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blica y Solemne celebrada por la XLV Legislatu- 1 A4rt. 2o .-Notario es la persona investida de
re, en el interior del Templo de Santa María de fé pública para hacer constar los actos y hechos
la Asunción de esta Capital, en cumplimiento al jurídicos a que los interesados deban o quieran
Decreto No. 111 de fecha 1o . ' de noviembre de : dar autenticidad confcrme a las leyes, y está au-
1963, para conmemorar el CLIV Aniversario de ' torizada para intervenir en ellos revistiéndolos de
la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac, ', sclemn :.dad y forma legales .
celebrado en dicha Parroquia por el Generalísimo

	

Art. 3o.-El Notario, es un profesional del
Dcn José María Morelos y Pavón, así como la
clausura de dicho período .

Esta Convocatoria surtirá sus efectos a par-
tir de la fecha de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado .

Dada en el salón de sesiones del F. Peder Le-
gislativo a los cinco das del mes de septiembre
,--.e mil novecientos sesenta y siete .

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA
H. COI1SION PERMANENTE .

FELIX LEYVA PARRA .

DIPUT ALA SECRETARIA.
PROFA. M ARIA LOPEZ DIAZ.

derecho, que además, guarda escritos, y en el
protocolo firmados los instrumentos relativos a
los actcs y hechos a que se refiere el artículo
anterior, con sus anexos, y expide los testimonies
o copias que legalmente pueden darse .

Art. 4o.-El Nctario está obligado a ejercer
sus funciones cuando para ello fuere requeirdo .

Debe rehusarlas :
I.-Si la intervención en el acto o h_ echo e^-

rresrponde exclusivamente a algún otro funciona-
r 10 .

11.-SI intervinieren pcr si o en representa-
' c ó.n de tercera persona, la esposa dei Notario,
sus parientes consanguíneos e afines en línea rec-
ta sin limitación de grados, 'os consanguíneos en
la colateral hasta el segundo grado .

Pcr tanto mando se imprima. publique, circu-

	

III.-Si el acto o hecho interesa al Notario,
le y se le dé el debido cumplimiento .

	

a su esposa o a alguno de sus parientes en los
grados que expresa la fracción anterior .

Chilpancingo de ics Bravo . Gro., ser`iemLre

	

IV.-Si el objeto o fin del acto es contrario
6 de 1967 .

	

a las leyes o a las buenas costumbres .
V.-Si el objeto del acto es física o legalmen-

DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON .

	

te imposible .
Art. 5o.-El Notario puede excusarse de ac-

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO . tuar :
1

	

I.-En días festivos o en horas que no sean
de oficina, salvo que se trate de testamento u
otro caso de urgencia inaplazable.

II.-Si alguna circunstancia fortuita y tran-
sitoria le impide atender cen la imparcialidal de-
bIaa o en general satisfactoriamente el asunto
oue se le encomiende, siempre que hubiere otra
Nc tar la en la localidad .

III.-Si los interesados no le anticipan los
.gastos y honorarios, excepción hecha de un testa-
mento en caso urgente, el cual será autorizado
por el Notario, sin anticipo' de gastos y honora-
riOS .

Art. 6o.-Las funciones de Notario con e»:-
cepción de los Jueces de primera instancia que

T,len en algunos Distritcs del Estado por recep-
tería, son incompatibles con todo empleo, cargo

comisión públicos, con empleos o comisiones de
r , titulares; con el desempeño de mandato judi-
"1 y cen el ejercicio de la profesión de abogado,

^m asuntos en que haya contienda ; con la de co-
merciante. agente de cambios o ministro de cual-
quier culto .

El Notario podrá :
1.-Aceptar cargos de instrucción pública, de

beneficencia privada, de beneficencia pública o
concejiles .

.II.-Ser mandatario de su cónyuge, ascendien-
te, descendiente o hermanos por consanguínidr:'.i
o afinidad .

III.-Ser tutor, curador o albacea .
IV.-Desempeñar el cargo de miembro del

Consejo de Administración, comisario o secreta-
rio de sociedades .

V.-Resolver consultas jurídicas .
VI.-Ser arbitrador o secretario en juicios

arbitrales .

LIC. ALBERTO SAAVEDRA TORIJA .

EL CIUDADANO DOCTOR RAYMUNDO
ABARCA ALARCON, GOBERNADOR CONSTI
TUCICNAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBER~?
NO DE GUERRERO, A LOS HABITANTES
DEL MISMO, HACE SABER,

Que por la Secretaría del H. Congreso Local,
se me ha comunicado, lo siguiente :

EL H. XLIV CONGRESO CONSTITUCIO-
NAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, HA TENIDO A BIEN .EXPE-
DIR LA SIGUIENTE

TITULO PRIMERO .

Del Notariado en Ejercicio de sus funciones .

CAPITULO PRIMERO.
De las funciones de! Notario .

Art. lo.-El ejercicio del Notariado en la en-
tidad federativa de Guerrero, es una función de
orden público que está a cargo de abogados con
título registrado por la Dirección General de Pro-
fesiones del D.F. y nombrados por el Ejecutivo
de! Estado, en virtud de la patente que para tal
efecto se les otorgue debiendo desempeñarse este
cargo en los términos de la presente Ley .

;r0 e 31 5.• 6082
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VIL-Patrocinar a los interesados en los pro- escrituras y actas notariales, se dejará en blanco
cedimientos judiciales necesarios para obtener el ! ma tercera parte a la izquierda separada por me-
registro de escrituras .

	

.¡io de una línea de tinta roja para poner en dicha
VIII.-Patrocinar a los interesados en los ,arte las razones y anotaciones que legalmente

procedimientos administrativas necesarios para el cedan_ asentarse alli .
otorgamiento, registro o trámite fiscal de las es-

	

Cuando se agote esta parte se pondrá razón
crituras que otorgaren .

