paso que la

penal ~o está a los tribunales ordinarios. (25) 

Por último debe aclararse que un solo hecho puede dar 

lugar a re sponsabilidades concurrentes o a una sola. La cau-

sa puede ser cbntractual o extracontractual, (26) 

E.- VIGILANCIA DE SU FUNCION DE'LAGADA D.EL" ESTADO,~ 

El Notariado en su actual grado de desenvolvimiento ~ 

histórico, se configura en dos aspectos; el funcional r el .. 

orgánico. En uno y otro aspecto el Notariado tiene caracter·f~ 

ticas propias que le separan de la función y de la organiza

ción especial. (27) 

El ilustre maestr6 Hispano José Cast4n Tobefias, al ~e 

ferirse a la insti tuci6n notarial afirma: ''Desde luego, no .. 

puede negarse el carácter público de la función r la institu 

.ci6n not·arial, reconocido por la Ley Orgánica del Notariado· 
(25).· Mustapic~, José María. Dr. Ob. Cit. pp 313. 
(26}.- Pére z Fernández del Castillo, Bernardo, "DERECHO NOTA 

RIAL", Editorial Porrtla, S. A., México, 1981, pp 299:-
(27).- Fernández Casado, Miguel expresa que sólo cuando el · 

Notario autentica (no cuando asesora) puede decirse -
que intervenga como funcionario público. "Pero aun -
as! ha de tenerse gran cuidado en no confundir el ~en 
tido de la frase, que no significa funcionario de la~ 
Administración pública, sino perito de la contrata· · 
ción, á quien por razones especiales le ha sido con~e 
dida la fe pública para testificar los actos y contta 
tos y convertir en auténticos los documentos donde -~ 
consten. No es el Notario un eslabón de la cadena ad
ministrativa que comienza en el Ministerio del ramo y 
termina en el último funcionario ..•. En el Notariado
no hay superior ni inferior, Tanta fuerza tiene la ~s 
cii tura signada por el modesto Notario de una aldea ~ 
como la del Decano del Colegiado notarial''. (Tratado
de Notarla), Oh. cit. Tomo I, Núm. 12 pp 23 y siguien 
te. 
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;y su reglamento, Las finali·dades de la autenticldad y de la -

l-egitimación de los actos jurídicos ex:i.gen que el Notario.,.:- -:: 

sea un funcionario prtb l lco que intervenga én ellos en nom~-

bre del Estado y para atender, maS que al inteTéS particu~~ 

·lar, al interés general o soc i al de afirmar el jmperjo del~ 

Derecho asegurando la legalidad y ·· la prueba fehac~ente de~

los actos y hechos de que penden las relaciones prlvadas.~8) 

Por ser la realizaci6n del Detecho uno de los fines-

fundamentales del Estado, es el Estado a qu~en compete la .- 

reglamentación de las diversas funciones que pueden distin~ 

guirse en el amplio concepto de la fé pública (29) Gim~nez

Arnau en relaci6n al elemento conceptual, o de defin:i.ción ~ 

sostiene: El doble caracter de la actuacion notarial hace ~ 

que en los problemas orgánicos haya de tenerse en cuentt ·~ 

dos factores: El interés profesional que aconsej~ la orgarti 

zación corporativa, y el interes público qu~ exige una in-

tervención y vigilancia del Estado, que conffa a lo$ Nota-

rios una delegación permanente de la f~ pública. Por ello, • 

. ,. • corresponde al Estado: 1o,- Asegurar las condiciones p~~ 

fesionales y técnicas de los nombrados 6 de los aspirantes-~ 

al nombramiento; 2o,- Señalar la competenc~a territorial re-

ciproca de los Notarios!~ 3o,- Fijar las norm~s generales p~ 

ra garantizar el resultado de la función y l~s generales de· 

Derecho adjetivo a que debe sujetarse el "documento notarial, 

· En el equilibrio entre los caracteres de profesional 

y furt"cfonarTo, el Notario no depende de modo directo de au- .. 
(28),- Castan Tobeñas, Jos~, - "FUNCION NOTARIAL Y ELABORACION' 

NOTAR TAL DEL DERECHO'', Instituto Reus, Madrid, 1946, pp38 
(29).- Giménez-Arnau, Enrique, "DERECHO NOTARIAL", Ediciones 

Universidad de Navarra, S. A., Pamplona, 1976, pp 41. 
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toridad admi nistrativa alguna; ejerce su fuL. ..: ión con una 

autonomía to t al y sin más límites que los que marcan las le 
... (30) yes. · Depende, en cambio de un organismo corporativo que 

es a modo de órgano administrativo intermedio. Pero no pue

de identificarse totalmente con los de ese carácter porque

tampoco la J uri sdicción Co l egial afecta a la función, sino

a los que la desempeñan (31} 

(30).-

(31).-

"No pueden ser suprimidas las fiscalizaciones y una
cierta jerarquización de carácter administrativo. To 
da profesión más o menos reglamentada e intervenida7 
por autoridades judiciales, políticas o meramente ad 
ministrativas . A esta regla, no puede escapar la pro 
fesión notarial, sobre todo si se tiene en cuenta su 
carácter de función pública ... La función ha de ser
uniformemente ejercida, y debe estar vigilada y diri 
gida. Para estos efectos, que no sólo constituyen _7 
una defensa del particular --y por ende, una necesi
dad social-- sino un beneficio para el prestigio de
la función, es para lo que existe esa jerarquía, que 
a la vez que .uniforma, dirige y vigila, tiene un sen 
tido eminentemente corporativo, en cuanto regula las 
relaciones recíprocas y conflictos entre Notarios en 
el ejercicio de su cargo " 
Todo Colegio profesional empieza siendo casi exclusi 
vamente defensor de intereses comunes y acaba siendo 
fiscal vigilante de los colegiados, amistoso y a la
ve z riguroso. Incumpliría, no obstante su destino si 
no fuera constant~mente el amparo de los colegiados
contra la intrusión, el descrédito, el menosprecio o 
la corrupción. Giménez-Arnau, Enrique, Op. cit, su
pra pp. 121; infra pp 365. 
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IV.- PRINCIPIOS BASICOS DEL DERECHO NOTARIAL 

Como lo hemos dejado asentado, la historia del Derecho-
/ 

Notarial en Occidente, se cierra ya en pleno siglo XIX con ~~ 

las modernas Leyes Notariales que asimilan una tradición secu 

lar , hoy vigente, segun el desarrollo cultural de cada pue---

blo, por lo que puede hablarse de un Notariado desarrollado -

o menos desarrollado, éste último afectado de deformaciones -

y desviaciones que es deseable superar. 

La Institución del Notariado, en la actualidad, atento

al desenvolvimiento e importancia de la vida económica de las 

sociedades, contempla en el notariado, el más sólido apoyo de 

la actividad humana, en cuanto esta se refiere al patrimonio-

de los particulares, a la seguridad y firmeza en la contrata

ción y de los actos de ú~tima voluntad, al resguardo de la -

buena fe, en las relaciones humanas. (1) 

La actividad notarial que implica el ejercicio de una -

función se nutre y enriquece con principios que son aplica---

bles a todas las disciplinas jurídicas y desde luego con pri~ 

cipios que pretenden ser exclusivos o propios del derecho no-

tarial. 

En capítulos anteriores, ya hemos destacado que en nue~ 

tro sistema de tipo latino el Notario desempeña una doble mi

sión: la de profesional libre del derecho y la de funcionario 

público. 

Como profesional del derecho tiene la misión de aseso~-

(1).- Vázquez Arreola, Nicolas, "LA FUNCION Y EL FUNCIONA---
RIO", estudio publicado en Revista de Derecho Notarial
Mexicano, Año VII Septiembre de 1963, No. 22, editada -
por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, pp -
7. 
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rar a quienes reclamen su ministerio y aconsejar es los me--

dios juridicos mis ~decu~dos para el logrQ de ·los fines lici-

tos que se proponen alcanzar; como funcionario ejerce la fe -

pública, que tiene y ampara un doble contenido: a).- en la es 

fer~ de los hechos, la exactitud de los que el Notario ve, 
\ 

oye y percibe por sus sentidos y b).- en la esfera del Dere --

cho, la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones 

de voluntad de las partes en el instrumento público redactado 

conforme a las leyes. (2) 

El punto culminante de la función es la autorización -

del instrumento público; pero a esta se desemboca tras un pro 

ceso o serie de actos y exige una ~lt ividad funcional comple

mentaria. Así la función del Notario consiste en: . 

--Recibir la voluntad de las partes; 

--Informarla, es decir, asesorar como técnico a las partes 

y con ello dar forma jurídica a esta voluntad; 

--Redactar el escrito que ha de convertirse en instrumento pú 

blico, interpretando aquella voluntad; 

--Autorizar el instrumento públ ico con el que se di forma pú-

blica al negocio o se autentican hechos; 

--Conservar el instrumento autorizado; 

--~xpedir copias de él para acreditar su contenido. (3) 

La Función concebida de la manera antes expresada, se -

sustenta en los principios jurídicos que a continuación proce 

demos a examinar. 

(2).- Avila Alvarez, Pedro, "ESTUDIOS DE DERECfiO NOTARIAL", -
Cuarta Edición, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, --
19 7 3' pp 11 . 

(3).- Avila Alvarez, Pedro, Ob . cit., pp 12. 
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PRINCIPIOS DE ROGACION Y DE MINISTERIO OBLIGATORI O. 

La actuación notarial ti ene dos c~r~ctetísticas: es ro~ 

g~!oria y obligatoria. 

En todo instrumento público (escritura o acta), además-

de los comparecientes o requirentes, actúa el Notario que es-

un s ujeto del instrumento pero con una actividad de officium-

publicum, pasiva o receptiva opina Nuñez Lagos; _pero para que 

esta actividad se produzca hace falta instancia de parte. (4) 

Al examinar los requisitos fundamentales de la autoriza 

ción del instrumento público, Sanahuja afirma que esa autori-

zación (actividad legalizadora que concede fe pública al do--

cumento) es la consecuencia de una relación juridica condici~ 

nada por la rogación del interesado, a la competencia del No-

tario y la 1 ici tud del acto. (S) 

El principio de la rogación está consagrado en todas -

las Leyes Orgánicas del Notariado de las Entidades Federati-

vas de la República Mexicana. (6) 

La doctrina señala como notas definidoras de la roga---

ción, las sigui~ntes: 

( 4).-

(5).