	

-1e que las anotaciones se continúan en hoja por
Art. 7o.-Queda prohibido a los Notarios re- separado especialmente destinada al efecto, hoja

cibir y conservar en depósito sumas de dinero o ? =e se agregará al "APENDICE""
documentos que representen numerarios con mo- Además se dejará siempre en blanco una faja
tivo de les actos o hechos en que intervengan o ele un centímetro y medio de ancho por el lado
independientemente de ellos . Se exceptúan de esa del doblez del libre y otra igual a la orilla para
prohibición únicamente las cantidales que se des- proteger lo escrito . Cuando se escriba en máqui-
tinen al pago de impuestos o derechos que se cau- na en el protocolo se podrá reducir el margen
sen por las operaciones que ante él se efectúen. interno de la página izquierda del mismo libro

Art. 8o.-El notario no puede ejercer sus fun- =n un centímetro y medio más, aumentando - en
ciones fuera de los límites territoriales que le 'Igual extensión el margen externo .
corresponden. Los actos que autorice pueden re-

	

Art. 15o.-En la primera página útil de cada
ferirse a cualquier otro lugar .

	

¡ libro el - Secretario General de Gobierno o quien
Art. 9o.-Los Notarios no serán remunerados 110 substituya en sus funciones, pondrá la razón

por el erario, sino que tendrán derecho a cobrar en que consten el lugar y la fecha ; el número
a las interesados en cada caso los honorarios que que corresponda al volumen según los que_ vaya
devenguen conforme al Arancel so pena de devo- recibiendo el Notario durante su ejercicio ; el nú
ución o en su caso de la responsabilidad en que mero de páginas útiles, inclusive la primera y la
incurran.

	

-ltÍma; el número ordinal, nombre y apellido del
Art. 10c.-El Notario, es un profesional del Notario ; el lugar en que deba residir y esté si-

Derecho que ilustra a las partes en materia jurí- ! tuada la Notaría, y, . por último, la expresión de
dica y que tiene el deber de explicarle el va'-or y ; que ese libro solamente debe utilizarse por el No-
las consecuencias legales de los actos que vayan tarso o por la persona que 'legalmente lo substitu
a otorgar, siempre que le pidan esa explicación o j ya en sus funciones .
que el Notario 14 juzgue necesaria o conveniente,

	

Al final de la última página del libro se pon-
ya sea por la. naturaleza o complejidad del acto rá una razón análoga sellada y suscrita por el
o por las circunstancias en que se encuentren los C . Secretario General de Gobierno .
interesadas .

	

Las razones a que se refiere este artículo no
Art. llo.-Los Notarios en el ejercicio de su 'excusan el impuesto del timbre .

profesión reciben las confidencias de sus clientes .
1 de úrt. 16o.-El Notario abrirá cada volumen

En consecuencia, deben guardar reserva sobre lo , protocolo cuando vaya a usar de él, ponien-
pasado ante ellos y están sujetos a las disposicio- ' do inmediatamente después de la razón del Se-
nes del Código Penal sobre secreto profesional ; ` cretario General de Gobierno otra en la que ex-
salvo los informes que obligatoriamente establez-
can las leyes respectivas y los actos que deben
inscribirse en el Registro Público, de los cuales
podrán enterarse las personas que no hubiesen
intervenido en ellos, siempre que a juicio del No-
tario tengan algún interés legítimo en el asunto .

CAPITULO SEGUNDO.
Del Protocolo.

Art. 12 : .-E1 protocó o está constituido por
los libros o volúmenes en los cuales el Notario
debe asentar las escrituras públicas y las actas
notaria'es que, respectivamente contengan los ac-
tcs o hechos jurídicos sometidos a su autoriza-

Art. 13o.-No..podrán pasar de diez los libros
del protocolo que se lleven ad mismo tiempo en
una Notaría es decir, que el Notario libremente
podrá optar por el número que estime convenien-
e, sin pasar de diez, procediendo siempre con la
autorización del Gobernador del Estado .

Art. 14o.-Los libros en blanco del protocolo
serán uniformes, adquiridos y pagados por el No-
tario interesado. Estos libros, encuadernados y
e_npastados constarán de ciento cincuenta fojas o
sean trescientas páginas y una foja más al prin-
cipio y sin numerar destinada al título del libro .

Las hojas del protocolo tendrán treinta y cin-
éo centímetros de largo por veinticuatro de ancho
en - su parte utilizable . Al escribirse en ellas las

prese su nombre, apellido y número que le corres-
ponde, así como el lugar y la fecha en que abre
el libro, todo cubierto con su sello y firma.

Les Notarios asociados en la forma prevista
por los artículos relativos del Estatuto para el
Notariado en Guerrero, abrirán el protocolo co-
mún, poniendo en él inmediatamente después de
a razón suscrita por el Secretario General de
Gobierno del Estado, otra en la que expresen sus
nombres, apellidos y números de las Notarías que
les correspondan; el lugar y la fecha en que se
abre el libro, todo autorizado con sus sellos y
firmas .

Cuando haya cambio de notarios en una No-
taría después de asentada la razón de que se tra-
ta, se harán constar 'cs nombres de los r 'e van
a actuar en él, en onda uno de los volúmenes que
estuvieren en uso, firmando ambos . Igual so'em-
nidaá se observará cuando hubiere ccnverio a
designación de surárse.

Art. 17o.-Al comenzar a hacerse uso de una
foja en su frente, se le pondrá a la cabeza, hacia
el lado izquierdo de la misma foja, el sello del No-
-tario o los sellos de las Notarios que estuvieren
asociados.

Art. 18.-En los protocolos deberá inscribirse
con tinta firme e indeleble . No se escribirán más
de cuarenta líneas por página o plana, a igual
distancia unas de otras.

ffifflo.
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1
Art. 19.-El uso de los libros debe hacerse terreno número 374 de la Sexta Sección del Frac-

por el orden riguroso de la numeración de las cienamiento El Progreso y construcción en él
escrituras y actas notariales, yendo de un libro existente, en esta ci`dad . con de 300
a otro en cada escritura o acta, siguiendo la nu- M2 ., dentro de los siguientes medidas y linderos :
meración ordinal hasta llegar al último libro, y al NOROESTE, en 30 metros con lote 373 ; al
volviendo de éste D1 primero para continuar la
serie en la misma forma, con el chjeto de obser-
var este orden serán numerados los libros, cui-
dadosamente.

Art. 20.-La numeración de los instrumentos
o sea de. las escrituras y de las actas notariales
será progresiva desde el primer volumen en ade-
lante, es decir, sin interrumpirla de un volumen
a otro, aún cuando "no pase" algunas de dichas
escrituras o actas. Entre uno y otro de los ins-
trumentos en un mismo volumen no habrá más
espacio que el indispensable para las firmas, auto-
rización y sello. Sin embargo, cuando el Notario
quiera sacar testimonios fotográficos que comien-
cen el principio de una página, comenzara sus
escritul as y actas al principio de dicha página y
los renglones que hubieren quedado en blanco
después del sello de la autorización definitiva de
la escritura anterior, serán cubiertos con líneas
de tinta fuertemente grabadas .

Art. 21 .-El Notario cuando calcule que ya
no pueda dar cabida a otro instrumento más en
el libre o juego de libros, lo cerrará, poniendo
razón de c'.ausura, expresando en e'la el número
de fajas utilizadas, el número de instrumentos
autorizados en el libro, y el lugar, día y hora en
que se cierra, así como los instrumentos que no
pasaron, y los que quedan pendientes de autori-
zación, enumerando aquellos y expresando el mo-
tivo de estar pendientes éstos. Cuando el Notario
tenga su protocolo en varios libros, al cerrar uno
tendrá que cerrarlos todos .

- Lo que en este artículo se establece respecto
del Notario, se entenderá prescrito para los dos
Notarios que estuvieren asociados con arreglo a

-'.os artículos relativos.
Art. 22.-Cuando esté por concluirse el libro

del protocolo o el juego de libros que llevan uno
o dos Notarios, enviarán a la Secretaría General
de Gobierno el libro o juego de libros en que ha-
brán de continuar actuando, para que una vez
autorizados, los recojan el Notario o los Notarios
Titulares .

SECCION DE AVISOS

NOROESTE. en 10 metros con Calle Oaxaca ; y
al SUROESTE, en 10.00 Metrcs con campo De-
cortivo.- Sirve de base 'a cantidad de TREIN-
TA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS, valor pe-
ricial y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha _uma .

SE CONVOCAN POSTORES .
Acapulco. Gro., 8 de agosto de 1967.
La Tercer Secretaria .
MARIA PARRA SAUCEDO .

Juzgado de Primera Instancia.- Distrito de
Tabares.- Acapulco, Gro .

En el expediente número ?.637 :966 relativo -al
juicio ejecutiva mercantil promovido por RAÚL
S. ORBE en contra de IGNACIO CHAGOYAN
SERRANO, el C. Juez señaló las DOCE HORAS
DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE PROXIMO
para que tenga lugar el remate en primera amo-
neda del bien inmueble embargado al demandado,
consistente en : un predio rústico ubicado en los
poblados de La Sabana, La Venta y Los Oiga-
nos pertenecientes a este Municipio, lugar cono-
cido como Colonia Portal, con superficie de . . . .
2,000.00 M2. dentro de las siguientes medidas y
linderos, al NORTE, en 28.60 con calle en pro-
yecto, segunda Sur, de la Colonia Portal ; al SUR,
en igual medida con la señora Jaimes Vda . de
Castrejó.n; al Oriente, en 70 .00 con el señor Ma-
nuel Morante Beltrán ; y, al PONIENTE, en igual
medida con la señora Jaimes Vda . de Castrejón .-
Sirve de base la cantidad de CUATRO MIL PE-
SOS valor pericial y será postura legal la que
cubra las dos terceras 'partes de dicha suma .

EDICTO .

SE CONVOCAN POSTORES .
Acapulco, Gro., 8 de agosto de 1967 .
La Tercer Secretaria .
lVLARIA PARRA SAUCEDO .

EDICTO.

3-3

3-3

(CONTINUARA)

	

1 PRIMERA ALMONLDA .
Al margen un sello con el escudo nacional

que dice: ESTADO DE GUERRERO .- DISTRI-
TO DE HIDALGO.- RECAUDACION DE REN-
TAS.- IGUALA, GRO.

EDICTO.
Juzgado de Primera Instancia .- Distrito de 1

	

En el procedimiento económico-coactivo ¡ni-
Tabares- Acapulco, Gro .

	

ciado por esta Recaudación en contra de las su-
En el expediente número 167/965 relativo cqi cesiones Audifas Rueda y Catalina Domínguez, se

juicio ejecutivo mercantil promovido por JOSE mandó sacar a remate predio que integra bien
MARTA RAMIREZ en contra de VENTURA inmueble ubicado en número cinco calles Refor-
HERNANDEZ 'FELIZ, el C. Juez señaló las ON- ¡ ma Ciudad Iguala y casa construida can va' ;.̂ .r fis-
CE HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE SEP- : cal de $163,920.00 (CIENTO SESENTA Y TRES
TIEMBRE PROXIMO para que tenga lugar el re- MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100-,
mate en primera almoneda del bien inmueble em- que servirá de base para el, remate, siendo__pos-
bargado al demandado, consistente en : un lote de tura legal cantidad cubra dos terceras partes d l

R-oeM
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12.50 a 13.00 ASUNTOS GENERALES
13.00 a 15 .00 AUDIENCIAS AL PUBLICO (LUNES A VIERNES)
19.00 a 21.00 1 Aud. Público 1 Aud. Público

NOTA : En ausencia del
acuerdos caos el

C.
C. Secretario

Gobernador del Estado
General de Gobierno.

se tendrán los

Decreto Núm. 38 expedido por el H. XLV
Sub-Secretario General de Gobierno : Congreso Constitucional del Estado . . . .

	

2
LIC. HUMBERTO ACEVEDO ASTUDILLO. d Decreto Número 51 expedido por el H. XLV

Oficial Mayor de Gobierno c Congreso Constitucional del Estado . . . .

	

2
LIC. ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ

d Decreto Número 52 expedido por el H. XLV
Procurador General de Justicia Congreso Constitucional del Estado . . . .