( 6) . -

(7).-

1a. Es condición para la relación específ¡ca de autenti 

cación; 

Za. Ha de ser expresa y dirigirse a un acto concreto; 

3a. La rogación es libre en cuanto el Notario destinata 

rio de ella sea competent e para actuar. (7) 
Gimenez-Arnau, Enrique, "DERECHO NOTARIAL", Segunda Edi 
ción, Ediciones Universidad de Navarro, S~ A., Pamplo-~ 
na, 1976, pp 445. 
Obra citada por Giménez-Arnau, Enrique, Ob. cit., pp --
445. . 
El Artículo 78 de la Ley del Nptariado vigente en el Es 
tado de Nuevo León, en su parte conducente textualmente 
dispone: "Artículo 78.- El Notario está obligado a eje!_ 
cer sus funciones cuando para ello fuere requerido; ... " 
Giménez-Arnau, Enrique , Ob. cit., pp 446. 
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Nuñez Lago s indica que no s iempre se hace ~onstar expre 

samente en el instrumento la rogación. En las escrituras la ~ 

/ 

rogatio es predocumental y por tanto implícita en el hecho de 

la comparecencia. En las actas frecuentemente se expresa ya -

que va unida o incluida en el acto de instancia que ha de ser 

objeto de la diligencia. (8) 

La rogación importa la acción que establece el primer -

contacto entre las partes y el notario y el primer punto de -

partida obligatorio para la actuación normal del notario. Su-

implantación está legitimada por la experiencia a través de -

un verdadero proceso histórico. Consecuentemente, la rogación 

es un principio real del derecho not arial, aunque no exclusi-

vo de éste pues se dá igualmente en el derecho procesal y en-

el administrativo. (9) 

Complemento necesario de la rogación es el carácter --

obligatorio que tiene la prestación del ~inisterio o funci6n-

notarial. El carácter de funcionario público que se confiere-

al Notario determina la obligatoriedad del ministerio nota---

rial, dominante en las legislaciones lat inas. En consecuen-~~ 

cia, el rehusarse a prestar su ministerio sin causa legal, se 

sanciona con una pena disciplinaria, daños y perjuicios y en-

ocasiones hasta pérdida de oficio. (10) 

(8).

(9).-

( 1 O) • 

NUÑEZ LAGOS, RAFAEL, "EL DERECHO NOTARIAL", en Revista
Internacional del Notariado, Número 24, pp 394. 
Neri, Argentino I., "TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE DER_g_ 
CHO NOTARIAL", Volumen I, Parte Genera.l, Derecho en Ge
neral, Derecho Notarial, Ciencia y Arte Notarial, Edi~~ 
cienes Depalma, Buenos Aires, 1969, pp 380 y 381~ 
Mustápich, José María, Dr., "TRATADO TEOR·ICO Y PRACTICO _ -
DE DERECHO NOTARIAL, Tomo II El Oficial Públic~, Ediar- ·~
Soc. Anón. Editores, Sucesores de Compañía Argentina --
de Editores, S.R.L., Buenos Aires, 1955. 
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Los casos en los que el Notario debe excu ~rse de ac--

tuar y aquellos en los que debe abstenerse o negar su inter~ 

vénción son objeto de previsión en las Leyes Orgánicas del -

Notariado. (11) 

En materia de actas, la rogación plantea problemas 

especiales, que afectan en su mayor parte la competencia de-

la persona a la que se pretende ·requerir. Po.r considerarlo -

de interés reproducimos la Tesis 3236 de 7 de Septiembre de-

1976 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte -

de Justicia de la Nación. ( 12) 

(11).- Los artículos 180, 62 Fracci6n V y 82 de la Ley del -
Notariado vigente en el Estado de Nuevo Le6n, a la -
letra determinan: "Artículo 1 80.- El Notario incurri
rá en responsabilidad administrativa po~ cualquier -~ 
violaci6n a esta Ley, a sus disposiciones reglamenta
rias o de carácter administrativo o a otras leyes, si 
la infracci6n cometida no constituye delito." "Artícu ·. 
lo 62.- El cargo . de Notario termina, quedando revoca~ 
da su patente, por cualquiera de las siguientes cau-
sas: ... V.- No cumplir con los requerimientos hechos
por el Ejecutivo del Estado o por la dependencia que
tenga delegada dicha facultad err los términos de la -
Ley Orgánica de la Administración Pública, en los su
puestos previstos .en el Artículo 82; ... " "Artículo --
82.- El Ejecut ivo del Estado o la dependencia que ten 
ga delegada dicha facultad en los términos de la Ley~ 
Orgánica de la Administración Pública, podrá requerir 
a los Notarios de la Entidad, a fin de que colaboren
en la prestaci6n de los servicios públicos notaria--
les, cuando se trate de satisfacer demandas de inte-
rés social, señalando las condiciones a que deberán -
sujetarse tales servicios." 

(12).- 499. TESIS 3236.- NOTARIO, NOTIFICACIONES EXTRAJUDI-
CIALES LLEVADAS A CABO POR:- "Existen dos clases de -
notificaciones, las que se efectúen dentro de un pro
cedimiento y por los funcionarios judiciales y las -
que se hacen fuera del juicio para preparar la acci6n 
que se va a ejercitar en el mismo ~ que el C6digo Ci
vil permite practicar de diferentes modos, como se e~ 
tablece en sus artículos 2409 y 2478 que señalan esa
doble posibilidad de efectuar las noti;icaciones, en
forma judicial o en forma extrajudicial ante notario
o ante dos testigos, sin que esté a discusión si di-
chos artículos facultan o no que · las segundas las pu~ 
dan efectuar los notarios públicos, ya que lo que ve~ 
daderamente está a debate en este juicio es si los ar 
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PRINCIPIO DE EXAMEN O CALIFICACION. 

Una vez que el Notario reciba a las partes, se entere ~ 

del negocio o de la actuación que se le pide, compruebe su -

licitud o procedencia, tiene el deber de examinar o calificar 

todos los aspectos ya sea de orden común, fiscal, administra-

tivo, de trámite, etcétera que s ean inherentes al asunto que

se pretende autenticar o formalizar, a fin de proceder a in--

terpretar fielmente la voluntad de las_partes para estar en

condiciones de informarla enseñandoles a expresar su voluntad 

real y juridicamente a fin de moldearla para que produzca en-

el campo del derecho los efectos a que ellos aspiran, cum- -.-:

pliendo así con el conocido aforismo las partes hacen los tra 

tos y el notario hace el contrato. Por eso se dice que el No-

tario es un "pedagogo de· la voluntad". (13) 

tículos 60 inciso a) y 62 de la Ley del Notariado pa
ra el Distrito Federal y Territorios, permiten a di-
chos funcionarios llevarlas a cabo, llegando a la con 
clusión afirmativa de que los notarios pueden efec--~ 
tuar las notificaciones que la ley permite hacer por
su conducto, siempre que no estén expresamente reser
vadas a otros funcionarios como lo disponen los pre-
ceptos !egales de referencia, ya que establecen tam-
bién la distinción entre notificaciones judiciales y
las extrajudiciales que pueden llevar a cabo los nota 
rios, de donde resulta lo falso del argumento aducid~ 
por las recurrentes en el sentido de que la ley no -
permite a los notarios hacer notificaciones. De donde 
se concluye que con las notificaciones efectuadas por 
los notarios en los términos señalados en los precep
tos cuya inconstitucionalidad se reclama en este jui
cio, no se invade la facultad del organo encargado de 
la función jurisdiccional, y por tanto, no se presen
ta la invasión de esferas reclamadas en los conceptos 
de violación". AMPARO EN REVISION, .4716/1975, J.M. C~ 
cias, S. A., Septiembre 7 de 1976, Unanimidad de 15 ~ 
votos. Ponente. Mtro. Manuel Rivera Silva. PLENO IN-
fORME 1976 PRIMERA PARTE, Tesis 18 Pág~ 499. 

(13).- González Palomino, José, "INSTITUCIONES DE DERECHO NQ 
TARIAL", Instituto Editorial Reus, Madrid, 1984, Tomo 
I, pp 8.; El artículo 83 de la Ley del Notariado vi-

. gente en el Estado de Nuevo León impone al Notario --
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PRINCIPIO DE AUTORIA O REDACCION 

Una vez que el Notario recibe e informa la voluntad de -

las partes, el siguiente paso es darle forma legal redactando-

el instrumento adecuado a ese fin, esto es adaptando la estruc 

turn jurídica que corresponda a la verdadera naturaleza de la

relación de que se trate, sin dis torsionar dicha voluntad en -

lo más mínimo, de tal manera que cada una de las partes perci

ba lo que legítimamente pretende, haci~ndo posible de esta ma

nera la realización del derecho en la normalidad y una reali-

dad la frase de Joaquín Costa que retrata esta eficacia: "Nota 

ría abierta, Juzgado cerrado ". 

En efecto, la redacción del in rumento público es uno de 

los puntos cardinales de la función notarial; todas las Leyes-

Orgánicas del Notariado de las Entidades Federativas de nues-

tra República establecen este principio (14); la redacción no-

tarial como señala González Palomino, no. es trabajo de mano, -

sino de cabeza; es una expresión gráfica que debe externar un 

querer lícito, jurídico )de manera clara y transparente (15). -
e 

"El estilo personal, la manera de escribir de cada Notario, no 

puede imponerse. Establecer fórmulas oficiales o formularios -

de ese carácter dada la gran diversidad de cosas, casos, cau--

sas, propósitos, intenciones, modalidades y variedades de un -

la obligación :de fungi li' como asesor de. ;los ; comparecié.n<~. 
tes.· 

(14).- El artículo 106 de la Ley del Notari~do vigente en el -
Estado de Nuevo León, en su parte conducente literal--
mente establece: "Artículo 106.- El Notario redactará -
las escrituras en idioma español, sin perjuicio de adi
cionar cuando las partes lo pidieren, traducciones en -
otro idioma hechas por perito que las mismas designaren 
y observándose las siguientes reglas: ... " 

(15).- González Palomino, José, Ob. cit., pp 463. 
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negocio jurídico, seria como poner puertas al campo: encerrar

dentro de moldes excesivamente rígidos lo que·es esencialmente 

flexible. Verdad es que en las Notarías se repiten con carác-

ter bastante uniforme, los mismos o parecidos otorgantes que -

rea_ izan los mismos o parecidos contratos. Y verdad también -

que cada Notario, por la repet ición de fórmulas, establece sus 

propias plantillas, sus propios formularios, porque cada día -

no ~e puede expresar de modo galano pe!o diferente, el mismo -

concepto, la misma cláusula. De ahí las fórmulas; antes de --

apl~carlas al caso concreto debe decidirse si es o no posible

y conveniente esa aplicación: cuando sirve, o no, toda la fór

mula y en qué y cómo hay que rectif i carla. Generalizar a todos 

es~s fórmulas más usuales (aunque se eligieran las mejores) se 

ría estancar el progreso · en la redacción del instrumento públi 

co~ aparte que los formularios tendrían que ser de un exagera

do casuismo, si se pretendía hacerlos útiles, dada la hetero-

geneidad de supuestos que inicialmente parecen homogéneos por

pertenecer al m~smo género negocial o contractual". (16) 

El principio de redacción debe implicar no solo· una acti 

vidad conformadora sino también creadora, por esto se la cono

ce o llama principio de autoría, ya que el Notario al redactar 

el documento lo hace y se convierte en autor del mismo. 