	

3
LIC. HORACIO HERNANDEZ ALCARAZ.

Ley del Nota r'a L~I ' mer _ 1_7 4 _ _~	3-8
Director General de Hacienda y Economía

LIC. SABAS ALARCON ROBLEDO Sección de Avisos	 8
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EL CIUDADANO DOCTOR RAYMUNDO
ABARCA ALARCON, GOBERNADOR CONSTI-
TUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO DE GUERRERO, A LOS HABITANTES
DEL MISMO HACE SABER :

Que por la Secretaria del H. Congreso Lo-
cal, se me .ha comunicado lo siguiente :

EL H. XLV CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE RE-
PRESENTA Y

CONSIDERANDO PRIMERO.-. Que el Go-
bierno del Estado ante la evidente falta de maíz
y frijol, base de la alimentación de nuestras cla-
ses populares, considera una obligación de su
parte acudir en auxilio del público consumidor,
principalmente de las zonas del Estado que, por
su carencia de vías de .comunicación o por la po-
breza de sus habitantes, se ve precisada constan-
temente a adquirir esos artículos a precios ele-
vados de vendedores y acaparadores .

CONSIDERANDO SEGUNDO.- Que en la
Ciudad de México, D. F., está estabaecida la Com-
pañía Nacional de Subsistencias Populares, S. A .,
(CONASUPO) que se encuentra en posibilidad de
vender al Gobierno del Estado, el maíz y frijol
indispensable para abastecer las zonas que lo ne-
cesiten.

CONSIDERANDO TERCERO.- Que el Go-
bierno del Estado estima la conveniencia de adqui-
rir la cantidad suficiente de esos cereales para
que por conducto de las Presidencias Municipales

/n 4 it-
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'_ares, se establezcan las cláusulas que se-@s
convenientes sobre la base de que con el crédito
revolvente, a fin de mantener constantemente la
compra y venta de maíz y frijol, para el abaste-
cimiento de esas zonas, y para que se vigile fue
el destino de estos artículos sea precisamente pa-
ra los fines de protección social que el Gobierno
del Estado está ' oblig a a prestar a las clases
populares.

ARTICULO TERCERO.- Igualmente se au-
toriza al Ejecutivo del Estado, para suscribir los
pagarés respectivos para las operaciones contrac-
tuales que se mencionan y otorgar garantía de
los mismos y su consentimiento para que, llega4lo
el caso, las obligaciones respectivas sean cubier-
tas con las participaciones que el Gobierno Fede-
ral le tiene concedidas en diversos impuestos fe-
derales .

ARTICULO CUARTO.- Finalmente se auto-
riza también al,Ejecutivo del Estado, para gestio-
nar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, que dicha Secretaria notifique a la Compa-
ñía acreditante, que élla cobrará tos pagarés que
emita el Gobierno del Estado, con importe has-
ta por la cantidad de $200,000.00.

DIO NUMERO 32.

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Eje-
cutivo del Estado para contratar con la Compa-
ñia Nacional de Subsistencias Populares, S. A.,
un crédito hasta por $200,000.00 (DOSCIENTOS
MIL PESOS 00/100), pata que mediante opera-
cíones de Créditos Revolventes, hasta por dicha
suma, adquiera de la citada Compañía, maíz, fri-
;ct y la, costalera necesaria para su embase, a
fin de que por conducto .de las Presidencias Mu-
r.icipales y otras autoridades del Estado, se dis-
tribuya y venda entre el público consumidor de
las zonas que, por su carencia de suficientes vías
de comunicación o por la pobreza de sus habi-
tantes estén expuestos a adquirir dichos granos
a precios elevados .

ARTICULO SEGUNDO,--- Se faculta igual-
mente al propio Ejecutivo del Estado, para que
en el contrato respectivo que se celebre con la ci-
tada .Compañia Nacional de Subsistencias Popu-

TRANSITORIO :

UNICO.- El presente Decreto entrará en vi-
gor a partir del siguiente día de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H . Poder

d
y otras autoridades del Estado, se realice una Legislativo, a los doce días del mes de septiem-
istribución y venta entre el público consumidor 1 bre de mil novecientos sesenta y siete.

de las zonas necesitadas, por lo que es indispen-
sable autorizar al Ejecutivo del Estado para que

contratar con la mencionada Compañía
Nacional de Subsistencias Populares, un crédito
hasta por $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PE-
SOS 00/100), con d que, mediante operaciones
de Créditos Revolventes, puedan adquirirse las
cantidades necesarias para el abastecimiento de
esas zonas .

En esa virtud el H. Congreso Local, ha te-
nido a bien expedir el siguiente :

DIPUTADO PRESIDENTE.
LEOPOLDO SANCHEZ PARRA .

DIPUTADO SECRETARIO .
LIC. RIGOBERTO PANO A.

DIPUTADO SECRETARIO .
PROFR. GONZALO RAMÍREZ ACEVEDO .
Por tanto mando se imprima, publique circu-

le y se le dé el debido cumplimiento.
Chilpancingo, Gro., a 12 de septiembre de

1967 .
DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO .
LIC. ALBERTO SAAVEDRA TORIJA.

Art. 23:Por ngun mo vo n sacarse
de la Notaría los protocolos, ya sea que los libros
estén en uso o ya concluidos, sino es por el mis-
mo Notario dentro de la jurisdicción y so'o en
los casos determinados por la presente Ley, y
para recoger firmas a las hartes, dentro de la ju-
risdicción del Notario, cuando éstas no puedan
asistir a la Notaría o el Notario esté dispuesto
a salir a recogerlas . Si alguna autoridad con fa-
cultades legales, ordena la inspección de uno o
más libros del protocolo, el acto se efectuará en
la misma oficina del Notario y siempre en pre-
sencia de éste.

Art. 24.--Los Notarios guardarán, en su ar-
chivo, los libros cerrados de su protocolo durante
seis años contados desde la fecha en que se puso

1

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



4

	

PERIODIC O OFICIAL

	

13 de Septiembre de 1967

Ola certificación de cierre. A la expiración de este Art. 31.-Las escrituras se asentarán em-
término el Notarlo entregará los libros respecti- pleándose tinta indeleble, con letra clara, sin
vos al Archivo General de Notarías, en donde abreviaturas, salvo el caso de inserción de dccu-
quedarán- definitivamente .

	

; mqutos y sin guarismos a no ser que la misma
Art. 25.-El Notario, en relación con los li- !cantidad aparezca asentada con letras . Los blan-

bros del protocolo, llevará una carpeta, por cada, cos o huecos, si los hubiere, se cubrirán con 11-
volumen en donde irá depositando los documentos j reas de tinta fuertemente grabadas, precisamente
que se refieren a las escrituras y a las actas . El ; antes de que se firme la escritura .
contenido de estas carpetas se llama " .Apéndice",

	

Al final de ella se salvarán las palabras tes-
el cual se considerará como parte inog t' gel ; tadas y entre renglonadas, de cuyo número se
prtecolo .

	

hará mérito ; las palabras testadas se testarán
Art. 26.-L.es dccume- tos de! Apér_dicc se cruzándolas con una línea que 'as deje legibles,

arreglarán por legajos . roniéndese en cada uno haciendo constar que no valen ; las entrerrenglo-
de éstos el número ^ ue corresponda al de la es- nadas se harán constar que sí valen . El espacio
tritura o acta a que se refiere y en cada uno de en blanco que pueda quedar antes de las firmas
los documentos se pondrá una letra que los señale en las escrituras, deberá ser llenado con lineas
y distinga de los otros que forman el legajo . Los de tinta . Se prohiben las enmiendas3.-
expedientes que se protocolicen por mandato ju- Art. 32.-El Notario, redactará las escritu-
dicial, mismos que se agregarán al "Apéndice" ras en español, cbserva;r..dc la;= _ PTa~ siguientes :
del volumen respectivo, se considerarán como un T_.-Expresará el lugar y. la fecha en que se
solo documento .

	

extienda ?a Escritura, su nombre y apellido y el
Art. 27.-Las carpetas o apéndices se encua- núm_eroo de la -Notaar a .

dernarán ordenadamente y se empastarán, en vo-

	

Ii.-Indicará la hora en los casos en que la
lúmenes a juicio del N^' :ario en atención al nú- Ley así lo prevenga .
mero de hojas que 'o ior_.zen, a más tardar den-

	

III.-Consignará los antecedentes y certifi-
tro de le- £0 •d as siguientes al cierre 'al libe cará que ha tenido a la vista ?os documentos que
del protocolo a nne pertenezcan . Podrán, sin em- s_ e le hubieron presentaddo para la formación de
b .̂rge, empasto _=:2 artes del cierre del libro ! ta- a solo ra. Si se tratar2 á? inmuebles relacio-
do cuando, a ?u'cio 'e1 Notarlo lo arnerive el iu- nará cuando menos el último título de rroploar
mero de hojas q~,e lo integren. Al final de cada del bien o del derecho a oue se refiere la e .rcri-
de legajos y el de documentos contenidos en el . tu-ra y citará su inscripción en el Registro Públi-
así como el volumen del protocolo a que pertenece . co o expresará la razón por la cual no está re-
Estos apéndices seguirán a su libro respectivo del gisc_a% a .
protoco'c cuando éste deba ser entregado a la Se-

	

IV.-Al citar el nombre de un Notario de
cretar!a General de Gobierno .

	

número o adscrito, ante cuya fé haya pasad: al-
Art. 28.-Los documentos del Apéndice no gún instrumento, mencionará precisamente . su

podrán desglosarse.

	

fecha y el número de la Notaría en que el de
Lcs Conservará el Notario y seguirán a cr número o adscrito despachaba al otorgarse rl C. :-

libro respectivo del protocolo, cuando éste deba comento indicado ; pues de este apodo será fácil,
ser entregado al Archivo General de Notabas . en todo tiempo, localizar dicho documento .

Art. 29.-Independientemente del protocolo, V.-Consignará el acto en cláusulas redacta-
los Notarios tendrán obligación de llevar un índi- das con claridad y concisión evitando toda pa'a-
ce por duplicado de cada juego de libros, de todos bra y fórmula inútil o anticuada .
los instrumentos que autoricen por orden alfabé- VI.-Designará con puntualidad las cosas que
tico de apellidos de cada otorgante y de su re- sean objeto del acto de tal modo que no puedan
presentado, con expresión del número de la escri- confundirse con otras ; y si se tratare de bienes
tura o acta, naturaleza del acto o hecho, página, inmuebles, determinará su naturaleza, su ubica-
volumen y fecha . Cuando llegue la vez de entre- ción y sus colindancias y linderos y su -extensión
gar -los libros del protocolo al Archivo General superficial,
de Notarías, se entregará un ejemplar de dicho + VII .-Determinará las renuncias de derechos
índice al mismo Archivo y el otro lo conservará o de leyes que hagan los contratantes .
el Notario .

	

VIII.-Dejará acreditada la personalidad de
CAPIZ UL.O TERCERO .

	

quien comparezca en representación de otros, re-
De las Escrituras .

	

lacionando o insertando los documentos respecti-
Art. 30.-Escritura es el instrumento origi- vos o bien agregándolos aa "Apéndice y hacien-

nal que el Notario asienta en el protocolo para do mención de ello en la escritura, o insertádo-
hacer' constar un acto jurídico y que tiene la fir- los en el documento que menciona el segundo pá-
ma y el sello del Notario.

	

.rrafo del articulo 30 .
Se tendrá como parte de la escritura el do- IX.-Compulsará los documentos de que deba

cumento en que se consigne el contrato o acto hacerse inserción a la letra, los cuales en su caso
jurídico que presenten las partes, siempre que sea agregará al "Apéndice" .
firmado por el Notario y en el protocolo se le- X.-Al agregar al Apéndice cualquier docu-
vante una acta en la que se haga un extracto del mento, expresará el número del legajo y la letra
documento, indicando sus elementos esenciales. En bajo la cual se coloca en dicho legajo .
este caso, la escritura se integrará por dicha acta XI.-Expresará el nombre y apellido, edad,
y por el documento que se agregue al "Apéndice", estado civil, lugar de origen, nacionalidad, pro-
y en el que se consigne el Contrato o acto jurídi- festón o ejercicio y domicilio de los contratantes
co mencionados.