(16).- Giménez-Arnau, Enrique, Ob. cit., pp 454. 
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PRINCIPIO DE LE GALIDAD O LEGALIZACION. 

El Notario en el ejercicio de la función de fe pública in~ 

trumental, debe como ya lo hemos expresado interpretar la vo~-

luntad de los requirentes dándole forma legal, cuidando de la-

exactitud de lo que deben ver, oí r o percibir, y de la eficien 

te estructurac i ón jurídica de l i nstrumento notarial, cumplien-

do las normas y principios del derecho notarial de los instru

mentos _públicos (escrituras y actas) a efecto de obtener legi-

timación y autenticidad plena de todos los actos y contratos -

que ante él se formalicen. En esta tarea el Notario tiene la -

responsabilidad de observar todas las disposiciones del Dere-

cho vigente que sean de aplicación estricta a la operaci6n en-

la que intervenga atendiendo a sus características y a su natu 

raleza. De esta manera el Derecho se exterioriza en la función 

legalizadora, la cual por lo mismo logra adecuar el acto al -

orden jurídico. (17) 

(17).- Vázquez Fernández, Francisco José, "ORGANIZACION DEL -
NOTARIADO", Tesis para obtener el título de Licenciado
en Derecpo, Escuela Libre de Derecho, México, 1968, pp-
7. 



PRINCIPIO DE LEG I TI~~CION. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, legit! 

mar significa probar o justificar la verdad de una cosa J Ó ·' la~ 

calidad de una persona o cosa conforme a las Leyes. 

Para Luis Carral y de Teresa : "Legitimación, es en cierto 

aspecto, un traslado de la preuba : el legitimado no tiene que 

probar nada. Pero en un sentido jurídico más preciso y técni-

co, legitimación es el reconocimiento ~echo por la norma jur! 

dica, del poder de realizar un acto jurídico con eficacia. 

Lo legítimo es lo que está conforme a las leyes, lo que es 

genuino y verdadero. Es legitimado lo que ha sido completado-

o beneficiado con una presunción de existencia, integridad, -

exactitud, que le concede mayor eficacia jurídica. (18) 

La legitimación es el ·complemento de la legalidad, ya que-

el Notario no solo juzga o califica el acto o negocio jurídi-

co documentado conforme a derecho, invistiéndolo así de una -

presunción de legitimidad y validez, sólo impugnable ante Los 

Tribunales de Ju.sticia, incluyendo ese control-además . ~ de .la . ~. 

licitud y legalidad del negocio-el conocimiento o identifica-

ción de los comparecientes, el juicio de capacidad, en rela--

ción con la calidad del negocio jurídico de que se trate, la-

acreditación de las representaciones, el examen de los títu--

los de adquisición de quienes transmitan, modifiquen, graven-

o liberen, con conocimiento, en su caso, de .lo que conste en-

el Registro de Propiedad, y el cumplimiento de los requisi--

tos precisos para la validez y eficacia del negocio. (19) 

(18).-

(19).-

Carral y de Teresa, Luis, "DERECHO NOTARIAL Y DERECHO
REGISTRAL", Segunda Edición, Editorial Porrúa, S. A.,
México, 1970, pp 251. 
Por considerar que tiene relación con el principio de
Legitimación reproducimos la Tesis 955 sustentada por-
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Debemos señala r que el principio de legitimac1ón no es 

privativo de la función notarial; también en la registra! y-

la judicial está destinada a dar carácter jurídico a las per~ 

sanas, a las cosas y a los actos, aplicando el Derecho. 

la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Na 
ción el 25 de ·Febrero de 1955: TESIS 955.- DOCUMENTO~ 
PUBLICO. ESCRITURA NOTARIAL:- "Sin que sea objeto de -
una acción de nulidad, ni se desconozca su autentici-
dad, puede impugnarse su exactitud y fuerza o eficacia 
probatoria. Si bien, es innegable que el testimonio de 
una escritura notarial, es un documento público, a pe
sar de que no haya sido objeto de una acción de nuli-
dad, ni de una declaración de ser nula, de la autori-
dad judicial, su exactitud, y consecuentemente, su efi 
cacia o fuerza probatoria puede ser impugnada en jui-~ 
cio, por la parte a quien perjudique, cuando como en -
el caso en estudio, sin negarle autenticidad, se aduce 
que las aseveraciones que contiene, como hechos por -
las compradores, no corresponden a la verdad intrinse
ca o real y respecto de las cuales, se rindieron otras 
pruebas en contrario". 
DIRECTO 6922/1956. LEONOR BON~GA . LOPEZ. Resuelto ,el 
4 de Agosto de 19 58, por mayoria de 3 votos, contra el 
del señor Mtro. Guzmán Neyra. Srio. Lic. Guillermo 
Olguin. 3a. SALA BOLETIN 1959 Pág. 102. 
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PRINCIPIOS DE FE PUBLICA Y DE AUTENTICACION. 

La función del Notario es la de dar fe para hacer constar -

la autenticidad de los actos y hechos que la requieran (20); -

y el valor del instrumento el de hacer fe de su existencia y -

de t odo o parte de su contenido. (21) 

(20).-

(21).-

El artículo 15 de la Ley del Notariado vigente en el Es 
tado de Nuevo León define la figura del Notario como -~ 
sigue: "Artículo 15.- Notario es la persona investida -
por el Estado de fé pública para hacer constar la auten 
ticidad de los actos y hechos que la requieran, ya sea~ 

· por disposición de la Ley o atendiendo a su naturale--
za." 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado 
la siguiente Jurisprudencia: "TESIS 1121.- DOCUMENTOS
PUBLICOS:- "Hacen fe respecto del acto o actos conteni
dos en ellos, y no de aquellos que como incidentes o ac 
cesorios aparecen en los mismos documentos". -

QUINTA EPOCA Pfigs. 
TOMO XI.- Ramírez viuda de Russek Matilde 1160 

Ramírez viuda de Russek Matilde 1160 
Ramírez viuda de Russek Matilde 1160 
Ramírez viuda de Russek Matilde 1160 
Ramírez viuda de Russek Matilde 1160 

JURISPRUDENCIA 92 (QUINTA EPOCA) pág. 150, Volumen CO-
MUNES AL PLENO, Y SALAS, Octava parte, Apéndice -------
1971-1975; anterior Apéndice 1917-1965, SEXTA PARTE, JU 
RISPRUDENCIA 94 pág. 168; en el 'apéndice de fallos ---~ 
1917-1954; JURISPRUDENCIA 390, pág. 725 (en nuestra ac
tualización I CIVIL tesis 1162, pág. 588)."; y la si--
guiente Tesis: TESIS 1759.- ESCRITURAS PUBLICAS, OOPIAS 
DE LAS:~ "Aún cuando la segunda o tercera copia de una
escritura no se haya expedido con las formalidades a -
que se refiere la Ley, no por eso puede decirse que no
deba ser considerada como documento público, ya que, de 
todas maneras, ha sido expedida por un funcionario pú-
blico, como es el notario que la autoriza, quien merece 
plena fe y que certifica la existencia del original y -
la fidelidad de la copia y esto basta para · que deba ser 
clasificada como documento auténtico, expedido por un -
funcionario que merece fé pública en lo relativo al --
ejercicio de sus funciones; y cuando la Ley define los
testimonios, diciendo que son las primeras copias de -
las escrituras expedidas por el Notario ante quien se -
otorgaron, y las ulteriores copias dadas por mandato j~ 
dicial, con citación de la persona a quien interesa, so 
lamente quiere decir que las copias posteriores, que no 
han ~ido expedidas por mandato judicial ni con citación 
del interesado, no son, con arreglo a derecho, testimo
nios, pero no que carezcan de los requisitos necesarios 
para que se les clasifique como documentos fehacientes. 
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La vida jurídica sería imposible si pudieramo~ negar o po--

ner en duda todos acontecimientos, actos y contratos cuya ce-

lebración no hubieramos presenciado; en consecuencia es menes-

ter arbitrar algun medio para que los mismos no puedan ser de~ 

conoc idos o negados por los que en ellos no han intervenido. -

Atendiendo a esa necesidad, el Es tado cuando aquellos actos se 

han celebrado en presencia de un "testigo público", impone a -

todos la creencia en su certeza. _(22) En esa certeza y efica-

cia que concede el Poder público a los actos autenticados por

el funcionario (Notario) en quien él la delega, consiste la fe 

pública notarial. (23) 

Aplicada al proceso notarial de f rmación del instrumento~

público, la idea de autenticar es, y no puede ser otra, que el 

cumplimiento del acto en .cuya virtud la·ley ordena aprobar co-

mo cierta la existencia de un hecho o de un acto jurídico. Tal 

aprobación se realiza merced a la figura.orgánica del notario, 

quien en función específica, certifica con fuerza de autoridad 

la certeza de un hecho o acto tras una sístesis realizada por-

entre un instrumento solemne que desde el punto de derecho es-

Cierto es que un documento de esta naturaleza, no es -
bastante para fundar una acción ejecutiva, pues para e~ 
te efecto, la ley requiere que se presente el Primer -
Testimonio de las escrituras públicas, o las copias ul
teriores, dadas por mandato judicial, con citación de -
la persona a quien interesa su expedición; pero esto no 
quiere decir que estas mismas copias no puedan usarse -
en la vía ordinaria y que, en esa vía, tengan el carác- · 
ter de documentos fehacientes." AMPARO DIRECTO --------
3432/1968. Paz Alcántara de Rojas Octubre 2 de 1969. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente Mtro. Mariano Ramírez 
Vázquez. 3a. SALA, SEPTIMA EPOCA, VOLUMEN 10, CUARTA 
PARTE, pág. 73. 

(22).- Castán Tobeñas, José, "FUNCION NOTARIAL Y ELABORACION
NOTARIAL DEL DERECHO'', Instituto Editorial Reus, Ma--~
drid, 1946, pp 35. 

(23).- Avila Alvarez, Pedro, Ob. cit., pp 13. 
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la pre-prueba de la relación jurídica documentada. Así config~ 

rado, el instrumento pfiblico (escritura o acta) trasunta cree~ 

cía de su contenido y, por tanto además de aut6ntico és feha--

ciente, esto es, capaz de producir los efectos legales a que -

se está destinado. (24) Pero para que revista este carácter el 

hecho o acto pr oductor de derechos debe ser visto y oído, esto 

es percibido sensorialmente, y por tanto, consignado, compraba 

do y declarado por un funcionario pfibljco investido de autori

dad, y de facultad autenticadora. (25) Se afirma que en la es

fera del Derecho Notarial la autenticación connoia fe pUblica

y que, . con igual correspondencia, la fe pfibl ica denota la idea 

de autenticación. Por consiguiente, i autenticidad y fe públi 

ca son iguales entre sí, como formas de valer, y la fe pública 

se estima un principio real, aunque no exclusivo, del derecho-

notarial, la autenticidad tambi6n ha de estimarse un princi---

pío. 