	

i y de dos testigos de conocimiento e instrumenta-
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les, cuando alguna ley los prevenga, como en tes-
tamento, y de los intérpretes cuando sea necesa-
ria la intervención de éstos . Al expresar el domi-
cilio no solo mencionará la población en general
sino también el número de la casa, nombre de la
calle o cualquier otro dato que precise dicho do- estén sujetos a incapacidad civil.
mici!io, hasta donde sea posible .

	

Art. 36.-En caso de no serle conccidos, ha-
XIL-Hará constar bajo su fe :

	

¡ rá constar su identidad y capacidad por la decla-
a) Que conoce a los otorgantes y que tienen ración de dos testigos a • quienes conozca el No-

capacidad legal .

	

j vario, quien así lo expresará en la escritura . Los
b ; Que les leyó la escritura así como a los testigos podrán ser dei sexo masculino o feme-

testigos de conocimiento e intérpretes, si arno y deberán ser mayores de dieciocho años .
las hubiere, o que los otorgantes la leve- 1 .Para que les testigos aseguren la identidad y ca-
len por si mismos .

	

( ~acidad legal dde los otorgantes, bastará que sean
e ¡ Que a -los otorgantes .es explicó el valor su nombre y apellido ; que no observen en ellos

y las consecuencias legales del contenido j nanifest2c :Gn; s patentes de Incapacidad natural
de la escritura cuando proceda, según el y que no tengan onocimiento de que están suje-

Q
articulo 10 de la Ley .

	

;tos a incapacidad- civil, para lo cual el Notario
ue crol paren a _ser itera los cc:n;are- les explicará cuales son las incapacidades natu-

cientes es decir, -que ante el Notario ma- 'ales y civiles, exceptuando de esta explicación
aiiestarc:n su con ormidad con la escritu- ' al testigo que sea Notario. abogado o licenciado
a y firmaron ésta o no lo hicieron por -n Derecho . En substitución dei testigo que no

declarar que no saben o rio pueden tir- supiere firmar lo hará otra persona que al efec-
mar. En sustitución del otorgarte ;_ue se , to elija .
encuentre en cualesquiera de estas oasc,s Art. 37.-Si no hubiere testigos de conocí-
armará la persona que al electo designe . j ¡tiento o éstos carecieren de les requisitos 1e_a?es

e La fecha o fechas en que tirmaror. '_, os- :ara testificar no se otorgará la escritura Vsino
or ura os otorgantes o la persona c. por- es en caso grave y urgetlte, expresando el llota-
scnas designadas por ellos, los trucos, o I do la razón de elio ; si se le presentare algún do-
ir éri, - eres si los hubiere . I curr_ento - c,ue acredite la identidad del otorgante
Los hechos que presencie el Notario y que lo referirá también . La escritura perfeccionará
sean integrantes del acto que, autorice, comprobada que sea plenamente la ident d -d del
como entrega de dinero o de títulos y ; torgante.
otros .

	

i

	

Art. 38.-Los tenresentantes deberán decia-
Art. 33.-Podrá también extenderse una es-' rar sobre la capacidad legal de sus representados

critura pública relativa a algún contrato, presea- 7 esta declaración se hará constar en la escritu-
tándose este original por escrito, firmado por las ra .
partes y ccn las estampillas que le correspondan .

	

Art. 39.-Si alguno de los otorgantes fuera
ara que estas escrituras sean válidas se requiere sordo, leerá por sí mismo la escritura ; si declara-

además de las condiciones que bajo pena de nali- se no saber o no poder leer designará una per-
ad exigen las leyes :

	

sona que la lea en substitución de él, persona que
L-Que se presenten personalmente por las -le dará a conocer el contenido de la escritura por

partes o sus apoderados con poder o cláusula es- medio de signos o de otra manera, todo lo cual
pecial.

	

1 hara constar el Notario .
II.-Que en el contrato escrito se cumpla con

	

Art. 40.-La parte que no supiere el idioma
los requisitos que fija el artículo anterior.

	

español, se acompañará de un intérprete elegido
M.-Que el notario extienda en el protocolo por ella, que hará protesta formal ante el Notario

una acta, explicando en breve extracto, la natu- de cumplir lealmente su cargo . La parte que co-
raleza del contrato y cumpliendo con los requi- nozca el idioma español podrá también llevar otro
sitos que establece el mismo artículo anterior, intérprete para lo que a su derecho convenga .
expresando además : que el contrato original, leído Art. 41.-Si las partes quisieran hacer algu-
y explicado a las partes contratantes con sentido na adición o variación, antes de que firme defi-
y ratificado por ellas, firmado y sellado en el nitivamente el Notario, se asentará sin dejar es-
margen de cada una de sus fojas por el Notario pacio en blanco, mediante la declaración de que
y firmado en las mismas por las partes, quedó se leyó y explicó aquella, la cual será subscrita,
agregado al apéndice bajo el número que le co- de la manera prevenida, por los interesados, in-
rresponda y con expresión del número de fojas térpretes, testigos y el Notario, quien sellará así
que contenga :

	

misma, al pie la adición o variación extendida .
M -El papel y lo escrito en el contrato ori-

	

Art. 42.-Firmada la escritura por los otor-
ginal, debe acomodarse en cuanto a las dimensio- gantes y per los testigos e intérpretes en su caso .

s •y características de aquel y el número de lí- inmediatamente después será autorizada por el
neas, a lo prevenido en los artículos relativos ; la Notario preventivamente con la razón "ante mi",
falta de este requisito no produce nulidad .

	

«su firma y su sello . Los Notarios escribirán con
Art. 34.-Los Notarios deberán sujetarse en claridad su firma .

lo conducente, a la forma que previene el articulo' Art. 43.-El Notario deberá autorizar defi-
anterior, al reducir a escritura pública los docu- nitivamente la escritura, al pie de la misma cuan-
mentes, informaciones y demás diligencias que do se le compruebe que están pagados los ¡m-
por orden judicial deban protocolizarse .

	

I puestos correspondientes, si se causaren, y se le

Art. 35.-Para que el Notario dé fé de co-
nocer a los otorgantes y de que tienen capacidad
legal, bastará que sepa su nombre y apellido ; que
no observe en ellos manifestacien s patentes de
incapacidad natural y que no tenga noticia de que
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justifique además que está cumplido cualquier
otro requisito que conforme a las leyes sea nece-
sario para la autorización de la escritura .