(24).-

(25).-

Neri, Argentino I., Ob. cit., pp 378 y 379; Fernández -
Casado, Miguel, "TRATADO DE NOTARIA", Tomo Primero, Im
prenta de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, -
1 8 9 S, pp. 1 8 • 
Navarro Azpeitia, Fausto, "ACTAS DE NOTORIEDAD", en --
Anales de la Academia Matritense deL Notáriado, Madrid, 
1945, pp S 7. 



1 .. --193--

PRINCIPIOS DE AU ORIZACION, CONSERVACION Y REPRODUCCION. 

Recibida la voluntad de los requirentes, informada o tra 

Jducida y vertida fielmente o debidamente interpretada e inte--

grada, realizada la función configuradora o conformadora mol--

deando jurídicamente .aquella voluntad y legalizada que haya si 

do, o sea dotada de la forma que corresponda, culminada la fun 

ción de redacción del instrumento, todo lo cual denota que la-

función que el Notario ha desempeñado hasta ese nomento es una 

actuación de Jurista, de Profesionai del Derecho, es preciso -

proceder al otorgamiento y autorización del mismo. Y es aquí -

al fin donde nos encontramos con la función pública del Nota-

rio: función de control de legalidad del documento y del nego-

cio y de autenticación, de dación de fe, más las funciones ul

teriores de conservación de las matrices y de expedición de --

copias. 

Es conveniente distinguir el acto de otorgamiento del -

de autorización. En el primero actúan los otorgantes, compren-

de la firma y está ligado a la estipulación, pues es su rati-

ficación formal y escrita. En el segúndo, el actuante es el -

Notario. La regla que prevalece en la práctica y que ya tiene-

reconocimiento legal es que el otorgamiento puede ser sucesi--

vo; la unidad del acto es la excepción. (26) 

(26).- "Artículo 106.- El Notario redactará las escrituras ... -
y observándose las siguientes reglas: ... XI.- Hará cons
tar bajo su fe: .. ;e).- Que ante él manifestaron su con
formidad con la escritura y firmaron ésta o no lo hici~ 
ron por declarar que no saben o nó pueden firmar. En e~ 
te último caso, el compareciente imprimirá las huellas
de sus dedos pulgares y firmará a su ruego la persona -
que a1 efecto elija. Si le faltare uno de los pulgares, 
bastará la huella del restante y si le faltaren ambos, 
bastará la firma de la persona que hubiere designado y
la certificación que sobre el particular haga el Nota-
rio; y f).- La fecha o fechas en que firmaron la escri
tura los comparecientes o la persona o personas elegi-
das para ello y los testigos o int€rpretes ~i los hubie 
re." (LEY DEL NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO~ 
LEON). 



--194\..-

Carral y de Teresa afirma que la autorización es el acto 

po~el que el Notario da nacimiento al instrumento público co

rno tal, mediante la imposición de su firma y sello. Eso es lo-

que se llama sanción, y agrega "Es corno un alumbramiento, pues 

mientras no hay esa sanción, el instrumento público no existe-

en la vida jurídica." (27) 

La autorización puede comprender dos fases; la preventi-

va y la definitiva; la existencia de e~ta última no se explica 

más que por razones fiscales y administrativas. (28) 

(27).- Carral y de Teresa, Luis, Ob. cit., pp 162. 
(28).- "Artículo 113.- Firmada la escritura por los intervi--

nientes, para cuyo caso deberá obrar expresamente el -
nombre de quien la suscribe en la parte inferior de su
firma, el Notario estampará su firma y sello, quedando
con ello autorizada preventivamente para que surta ple
namente los efectos jurídicos que sean propios a su na
turaleza. Cuando la escritura no sea firmada en el mis
mo acto por todos los comparecientes, siempre que no se 
deba firmar en un solo acto por disposición legal, el -
Notario irá asentando el "Ante mi" con su firma a medi
da que sea firmada por cada una de las partes, expresan 
do la fecha en cada caso y cuando'todos la hayan firma~ 
do, imprimirá además su sello, con todo lo cual quedará 

• 1 autorizada preven ti varnente ." "Artículo 114.- El Notario 
deberá autorizar definitivamente la escritura al pie de 
la misma; cuando se le compruebe que están pagados los
Impuestos que se causen y se le justifique además, que
está cumplimentando cualquiera otro requisito o condi-
ción que conforme a las Leyes, sea necesario para la -
autorización de la misma. La autorización definitiva ~
contendrá la fecha en que se haga, la firma y sello del 
Notario, así corno las demás menciones que otras leyes -
prescriban." "Artículo 116.- Si la escritura contuviere 
varios actos jurídicos y dentro del término que se est~ 
blece en el artículo anterior se firmare por los otor-
gantes de uno o de varios de dichos actos, y dejare de
firmarse por los otorgantes de otro u otros actos, el -
Notario pondrá la razón "Ante mi" en·lo concerniente a
los actos cuyos otorgantes han firmado, al igual que su 
firma y su sello e inmediatamente después, pondrá la -
nota de "NO PASO", sólo respecto del acto o actos no -
firmados, el cual o los cuales quedarán sin efecto. Es
ta última razón se asentará al margen del Protocolo." -
"Artículo 122.- Las escrituras extendidas en el Protoco 
lo por un Notario, podrán ser firmadas preventiva o de~ 
finitivamente según el caso, por quien lo sustituya en
sus funciones o suceda." (Ley del Notariado vigente en
el Estado de Nuevo León). 



Por último la facultad de conservar el instrumento auto~· 

rizado y expedir copias de él para acreditar su contenido es -

objeto de reglamentación específica en los cuerpos ordenativos 

notariales. (29) 

(29).- "Artículo 129.- Testimonio es la copia en la que el No 
tario transcribe o reproduce íntegramente o en lo condu 
cente una escritura del Protocolo a su cargo, así como7 
los documentos que obran en el Apéndice del mismo, con
excepción de los que ya se hallen insertos eri el instru 
mento y con el que el Titular, en su caso, podrá ejer-7 
cer las acciones correspondientes." "Artículo 130.- El
Notario no expedirá testimonio o copia parcial, cuando
por la omisión de lo que no se transcribe, pueda seguir 
se perjuicio a otra persona, o lo omitido pueda entra-7 
ñar modificación de lo transcrito." "Artículo 131.- Só
lo a los otorgantes y a sus causahabientes, en su caso, 
podrán expedirse testimonios y copia de los mismos. A -
los terceros, sólo podrá expedírseles previo mandamien
to judicial, dejando a salvo de esta limitación a las -
autoridades que tengan interés jurídico para ello. Lo -
mismo se observará en el supuesto de que se expidan cer 
tificaciones de los actos jurídicos que consten en el 7 
Protocolo, debiendo hacerse constar en la certificación 
el número y la fecha de la escritura y demás datos de -
identificación del Instrumento." "Artículo 132.- El No
tario utilizará el sistema que estime más conveniente,
a fin de obtener que la copia expedida resulte exacta,
clara, firme o indeleble, pudiendo integrar el testimo
nio por transcripción, reproducción o incorporación de
documentos o sirviéndose simultáneamente de tales sis-
temas." "Artículo 134.- Al expedirse un testimonio de-
berá ponerse razón en que se exprese: a).- El orden y
fecha de expedición, con el nombre de la persona a - -
quien se expida y a que título. b).- El número del vo-
lumen y libro del Protocolo a que pertenece el instru-
mento y el de éste, el número de fojas de que se compo
ne el testimonio y en su caso el de los anexos del 
Apéndice que constituyen parte integrante del mismo a -
juicio del Notario. e).- La firma y sello del Notario.
con los que también deberá autorizarse la razón que --
pondrá en los anexos, para hacer constar que son parte
integrante del testimonio a que se refiere. d).- Al --
terminar la razón de expedición, se salvarán las testa
duras y lo entrerrenglonado de la manera prescrita pa-
ra las escrituras." "Artículo 135. - En cada caso de ex
pedición de testimonios, el Notario pondra razón de --
ello al margen de la escritura correspondiente; expre-
sando la fecha, el número que en orden le corresponda -
y para quien se expida." "Artículo 136.- Acta notarial
es el Instrumento original que el Notario levanta fue-
ra de Protocolo para hacer constar un hecho jurídico y-



--196--

que tiene la firma y el sello del Notario. Dicho ins-
trumento deberá contener el número de registro que · :ero 
nol6gica y progresivamente le corresponda en el Libro~ 
de Control de Actas fuera de Protocolo." "Artículo 137 
Los preceptos del'capitulo anterior relativos a las es 
crituras, serán aplicables a las actas notariales en~ 
cuanto sean compatibles con la naturaleza del hecho -
que sea materia del acta. Cuando se solicite al Nota
rio que dé fe de varios hechos rela6ionado~ entre si,
que tengan lugar en diversos sitios o momentos, el No
tario podrá asentarlos en una sola acta, una vez que -
todos se hayan realizado." 
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PRINCIPIO DE EJECUTORIEDAD. 

El Diccionario de la Real Academia Española le da el sig 

nificado de: comprobar hasta hacerla indudable la certeza de -

una cosa. Ejecutoria:- Firme, invariable. 

La Ejecutoriedad se define como la cualidad del acto en-

virtud de la cual el acreedor en caso de inobservancia del 

obligado, obtiene la ejecución de su derecho mediante la fuer-

za. 

El estado obliga a las partes a acatar el derecho, asi,

al ralizarse un contrato y, ante el incumplimiento de una de -

las partes, la otra podrá pedir el cumplimiento forzoso. 

Hay determinados documentos que traen aparejada ejecu--

ción, según se desprende de los Ordenamientos Adjetivos y en-

tre los que se enumeran, ~stá el Primer Testimonio de una es~~ 

critura y las ulteriores copias dadas por mandato judicial con 

citación de la persona interesada. (30) 

(30).- "Artículo 646o.- Para que el juicio ejecutivo tenga lu
gar se necesita un título que traiga aparejada ejecu--
ción. Traen aparejada ejecución: I.- El primer testimo
nio de una escritura pública expedida por el ju,ez o por 
notario ante quien se otorgó; II.- Los ulteriores testi 
monios dados por mandato judicial con citación de la -~ 
persona a quien interesan: ... " (Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado de Nuevo León); "Artí
culo 1391.- El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuan 
do la demanda se funda en documento que traiga apareja~ 
da ejecución. Traen aparejada ejecución: ... II.- Los ins 
trumentos públicos; ... '' (Código de Comercio vigente en~ 
el País). 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustent~do 
las siguientes Tesis: TESIS 1236.- ESeRITURAS PUBLICAS. 
"Las escrituras públicas presentadas como fundamento de 
la demanda, constituyen una prueba preconstituída y el
código mercantil les concede plena eficac~a probatoria, 
aún cuando se presenten sin citación del colitigante, -
salvo el derecho de éste de redarguirlas de falsedad".
QUINTA EPOCA, TOMO XXXV, pág. 1628. Villela Leopoldo -
F. 598, 7a. relacionada de la Jurisprudencia, "ESCRITU
RAS PUBLICAS", en este volumen, tesis 1231 pág. 639. -
TESIS 3993.- TESTIMONIO(S) NOTARIALES, VALOR PROBATO--
RIO DE LOS:- Los testimonios notariales poseen el cará~ 
ter de instrumentos públicos, de conformidad con lo dis 
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Aunque no siempre con iguales palabras, los · autores ~ dis 

tinguen generalmente, en el instrumento pfiblico, su eficacia-
, 

probatoria o fuerza probante, de su eficacia obligatoria o -

efectos. Así "una cosa es la fe debida al acto y otra el efec 

to que éste debe producir; la fe debida a los instrumentos --

públicos es la misma para todos; pero no así sus efectos, es-

decir, los derechos y obligaciones que hace nacer ~1 acto. 

En cuanto a la fuerza probante del documento, ésta la -

tiene en relación con su calidad de auténtico; el instrumento 

es auténtico en la medida en que hace fe. Su eficacia se fun

da en una doble suposición: a).- el escrito que tiene la apa-

riencia de un acto auténtico se reputa serlo realmente; b).--

el agente que lo suscribe (Notario) es reputado como un narra 

dor fiel de los hechos que él mismo ha cumplido o han pasado

ante él. El instrumento público hace plena fe en cuanto al --

puesto en la frac~ión I del Artículo 327 del Código de 
Procedimientos Civiles y su valor probatorio es pleno, 
porque así lo determina el artículo 411 del ordenamien 
to en cita. -
AMPARO DIRECTO 8698/1967 Avelina Romero Hernández de -
Vázquez, Mayo 7 1969 S votos. Pte. Mtro. Rafael Rojina 
Villegas. 3a. SALA, 7 Epoca, Vol S, pág. 2S. TESIS ---
222.- TITULOS EJECUTIVOS. LAS SEGUNDAS Y ULTERIORES CO 
PIAS EXPEDIDAS SIN AUDIENCIA DE PARTE, NO LO SON. (LE~ 
GISLACION DEL ESTADO DE SONORA). "Conforme a los artí
culos S08 y S10 del Código de Procedimientos Civiles -
del Estado de Sonora, para que proceda el juicio ejec~ 
tivo, la acción deberá fundarse en título que traiga -
aparejada ejecución y la traen aparejada los documen-
tos públicos originales o el primer testimonio de las
escrituras públicas o las ulteriores expedidas con --
arreglo a derecho. Así que cuando se. trata de una se-
gunda o ulterior copia de escritura pública que no --
haya sido expedida por mandato judicial y oyendo al 
interesado, no traerá aparejada ejecuciqn y, por lo 
mismo, no procederá el juicio ejecutivo. 
AMPARO DIRECTO 7896/1962. JESUS BRANCAMONTES LOPEZ. 
JUNIO 11 de 196S. Unanimidad de 4 votos. Pte. Mtro. 
MARIANO AZUELA 3a. SALA, SEXTA EPOCA, VOLUMEN XLII, 
CUARTA PARTE, Pág. 72. 
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hecho de haberse otorgado y su fecha. En este sentido, la ----

fuerza probatoria del instrumento público será la misma para -

todos. (31) 

(31).- Nuñez Lagos, Rafael, "DOCUMENTO AUTENTICO EN LA CASA--
CION CIVIL", Madrid, 1960 en varias partes; La Ley del
Notariado vigente en el Estado de Nuevo León, en sus -
artículos 147 y 148 al respecto disponen: "Artículo ---
147.- Son documentos públicos notariales: Las escritu-
ras, sus testimon ios, las actas fuera de Protocolo, las 
copias certificadas y certificaciones autoriz adas por -
Notario Público, en los términos de esta Ley." "Artícu
lo 148.- Los documentos públicos·. notariales, mientras -
no fuere declarada su falsedad, probarán plenamente que 
los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el
acto consignado en ellos, que hicieron las declaracio-
nes y se realizaron los hechos de los que haya dado fe
el Notario, así como que éste observó las formalidades
que mencionó."; La Suprema Corte de Justic ia de la Na-
ción ha sustentado Jurisprudencia y Tesis del tenor si
guiente: 
TESIS 1230.- ESCRITURAS PUBLICAS:- "Los vicios de que -
adolezcan, no deben examinarse en el juicio de garan--
tías, sino en el l~tigio correspondiente, ante la juri~ 
dicción ordinaria. 

QUINTA EPOCA.- Págs. 
TOMO IV.- Pérez Francisco 121 
TOMO XIII.- Allen Cannon 1199 
TOMO XIV.- Castañeda Ezeq'uiel 908 
TOMO XV.- Cuatotolapan Sugar Co. 497 

Quevedo Caro lina y Coags. 837 
JURISPRUDENCIA 194 (QUINTA EPOCA) Pág. 601, Volumen 3-
SALA, CUARTA PARTE, Apéndice 19 17-1975, anterior Apén-
dice 1917-1965. JURISPRUDENCIA 184, pág 581; e~ el apén 
dice de fallos 1917-1965, 1954. JURISPRUDENCIA 441, --~ 
pág. 849 (en nuestra actualizac ión I CIVIL , Tesis 1288, 
Pág. 618). 
TESIS 1231.- ESCRITURAS PUBLICAS . "Conse rvan el valor
probatorio que la Ley les concede , mient ras no se de--
muestre, en el juicio correspondiente, la falsedad de -
las mismas. 

QUINTA EPOCA Págs. 
TOMO VI.- Briseño Jacinto 60 
TOMO XIII.- Cía Mexicana Molinera 

de Nixtamal 763 
Villarreal Ramón y Coags. 985 

TOMO XIV.- Castañeda Ezequiel 808 
Molina Olegario 1139 

JURISPRUDENCIA 193 (QUINTA EPOCA), pág. 597, Volumen 
3a. SALA, CUARTA PARTE, APENDICE 1917-197 5; anterior 
Apéndice 1917-1965, JURISPRUDENCIA 183, pág. 576; en el 
Apéndice de fallos 1917-1954, JURISPRUDENCIA 440, pág.-
846. (En nuestra act.ualización I CIVIL Tesi s 1227 Pág.-
61 7) . 
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TESIS 2290.- ESCRITURAS PUBLICAS, VALOR PROBATORIO DE
LAS: "Aún cuando es indudable que una escritura pública 
tiene plena fuerza probatoria, conforme a las disposi-
ciones relativas del C6digo de Comercio, ello no obstan 
te, la parte a quien perjudica, tiene el derecho para -
impugnarla de falsa o de nula, nulidad que puede hacer
se valer como acci6n o como excepci6n". 
AMPARO DIRECTO Ibinarriaga Jesus, TOMO XLIX, 1936, pág. 
1600. TESIS 100.- ACTAS NOTARIALES, SU VALOR PROBATO--
RIO. "Para que un acta notar ial en que se dá fe de cier 
tos hechos tenga el carácter de documento püblico, con~ 
los siguientes efectos proba torios plenos que se atribu 
yen a esa clase de documentos, es preciso que llene to~ 
dos los requisitos que la Ley del Notariado establece -
para los mismos, y cuya falta mativa la nulidad del ins 
trumento, pues de no satisfacerlos, no puede considerár 
sele como documento público ni reconocérsele eficacia ~ 
probatoria. Tal acontece cuando el testimonio del acta
notarial no contiene la indicaci6n de que el notario -
ley6 a quienes intervinieron, el contenido del acta''· 
DIRECTO 7132/1956 CINES CADENA. TESIS 1759.- ESCRITURAS 
PUBLICAS, COPIAS DE LAS:- "Aún cuando la segunda o la -
tercera copia de una escritura no se haya expedido con
las formalidades a que se refiere la Ley, no por eso -
puede decirse que no deba ser considerada como documen 
to público, ya que, de todas maneras, ha sido expedida
por un funcionario público, como es el notario que la -
autoriza, quien merece plena fe y que certifica la exis 
tencia del original y la fidelidad de la copia y esto ~ 
basta para que deba ser clasificada como documento au-
téntico, expedido por un funcionario que merece fé pú-
blica en lo relativo al ejercicio de sus funciones; y -
cuando la Ley define los testimonios, diciendo que son
las primeras copias de las escrituras expedidas por el 
Notario ante quien se otorgaron, y las ulteriores co-- 
pias dadas por mandato judicial, con citaci6n 4e la pe~ 
sona a quien interesa, solamente quiere dec¡r que las -
copias posteriores, que no han sido expedidas por manda 
to judicial ni con citaci6n del interesado, no son, con 
arreglo a derecho, testimonios, pero no que carezcan de 
los requisitos necesarios para que se les clasifique -
como documentos fehacientes. Cierto es que un documento 
de esta naturaleza, no es bastante para fundar una ac-
ci6n ejecutiva, pues para este efecto, la ley requiere
que se presente el . Primer Testimonio de las escrituras
públicas, o las copias ulteriores, dadas por mandato ju 
dicial, con citaci6n de la persona a ·quien ~nteresa su~ 
expedici6n; pero esto no quiere decir que estas mismas
copias no puedan usarse en la vía ordinaria y que, en ~ 
esa vía, tengan el carácter de documentos fehacientes." 
AMPARO DIRECTO 3432/1968. Paz Alcántara de Rojas. Octu
bre 2 de 1969. Unanimidad de 4 votos. Ponente Mtro. Ma
riano Ramírez V~zquez. 3a. SALA, SEPTIMA EPOCA, VOLUMEN 
10, CUARTA PARTE, pág. 73. TESIS 441.- COPIAS FOTOSTATl 
CAS, VALOR PROBATORIO DE LAS:- "la copia fotostática de 
un documento público o privado carece de todo valor pr~ 
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batorio si no se exhibe con el original, o debidamente
certificada por el funcionario público que haya dado fe 
de haber tenido el original a la vista". 
AMPARO DIRECTO 3930/1971 CARLOS ARCE AVILA. Febrero 8 -
de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mtro. Mariano
Ramírez Vázquez. 3a. SALA SEPTIMA EPOCA, Volumen SO, -
CUARJA PARTE, Pág. 21. TESI~ QUE HAN SENTADO PRECEDEN-
TE:-

A.R. 9580/1941 Sec. 2 Cía Minera, "LA MEXICANA Y 
ANEXAS" S. A., Mayo 11 de 1942, Unanimidad de 4 votos.