La autorización definitiva contendrá la fecha
y lugar erl que se haga, y la firma y sello del No-
tario, así como las demás menciones que otras
leyes prescriban .

Art. 44.-Si el Notario que hubiere autoriza-
do preventivamente una escritura hubiera dejado
de tener ese carácter por cualquier motivo, su
asociado, suplente o sucesor a fatia de éstos úl-
timos, podrá autorizar definitivamente la misma
escritura con arreglo al artículo anterior .

Art. 45.-Si los que aparecen como otorgan-
tes en una escritura no se presentan a firmarla,
con sus testigos e intérpretes en su caso, dentro
del término de un mes, contado de fecha en fe-
cha, inclusive, a partir del día en que consta que
se extendió la escritura en el protocolo, ésta que-
dará sin efecto y el Notario pondrá al pie de la
misma y firmará la razón de "no pasó" .

Art. 46.-Si la escritura fué firmada dentro
del mes a que se refiere el artículo 45 pero no
se acreditare al Notario el pago del impuesto del
timbre dentro del plazo que para este pago con-
cede la Ley de la materia, el Notario pondrá la
nota de "No pasó" al margen de la escritura, de-
jando en blanco el espacio destinado a la autori-
zación definitiva, para utilizarse en caso de re-
validación. Lo mismo se observará en el caso ele
que alguna otra ley tuviere una disposición seme-
jante a la del timbre.

Art. 47.-Si la escritura contuviere varios ac-
tos jurídicos y dentro del término que se esta-
blece en el artículo 45 se firmare por los otor-
gantes de uno o de varios de dichos actos y deja -
re de firmarse por los otorgantes de otro y otros
actos, el Notario pondrá la razón de "Ante mí",
en la concerniente a los actos, cuyos otorgantes
han firmado, su firma y su sello, e inmediata-
mente después pondrá la nota de "No pasó" es-
tablecida en el artículo 45, sólo respecto del acto
no firmado, el cual quedará sin efecto . Esta úl-
tima razón se pondrá al margen del protocolo .

Si no se acreditara el pago del impuesto del
timbre dentro del plazo de ley respecto del acto
o actos, cuyos otorgantes hubieren firmado la es-
critura, al margen de ésta pondrá el Notario la
notaa de "No pasó", en cuanto al acto o actos
mencionados. Lo mismo se observará si alguna
otra ley tuviere una disposición semejante a la
del Timbre en orden a los actos de que trata este
articulo .

Art. 48.-El notario que haya comenzado a
i~ lactar en el protcco'o una escritura y no pueda
continuarla hasta su autorización definitiva, po-

á hacei:z el asociado en su caso, el suplente,
el sucesor, como se prevee en el artículo 44 .

Art. 49.-Cada escritura llevará al margen
su número, el nombre del acto y los nombres de
los otorgantes .

Art. 50.-Al margen de la escritura el Nota-
rio pondrá una razón que contenga el monte de
los derechos u honorarios devengados . Esta y las
demás razones marginales llevarán la rúbrica del
Notario .

Art. 51.-El Notario que autorice una escri-
tura relativa a otra u otras anteriores existentes,

en su protocolo, cuidará de que se haga en este
la anotación o anotaciones correspondientes, mien-
tras los volúmenes del protocolo están en su po-
der.

Esta y las demás anotaciones marginales lle-
varán la media firma del Notario.

Art. 52.-Se prohibe a los Notarios revocar,
rescindir o modificar el e3ntenido de una escritu-
ra notarial por simple razón al margen de ella ..
En estos casos debe extenderse nueva escritura
y anotar después la antigua, conforme a lo pre-
venldo en el artículo anterior, salvo disposición
expresa de la Ley, en sentido contrario .

Art. 53.-El notario no podrá autorizar acto
a'guno, sino haciéndolo constar en el protocolo y
observando las formalidades prescritas en esta
Ley, salvo que otra ley especial disponga algo-
diferente.

Art. 54.-Las enajenaciones de bienes inmue-
bles cuyo valor convencional sea mayor de mil
pesos y la constitución o transmisión de derechos
reales estimados en más de mil pesos o que ga-
ranticen un crédito por mayor cantidad que la
mencionada, para su validez, deberán constar en
escritura ante Notario .

Art. 55.-La obligación que tiene el Notaria
de redactar por escrito las cláusulas de los testa-
mentos públicos abiertos, no implica el deber de
ascribirias el Notario por si mismo.

Art. 56.-Siempre que se otorgue un testa-
mento público abierto o cerrado, los Notarios da-
rán aviso en seguida al Archivo General de No-
tarías expresando la fecha, nombre del testador
sus generales, y si el testamento fuere cerrado,

-además, el lugar o persona en cuyo poder se de-
posita. Si el testador expresare en su testamento
Ú nombre de sus padres también se dará este
dato al Archivo. Este llevará un libro especial-
mente destinado á asentar las inscripciones rela-
tivas, con los datos que se mencionan. Los jue
,es ante quienes se denuncie un intestado reca-
barán del archivo, desde luego, la noticia de si
hay anotación en dicho libro, referente al otor-
gamiento de algún testamento, por la persona de
.:uya sucesión se trata .

Art. 57.-El otorgante que declara falsamen-
te en una escritura, incurrirá en la pena a que se
refiere el artículo 212 1 del Código Pena¡ del Es-
tado, cuando de ello resulte perjuicio para terce-
ra persona o para los intereses fiscales .

CAPITULO CUARTO.
De las Actas.

Art. 58.-Acta Notarial es el instrumento
)riginal que el Notario asienta en el protocolo
para hacer constar un hecho jurídicc y qu' tiene
la firma y el sello del Notario .

Art. 59.-Todas las actas se asentarán en el
protocolo. Los preceptos del capítulo relativo a
las escrituras serán aplicables a las actas nota-
rimes en cuanto sean compatibles con la natura-
'eza del hecho que sea materia del acta .