QUINTA EPOCA, TOMO LXXI, pág. 4367. 
A.R., 7247/1944-Sección la' Cía de Fianzas "LA-
TONAL", S. A., Agosto 14 de 1946. 
Unanimidad de 4 votos. 
QUINTA EPOCA, TOMO LXXXI.X, Pág. 1634 
A.D. 1455/1970. Santiago Alonso Contreras. Enero 
29 de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente; ---
Mtro. Mariano Ramírez Vázquez. 3 SALA SEPTIMA --

EPOCA, VOLUMEN 49, CUARTA PARTE, pág. 15 
QUINTA EPOCA 
TOMO XVII.- Adalid José 
TOMO XCIII.- Escudero Echanove Pedro, Sucn, 1 de ~ 

CoboReyes de Sáinz Rosaura de l 23 de Diciembre de 1936-
(archivada) 

' TOMO XX.- Hernández Anastacio 
TOMO XXI.- Reza Francisco 

JURISPRUDENCIA 11·0 (QUINTA EPOCA) Pág. 314, Volumen ---
13a. SALA CUARTA PARTE, Apéndice 1917-1965, JURISPRUDEN 
CIA 106, Pág. 320; en el Apéndice de fallos 1917-1954,~ 
JURISPRUDENCIA 206 Pág. 412. (En nuestra Actualización
! CIVIL) Tesis 649, pág. 332.)JURISPRUDENCI'A 59 (QUINTA 
EPOCA), Pág. 105, Volumen COMUNES AL PLENO Y SALAS, Oc
tava Parte Apéndice 1917-1975; anterior Apéndice ------
1917-1965 . Sexta Parte, JURISPRUDENCIA 60, pág. 122; en 
el Apéndice de fallos 1917-1954 JURISPRUDENCIA 206, --
Pág. 412: TESIS 951.- DOCUMENTO PRIVADO, RATIFICADO NO
TARIALMENTE:- Solo pueden hacer prueba plena un documen 
to privado, certificado por notario público o funciona~ 
rio revestido de fe pública, según lo dispuesto por el
artículo 401 del Código de Procedimientos Civiles de -
Guerrero, siempre que tal certificación sea completa y
consigne los elementos o medios de que dispuso el fun-
cionario para poder imprimir al documento la autentici
dad necesaria, como el de que, habiendo comparecido --
ante él los otorgantes, previamente identificados, ra-
tificaron su voluntad y además reconocieron como suyas-
las firmas que lo calzan. . 
AMPARO DIRECTO 4031/1955 Lamberto y Sabiña Muñoz, Re-'"1. ""' 

suelto el 18 de Abril de 1956, por unanimidad de S vo-
tos. Ponente: Mario Gomez Mercado. 3a. SALA BOLET~N 
1956 pág. 316. 
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PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD 

El Maestro y Notario mexicano Bernardo P~rez Fernández -

del Castillo para distinguir entre forma y publicidad relata -

que el jurista italiano Alberto Trabucchi considera que mien-

tras la forma es el modo de exteriorizaci6n de la voluntad in

terna del sujeto, la publicidad busca los procedimientos para

permitir que los terceros conozcan "la existencia de algunos -

hechos, de situaciones jurídicamente relevantes, o bien el con 

tenido de negocios judiciales''. Agrega que el efecto directo - ~ 

de la forma es el de adquirir el derecho, mientras que la pu-

blicidad busca conservarlo. Pero también reconoce que aunque -

generalmente la publicidad tiene eficacia declarativa, pues el 

negocio jurídico existe independientemente y antes de ser cono 

cido por la sociedad, hay veces que tiene eficacia constituti

va, porque el derecho no surge si no han sido observadas las -

formas de publicidad. Acepta que tanto ia forma como la publi

cidad imponen determinados procedimientos para darse. 

Para este· autor, la inscripci6n es una forma de publici

dad declarativa que permite obtener seguridad o mayor eficacia 

en el acto ya perfeccionado. Distingue entre la forma cuando -

es exigida ad substantiam y la publicidad. La primera es cuan

do la forma es un elemento constitutivo del negocio, requisito 

para la existencia jurídica de la voluntad, unas veces para -

resaltar al sujeto la importancia del acto·que le van a obli-

gar, algunas otras para preconstituir una prueba. Mientras que 

la publicidad sirve para llevar a conocimiento de la colectivi 

dad y en especial de los terceros interesados el contenido de

los negocios realizados. 



-, 

En nuestro sistema, la inscrlpci6n en el Reglstro Pabli~ 

CQ de la Propiedad es declarativa, porque el acta jur!dico va~ 

le plenamente independientemente de su inscripci~n. La inscri2 

ción lo hace oponible frente a terceros y proporciona una se~~ 

ridad, que es íntrinseca al acto. (31) 

Es pertinente aclarar que no obstante que el principio ~ 

de publicidad es el principio registral por excelencia, ya que 

no :se concibe el Registro Público de Ia Propiedad sin €1, lo -

tratarnos muy someramente en virtud de que ahora la Ley del No

tariado vigente en el Estado de Nueve León i~pone al Notario • 

la obligación de inscribir en el Registro Público de la Propi~ 

dad y de Comercio los instrumentos correspondientes, dentro de 

los treinta días siguientes a la autorización de los mismos 

(artículo 83) . 

(31).- Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, "DERECHO NOTA~
RIAL", Editorial Porrúa, S.A. Mé~ico, 1981, pp 64 y 65; 
El Artículo 3001 del Código Civil para el Distrito Fede 
ral cuyo texto es idéntico al 2893 del Código Civil vi
gente en el Estado de Nuevo Le6n, dispone lo siguiente: 
"ART. 3,001.- El Registro será prtblico. Los encargados
de la oficina tienen la obligación de permitir a las -
personas que lo soliciten, que se enteren de las ins-~
cripciones constantes en los libros del Regi5tro, y de
los documentos relacionados con las inscripciones, que
estén archivados. También tienen obligación de expedir
copias certificadas de las inscripciones o constancias· 
que figuren en los libros del Registro; as! como certi
ficaciones de no existir asientos de ninguna especie o
de especie determinada, sobre bienes segalados o a car~ 
go de ciertas personas. Tratándose de testamentos ol~-
grafos deposjtados en el Registro, se observará lo dis
puesto en el artículo 1 ,564." El Artículo 3003 del Códi 
go Civil para el Distroto Federal cúyo texto es idénti~ 
co al 2895 del Código Civil vigente en el Estado de Nu~ 
vo León, a la letra dice: "ART. 3,003.- Los documentos
que conforme a esta ley deben registrar·se y no se regí~ 
tran, sólo producirán efectos entre quienes los otor--
guen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el
cual si podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favora
bles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sus
tentado la siguiente: TESIS 1232.- ESCRITURAS PUBLICAS: 
"Ningún efecto producen contra tercero, si no han sido-
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debidamente registradas." 
QUINTA EPOCA, TOMO X, Pág. 725, Mart~nez·: Muc;io p. Sucn. 
de. 3a. SALA, Apéndice de J•urisprudenc;ia 1975 CUARTA -
PARTE. Pág. 597, la. Relacirinada de la JURISPRUDENCIA -
"ESCRITURAS PUBLlCAS" en este volumen Tesis í231. TESIS 
1232-1 ESCRITURAS PUBLICAS; ... ''De las que se refieren a .. 
un mismo acto juridico, debe prevalecer la que fué re .. -
gistrada con prelación", 
QUINTA EPOCA: TOMO XVI, Pág. 906, Harman Jury Carlos. -
3a. SALA. Apéndice de JURISPRUDENCIA 1975, CUARTA PAR~~ 
TE, Pág. 597, 2a. relacionada de la JUIUSPRUDENClA "ES~ 
CRITURAS PUBLICAS", en este volumen Tesis 1231. 
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PRINCIPIOS DE PROFESIONALIDAD, CAPACITACION JURIDICA, AUTONO-

MIA Y PERMANENCIA O INAMOVILIDAD. 

Como ya lo hemos afirmado en nuestro sistema de tipo la-

tino la función notarial se encomienda para su desempeño a Pro 

fesionales del Derecho mediante la patente respectiva, después 

de haber presentado el exámen de capacitación. (32) 

La Ley suprema del País en los párrafos primero y segun

do de su ar tículo So. garantiza la libertad para escoger la -

profesión o trabajo que más convenga a la persona y determina-

que se indicará cuales son las profesiones que necesitan títu-

lo para su ejercicio. (33) 

La Ley Reglamentaria del Artículo So. Constitucional, , re 

lativa al ejercicio de las profesiones, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación -del 26 de mayo de 194S, por lo que --

respecta al Distrito Federal, la cual fue reformada por decre

to publicado el 23 de Diciembre de 1974,' en la que en su artí-

culo 2o. entre las profesiones que en sus diversas ramas nece-

sitan título par.a su ejercicio señala la de Notario, y en su -

artículo 3o. dice que toda persona a quien se le haya' expedido 

(32).- Véanse artículos 1, 8, 12, 18 Fracciones IV y VII, 19 -
al 29 inclusive de la Ley del Notariado vigente en el -
Estado de Nuevo León. 

(33).- "Art. S0
• "A ninguna persona podrá impedirse que se de

dique a la profesión, industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta liber
tad s6lo podrá vedarse por determinación judicial, cuan 
do se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos-que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie -
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por
resolución judicial." "I:a ley determinará en cada Esta
do, cuáles son las profesiones que necesitan título pa
ra su ejercicio, las condiciones que deban llenarse pa
ra obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo." 
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título profesional o grado académico equivalente, podrá obte--

ne~ cédula de ejercicio con efectos de patente, por lo que --

debemos entender que la patente es la cédula de ejercicio pro-

fesional del Notario, y de que el ejercicio de la función nota 

rial deriva de la Ley, porque solo el poder legislativo puede-

conferir el ejercic io profesional, según el artículo So. Cons-

titucional y en todos los Estados de la República, ~n la Ley -

Reglamentaria de este artículo So. se éxige para ser Notario -

el título profesional para su ejercicio. Este título es la ---

constancia de haber pasado el exámen ya sea de oposición como-

en el Distrito Federal o de capacitación como en Nuevo León, -

que da derecho a la patente de ejercicio. Por esto es muy gra

ve que en algunas Leyes Orgánicas de varios Estados de la Rep~ 

blica como las de Aguascalientes , Campeche, Guanajuato, Micho~ 

cán, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas no se exijan los-

conocimientos técnicos, ni el examen para tener el título que-

les da derecho a la patente. Es pertinente hacer notar que las 

Leyes Reglamenta~ias del artículo So. Constitucional relativo-

al ejercicio de las profesiones que rigen en los Estados y en-

el Distrito Federal, han sido reiterativas en sus reformas, - ~ 

volviendo a considerar al Notario como un profesionista que 

requiere título para su ejercicio (34), lo que no nos sorpren-

· de que en la mayoría de las legislac~ones latinas extremen su

cuidado en la exigencia de requisitos para eJercer 1~ profe---

sión notarial. 

La patente del Notario, , como ha quedado plasmado con ante 

(34).- En Nuevo León la Ley de Profesiones del Estado publica
da en el Periódico Ofic ial del Estado de fecha 2S de -
Julio de 1,984, no comprende en la enumeraci6n de las
profesiones que necesitan título para su ejercicio la -
de Notario (Véase artículo So. ) 
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laci6n en este modesto trabajo, no convierte a ~ste· en un Fun-

cionario Público en el sentido clásico o tradicional, o sea --. 

que forme parte de la Administraci6n Pública, aunq~e claro el-

Estado se reserve por ser de inter~s público ciertas faculta--

des para asegurarse del leal cumplimiento de la función, y ---

afirmamo s que la patente no da al Notario la calidad de Funcio 

nario Público en el sentido expresadq porque el Notario no --

ejerce la función comprometiendo al Estado y haciéndolo respo~ 

sable de sus actos, sino que el nombramiento (patente) que -~-

otorga el Estado es el acto administra tivo que hace notorio, -

formal y solemne el ejercicio de la función, constituyendo al

Notario en tal, para que ~ste de curso a su responsabilidad -~ 

dentro de las condiciones que le fije la legislación. 

Histórica, sociológica y jurídicamente el Notario no es

Funcionario Público en el sentido tradicional del t~rmino. El-

Notario es el Profesional de la fe, como· institución jurídica-

necesaria, revestida toda ella de juridicidad. 

Hemos anotado con antelación que la f~ pública notarial-

va ímplicita en la función del órgano. Es una función· origina

ria y de su propia competencia. La Ley creó el poder jurídico-

de dar fe y la pone en manos del Notario. (35) La facultad de

dar fe es una responsabilidad individual del Notario. Sólo el-

Notario tiene como atributo personal, primordial y como potes-

tad personal y configurante la fe pública. [36) 

(35).
(36).-

Constitución de Justiniano C. 4.21 .17. del año 528. 
Gattari, Carlos N., "EL OBJETO DE LA CIENCIA DEL DERE-
CHO NOTARIAL", Ediciones Depalma, Buenos' Aires, 1969, -
pp 70.; Bautista Pond~, Eduardo, "TRIPTICO NOTARIAL", -
Naturaleza Jurídica de la Fe Notarial, Fe de Individua
lización, y no Fe de Conocimiento, el Notario no es Fu~ 
cionario Público, Ediciones Depa lma, Buenos Aires, ----
1977, pp 47, 48, so y 51. 
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El Notario tiene una responsabilidad tan excelsa cual es 

la de dar fe. Su mal uso puede causar desastres sin medida, de 

ahí el sumo cuidado de su selección; ese cuidado le debe condu 

cir en primer lugar a una míst i ca de su función, a una integri 

dad moral y a una elevación intelectual, cultural y profesio--

na l. 

La función notarial no· es un fuero, es una responsabili-

dad, es una función necesaria, pero necesaria jurídicamente, -

exclusiva como son las especialidades que requieren estudios -
,.,. 
superiores. Por ello el Notario satisface una necesidad neta--

mente jurídica, no ideológica ni ligada a situaciones de meros 

hechos administrativos. 

En los tiempos modernos, el Notario latino se ha desarro 

llado jurídicamente más y en menos tiempo que en el pasado, en 

tre otras razones por el incremento de los negocios nacionales 

e internacionales que engloban operaciones tanto privadas como 

con dependencias gubernamentales y empresas descentralizadas,-

algunas de gran complejidad. 

Hoy en día, la intervención del Notario cada vez se jus

tifica más por el grado alcanzado en lo tecnológico, en lo ---

científico, en lo económico, en lo cultural, en lo social y en 

lo humanístico en general. 

La necesidad de la intervención profesional del Notario-

como jurista, universitario especializado, no en una, sino en-

varias disciplinas jurídicas, en el ejercicio de su elevada -

función como ya ha quedado asentado, debe ser el guardian por

excelencia de la legalidad y materialización del Derecho en su 

normalidad y garantía de la certeza y seguridad jurídica. 
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Por esta razón en nuestro País, en los más importantes Or 

denamientos jurídicos el Notario es quien tiene la función de

vigilar su exacto cumplimiento y participa coadyuvando al ---

desenvolvimiento nacional en los sectores privado, público y -

social. 

El amplio e intensivo desarrollo técnico jurídico de la

función Notarial es ahora mayor y más rápido que nunca. Es por 

esto que resulta necesaria una uniformidad en las leyes del No 

tariado de la República Mexicana para una mejor operancia de -

~a función notarial, en la que los Colegios y la Asociación -

Nacional del Notariado Mexicano, como Instituciones Jurídicas, 

se coordinen con los Poderes de los Estados a fin de estable-

cer sistemas y aranceles que beneficien a los sectores más ne

cesitados y se mantenga un dialogo permanente para que se com

prenda más el Derecho Notarial, su estructura y sus princi---

pios, así como la función y la importancia social del Notario, 

a fin de tener en vigor una legislación más amplia sobre el -

Notariado, particularmente de su estructura y sus funciones, -

con nítida determinación de su independencia y autonomía fren

te a los particulares y a los poderes estatales con el próposi 

to d~ que el Notario esté en condiciones de asumir más am- --

plias, numerosas y técnicamente calificadas responsabilidades, 

en función y servicio de los intereses particulares de las per 

sonas y colectivos del Estado. 

Debemos entender que el Notariado en nuestros ldias, so-

bre todo el que se encuentra concentrado en centros de gran -

densidad poblacional, está actualmente en una etapa interesan

te de desarrollo, ante los problemas que plantea el crecimien-
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to urbano y la necesidad de dar seguridad jurídica a la tenen 

cia de la tierra. Ante la necesidad de regularizar toda una -

serie de situaciones de hecho, creadas precisamente por el 

crecimiento acelerado de la zona urbana, por la emigración 

campesina, y otros factores similares, las autoridades (por -

ejemplo en Nuevo León y en el Distrito Federal) se han apoya-

do en el Notario como el cau~e conveniente para dar seguridad 

jurídica a la titulación. Las nuevas necesidades están crean-

do nuevos instrumentos que sin romper los avances indiscuti--

~les que significa nuestra organización notarial, responda ~-

con agilidad a esas nuevas necesidades. 

Se impone que el Notario sin dejar de ser lo que es, 

imprima a la función notarial ese dinamismo necesario para 

servir mejor a la colectividad que tiene derecho de encontrar 

en el Notario al funcionario experto y honorable que sabe re-

dactar lo que corresponda a la verdadera dimensión del nego--

cio y que está dispuesto siempre a aconsejar con ciencia, ---

conciencia y experiencia lo que sea más conveniente al inte--

rés del requirente dentro del marco legal que señala el bien-

común . 

. La Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo León . 
al disponer que los Notarios no serán remunerados por el Go--
bierno del Estado, sino que tendrán derecho de cobrar a los -

interesados, en cada caso, los honorarios correspondientes --

conforme a las reglas que señale el arancel respectivo (artí

tícuio 17), le da al oficio de Notario el carácter de profe-

sión libre. Debe aclararse que no es solamente el factor in-

greso (económico) el que convierte a la profesión de notario-
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en independiente o autónoma, ya que su naturaleza demanda una 

autonomía científica y de relación personal o de dependen----

cia. (37) 

El artículo 84 de la Ley del Notariado vigente en el --

Estado de Nuevo León en su artículo 84 prescribe que "Los No-

tarios, en el ejercicio de su profesión, deben guardar reser-

va sobre lo pasado ante ellos y están sujetos a las disposi--

ciones del Código Penal sobre violaci6n ~l . secreto profesio--

nal, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las 

'Leyes respectivas." 

Carral y de Teresa, en relación a este punto refiere la 

distinción que hace la doctrina entre hechos objeto de confi-

dencia y hechos secretos por naturaleza. Los primeros, son --

los confiados secretamente al Notario. Entre ellos se incluye 

toda confidencia, aún no ligada con el acto o hecho autenti--

cado; los segundos, son las convenciones y hechos constatados 

por el Notario, junto con sus causas, explicaciones, datos --

para prepararlos, cartas, documentos, etcétera y de cuyos --

datos el Notario tiene que enterarse por razón de ser cpnse-

jero de los requirentes y guía de sus voluntad es . En este --

aspe~to el Notario está considerado como un Sacerdote y como

éste está obligado al Secreto. Es pertinente advertir que ta~ 

tolos ''secretos por naturaleza'' como los "objetos de confi--

dencia", debe recibirlos el Notario en su calidad de tal, ---

pues en caso contrario no habría más que una simple indiscre

ción o difamación, pero no violación de secreto profe~ional. (38) 

(37). ~ Véase artículos 17 y 80 de la Ley del Notariado del Es 
tado de Nuevo León. 

(38).- Carral y de Teresa, Luis, Ob. cit., pp 122 y 123. 
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El artículo 3 de la Ley del Notariado vigente en el Es

tado de Nuevo León (39) le da al cargo de Notario el carácter 

de permanente, lo que significa que el estado o calidad jurí-

dica o institucional del Notario se mantiene firme o constan-

te, sin mutación. 

La situación anterior se sostiene inmutable para las 

personas que reciban su patente de Notario al amparo de la 
1 

Ley vigente hasta que cumplan la edad de 70 años; llegado di-

cho término se términa el cargo quedando revocada la patente, 

~or expresa disposición del artículo 62 Fracción I d~l Ordena 

miento antes invocado. En todas las demás Leyes del Notariado 

del resto de los Estados de la República se da explícita o --

implícitamente al cargo el carácter de permanente, aclarando-

algunas su calidad de vitalicio, lo que le atribuye concomi--

tantemente su naturaleza de inamovible. 

(39).- "Artículo 3.- Salvo el caso previsto por el Art. 12 de 
esta Ley, el cargo de Notarios es permanente . A los No 
tarios actualmente en ejercicio, así como a los que en 
el futuro fueren designados, podrá suspendérseles o 
revocárseles la patente en los términos previstos por
esta Ley." 
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PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. 

En su delicada y relevante función de asesorar, config~ 

rar, legalizar y autenticar y dar valor a los negocios y he-

chos jurídicos, el Notario tiene el deber de ser imparcial y-

ejercer una función de equilibrio, sin inclinarse a alguna de 

las partes y velando siempre por que cada una reciba "lo su--

yo". Debe evitar hasta donde· sea posible el abuso de una de -

ellas. Al hacerlo realiza el Notario de manera cotidiana y --

callada una labor de Justicia. El deber de imparcialidad se -

~mpone por la propia naturaleza de la función y constituye --

la más eficaz defensa del ciudadano frente a personas u orga-

nismos detentadores del poder económico o fáctico. 

La confianza del pueblo en el Notario se funda en la --

fiabilidad que ofrece por su recto juicio, larga experiencia, 

sólida formación jurídica e imparcial ejercicio de la fun----

ción. (40) 

(40).- El Maestro Uruguayo Rufino Larraud refiriéndose al ca
rácter imparcial de la Función Notarial expresa:"Histó 
ricamente, la función notarial tiene claras conexiones 
con la administración de justicia. De ella deriva la -
posición del agente frente a los intereses de las ¡par
tes: el escribano es tercero imparcial, que ejerce una 
verdadera magistratura precautoria, espontáneamente re 
querida por los interesados. Debe estar siempre por -~ 
encima de los intereses comprometidos: su profesión le 
obl iga a proteger a las partes con igualdad, librándo
las con su~ explicaciones imparciales y oportunas, de
los engaños a que pudiera conducirlas su ignorancia, -
y de los ardides que pudiera tenderles la mala fe. El
se debe en igual medida y con la misma lealtad, al --
cliente habitual, que al accidental; al que lo elige,
como al que lo acepta; al que lo paga y al que se ben~ 
~icia de su actividad sin erogación alguna. Es escri-
bano de las partes, y de ninguna en particular; presi
.de las relaciones de los particulares, y su sitial ---
equidista de los diversos interesados. Más allá de las 
partes, se debe también a los terceros no vinculados -
directamente al requerimiento ni al acto; entre los -
cuales, en primer término, el propio Estado, cuyo in--



--214--

terés debe también respetar; no como defensor oficio-
so, pero sí como agente probo y leal. Este bien jurídi 
co de la institución, la imparcialidad del agente, ha~ 
sido puesto a cubierto por el legislador, mediante un
régimen severo de incompatibilidades y de inhibicio--
nes, que aseguran su libertad; mediante la obligación
de secreto profesional, que lo obliga a la discreción; 
mediante un sistema de responsabilidades-civil, disci
plinaria y penal-que obliga a responder de sus desvia
ciones de conducta.", Larraud Rufino, "CURSO DE DERE-
CHO NOTARIAL" Anotaciones y concordancias en relación
al derecho positivo argentino por el Instituto Argenti 
no de Cultura Notarial, Ediciones Depalma, Buenos ---
Aires, 1966, pp 139 y 140.; En relación a las incompa
tibilidades, inhibiciones para actuar y responsabili-
dades nos remitimos a los comentarios que hicimos al -
analizar la estructura y contenido de la Ley Orgánica
del Notariado del Estado de Nuevo León en vigor. 
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V.- CONCLUSIONES 

PRIMERA:- Desde tiempos inmemoriables, han existido, en-

una u otra forma, rasgos pre-notariales, puesto que una socie-

dad por más rudimentaria que sea, tiene la necesidad de auten-

ticar de algún modo los hechos y actos que acontecen, según el 

modo de vivir, las creencias y costumbres de sus habitantes. 

Es aquí donde aparece la figura del notario. 

SEGUNDA:- Fué en el siglo VI, cuando Justiniano que im-

peró entre el año 527 y el 563, por primera vez legisla sobre-

el notariado, en su obra de compilación y legislación conoci--

da como "CORPUS JURIS CIVILIS". 

TERCERA:- Ya aparece en la Edad Media (que comprende del 

siglo XIII al XV), en todos los países Europeos, la figura del 

notario como representante de la fé pública y su intervención-

le da autenticidad al documento. Aparece en Bolonia en el si--

glo XIII la Escuela del notariado, que tiene gran influencia -

en Europa. Al final de la Edad Media, se logró una consolida--

ción de la función notarial, gracias a la influencia lograda -

a través de los glosadores de Bolonia en · Italia, Francia y Es-

paña, cuyos sistemas notariales son los más representativos --

del tipo de notariado profesional-funcionario o notariado la--

tino. 

CUARTA:- Es en la Edad Moderna, donde se inicia una eta-

pa declinante del notariado, que se conoció con el nombre de -

ventas de oficio, y entre los oficios que se vendieron, estu--

vieron aquellos relacionados con el notariado, que trascendió-

malignamente dentro del cuerpo notarial~ puesto que la enajen~ 
Á ción de oficios representaba hacer entrega de ellos al. mejor--

postor que en ningún modo implicaba la seguridad de que fuera-
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persona idónea y de contextura moral acorde con lo que preten-

dían las leyes. Existía divorcio entre el texto de la ley y la 

realidad en que se vivíá. 

QUINTA:- España, con la Ley de 28 de Mayo de 1862, Fran-

cia, con la Ley del 25 de ventoso del año 11, e Italia con la

Ley del 16 de Febrero de 1913, ponen fin al caos reinante ;en -

la enajenación de oficios, sentandose las bas es para la conce~ 

ción autóno~a y específica de la función notarial y configuran 

el notariado calificado de tipo latino. 

SEXTA:- A raíz del descubrimiento de América y como con

' secuencia de la conquista, se implantó en ésta la legislación-

hispana, en todo el territorio de la Nueva España . El Derecho-

notarial en cuanto a su fondo, organización y forma, sigue las 

mismas características que el que regía en Castilla. 

SEPTIMA:- Iniciada la guerra de Independencia el 19 de -

Marzo de 1812, fué promulgada la Constitución Española de Ca--

diz, que sólo sirvió de inspiración para los Instrumentos cons 

titucionales del Méxi co Independiente. Consumada ya la Indepen 

dencia de la Nueva España el 27 de Septiembre de 1,821, fué -

regido como Estado Soberano, poi ·l~s b~ses del plan de Iguala-
. . 

~-

de 2~ de Febrero de 1821 y por lo~ .tia!ados de Cordova el 24 -

de Agosto del mismo año. Se fué implantando en México una nue-

va legislación que iba separando el derecho español del mexica 

no. 

OCTAVA:- El Imperio fué derrocado el 4 de Octubre de 1824. A

partir de la Independencia desde 1821 hasta 1,867, el régimen-

político de la República fluctuó entre el federalismo y el cen 

tralismo. Cuando el federalismo era el sistema establecido, la 
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legislación notarial fué local; cuando el régimen fué centra--

lista, las disposiciones notariales fueron generales. 

NOVENA:- El 19 de Junio de 1867, se consumó la derrota + 

Imperial y triunfó la República, haciendo entrada a la Ciudad

de México El Presidente Benito Juárez el 15 de Julio de 1867.-

' Consolidándose definitivamente el régimen federal del país, --

después de la caída del segundo Imperio, cada Entidad Federati 

va inició la formación de leyes dictadas dentro de su compete~ 

cia, en la que quedó incluída la legislación civil y por ende, 

la notarial, siendo el primer intento de organización local --

por entidad . La Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Dis-

trito Federal dictada el 29 de Noviembre de 1867 por el Presi-

dente Benito Juárez. Con esta Legislación, el notariado mexica 

no dió un gran impulso, fijando el camino jurídico de lo jurí-

dico notarial. 

DECIMA:- México, ya considerada Nación Independiente, --

realizó un esfuerzo serio de codificación civil, al ser pro---

mulgado por el Presidente Juárez nuestro primer Código Civil -

de 1870, que es en realidad el primer monumento legislado con-

que contó nuestro País en materia civil, siendo el modelo que-

siguieron los Códigos Civiles de los Estados. Establecido ya -
• 

el sistema republicano federal, los Estados tuvieron que proce 

der a la inmediata reorganización jurídica de sus respectivas-

entidades, surgiendo dos corrientes: La del Distrito Federal -

y Territorios y la de los Estados, dando esto origen a una fe

cund~ actividad, que cristaliza nuestra actual Organización No 

tarial Nacional. 

DECIMA PRIMERA:·_ Ante la imposibilidad de hacer un exa--
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men comparativo y analizar las leyes orgánicas del notariado-

que se produjeron cun posterioridad a la Ley de 1 ,867, el ---

examen lo concretamos concomitantemente a la legislación rela 

tiva al Distrito Federal y a la del Estado de Nuevo León, por 

ser de nuestro particular interés; éste análisis de los cuer-

pos normativos notariales se hizo con el próposito de pulsar-

el grado de avance o de retroceso en su caso que cada gober--

nante logró imprimir a la organización del notariado, habien-

do seleccionado al Distrito Federal y a Nuevo León, por consi 

derarlos modelos representativos que muestren hasta nuestros

días la situación que guarda la Institución Notarial corres--

pondiendo la tarea de examinar el pLoceso histórico legisla-

tivo en todo el País, dada su naturaleza a cada uno de los --

gremios notariales de provincia, sirviéndose desde luego para 

ello de los antecedentes legislativos regionales. 

DECIMA SEGUNDA:- Después de analizar y criticar cada--

uno de los conceptos de derecho notarial han sustentado elo-

cuentes y prestigiados tratadistas, sirviéndonos de los dife-

rentes elementos que pudimos adoptar por ser a nuestro juicio 

procedentes, elaboramos nuestro propio concepto, que es el si 

guiente~ Derecho Notarial es una disciplina jurídica, autóno-. 
ma, de derecho público, que dentro de nuestro régimen consti-

tucional su reglamentación compete a los Estados y su conte-

nido comprende todo lo referente a la organización, funciona-

miento (que incluye la teoria formal del instrumento públi--

co), · actividad y responsabilidad del Notariado, así como la-

vi~ilancia de su función delegada del Estado. 

DECIMA TERCERA:- La actividad notarial implica el ejer-
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cicio de una función. 

DECIMA CUARTA:- La función notarial se nutre y enrique-

ce con principios que son aplicables a todas las disciplinas -

jurídicas y con principios que pretenden ser exclusivos o pro

pios del derecho notarial. 

DECIMA QUINTA:- El Notario en nuestro sistema de tipo -

latino desempeña una doble misión : la de profesional libre del 

derecho y la de funcionari o público. 

DECIMA SEXTA:- El punto culminante de la función es la

autorización del instrumento público. 

DECIMA SEPTIMA:- La función del Notario s e integra con

diversas tareas que conjugan la labor profesional jurídica --

(recibir la voluntad, interpretar, informarla, aconsejar, pre

venir, preparar, moldear, conformar o configurar y redactar) -

y la función pública de control de legalidad y autenticación,

consistente en (certificar, autorizar, conservar y reprodu- -

cir). 

~ DECIMA OCTAVA:- La función notarial se sustenta funda-

mentalmente en los principios de rogación, de ministerio obli 

gatorio, de examen o calificación, de autoría o redacción, de 

lega~idad o legalización, de legitimación, de fe pública o 

autenticación, de autorización, de conservación, de redac ~~-

ción, de ej ecutoriedad, de publicidad, de profesionalidad, de 

capacitación jurídica, de autonomía, de permanencia o inamovi 

lidad y de imparcialidad. 

DECIMA NOVENA:- El Notario no es un Funcionario Público 

sentido tradicional del término. El Notario es el Profesional 

de la fe, como institución jurídica necesaria, revestida toda 

ella de juridicidad. 
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