Art. 60.-Entre los hechos que debe consig
par el Notario en ,actas, se encuentran los si-
guientes :

a) Notificaciones, interpelaciones, requeri-
mientos, protestas de documentos mercantiles Y
otras diligencias en las que deba intervenir el No-
tario según las Leyes .
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b) La existencia, identidad, capacidad legal y
comprobación de firmas de personas conocidas
por el Notario .

c) Hechos materiales, como deterioros en una
finca y la construcción de otra en terreno conti-
guo o próximo a la primera.

d) Cotejo de documentos .
e) Protocolización de documentos, planos, fo-

tografías, etc.
Art. 61.-En las actas relativas a los hechos

a que se refiere el inciso a) del artículo 60 se ob-
servará lo establecido en el artículo 32 con las
modificaciones que a continuación se expresan :

a) 'Bastará mencionar el nombre y apellido
ce la persona con quien se practique la diligencia,
sin necesidad de agregar sus demás generales .

b) Si no quisiere oír la lectura del acta, ma-
nifestare su inconformidad con ella o se rehusare
a firmar, así lo hará constar el Notario sin que
sea necesario la intervención de testigos .

e) EL intérprete será elegido por el Notario,
sin perjuicio de que el interesado pueda nombrar
otro por su parte .

d) El Notario autorizará el acta aún cuando
no haya sido firmada por el interesado. En los
casos de protesto no será necesario que el nota-
rio conozca a la persona con quien se entiende.
La policía prestará a los Notarios el auxilio que
se requiera para llevar a cabo las diligencias, que
aquellos deban practicar, conforme a la ley, cuan-
do se les oponga resistencia se use o pueda usar
violencia en contra de los mismos .

Art. 62.-Las notificaciones que la Ley per-
mite hacer por los Notarios, o que no estén ex-
presamente reservadas a estos funcionarios, po-
drá hacerlas el Notario por medio de instructivo
que contenga la relación suscinta del objeto de
la notificación, siempre que a la primera busca
no se encuentre a la persona que debe ser noti-
ficada ; pero cerciorándose previamente de que
dicha persona tiene su domicilio en la casa don-
de se le busca y haciéndose constar en el acta el
nombre de la persona que recibe el instructivo .

Art. 63.En lo que se refiere a. la compro-
bación de firma, ésta figurará no sólo en el acta
sino en los testimonios o certificaciones que de
ella se expidan y en todos estos documentos el
Notario hará constar que ante él se pusieron las
firmas y que conoce a la persona, que las puso .

Art. 64.-Tratándose de cotejo de una copia
de partida parroquial con su original en el acta
se insertará aquélla y el Notario hará constar
que concuerda con su original exactamente o es-
pecificará las diferencias que hubiere encontrado.
En la copia de la partida hará constar el Notario
que fué cotejada con su original y el resultado
piel cotejo.

Art. 65.-Guando se trate del cotejo de un
documento con su copia fotográfica o fotostáti-
ca, se presentarán ambos al Notario quien en el
acta hará constar que la copia es fiel reproduc-
ción del documento, el cual devolverá al interesa-
do y la repetida copia la agregará al apéndice
del acta y un tanto igual de dicho documento en-
tregará al interesado con la razón de haber sido
cotejado .

Art. 66.-En las actas de protocolización ha-
rá constar el Notario que el documento o lu

7

diligencias judiciales, cuya . naturaleza indicará,
los agrega al Apéndice, en el legajo marcado con
el número del acta y bajo la letra que le corres-
ponde. No se podrá protocolizar el documento
cuyo contenido sea contrario a las leyes de orden
público o a las buenas costumbres .

Art. 67.-Los instrumentos públicos extranje-
ros podrán protocolizarse en el Estado en virtud
de mandamiento judicial que así lo ordene .

Art. 68.-Los poderes otorgados fuera de la
República, una vez legalizados deberán protoco-
lizarse, para que surtan sus efectos, con arreglo
a la ley. La protocoli7ación de que trata este ar-
tículo y los anteriores, se hará precisamente en
la Notaría que designen las partes .

CAPITULO QUINTO
De los Testimonios .

Art. 69.-Testimonio es la copia en la que
se transcribe íntegramente una escritura o acta
notarial con sus documentos anexos que obran en
el Apéndice, con excepción de los que estuvieren
redactados en idioma extranjero y los que ya se
hayan inserto en el instrumento .

El testimonio será parcial cuando en él solo
se transcriba parte ya sea de la escritura o del
acta, ya de los documentos del apéndice . El No-
tario no expedirá testimonios o copia parcial sino
cuando por la omisión de lo que se transcribe no
pueda seguirse perjuicio a tercera persona .

Art. 70.-Al final de cada testimonio se hará
constar su calidad de primero, segundo o ulterior
número ordinal, el nombre del interesado a quien
se expide, a qué título, el número de hojas del
testimonio, la mención de que se sacó copia de su
original y la fecha de la expedición. Se salvarán
las testaduras y entrerrenglonaduras de la ma-
nera prescrita para las escrituras, El testimonio
será autorizado por el Notario con su firma y
sebo.

Art. 71.-Las hojas del testimonio tendrán
las dimenciones que fija el artículo 14 para las
del protocolo, llevarán a cada lado un margen
de una octava parte de la foja y ésta contendrá
a lo más cuarenta renglones.

Cada hoja del testimonio llevará el sello y las
iniciales del nombre y apellido del Notario al
margen.

Art. 72.-Los Notarios pueden expedir y au-
torizar testimonios o copias impresas de ellos, y
en reproducciones fotográficas o fotostáticas .

Art. 73.-A cada parte o interesado podrá
expedirle el Notario un primer testimonio, un se-
gundo o de número ulterior, sin necesidad de au-
torización judicial .

Art. 74.-El Notario sólo puede expedir cer-
tificaciones de los actos o hechos que conten en
su protocolo . En la certificación hará constar im-
prescindiblemente el número y la fecha de la es-

,critura o del acta respectiva, para que valga la
certificación .

- CAPITULO SEXTO .
Del valor de las Escrituras, Actas y Testimonios.

Art. 75.-Las escrituras, las actas y sus tes-
timonios, mientras no fuere declarada legalmente
su falsedad, probarán plenamente que los otor-
gantes manifestaron su voluntad de celebrar el
acto consignado en la escritura ; que hicieron las
declacaeiones y se realizaron los hechos da 104

Neos
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. haya.- dado fé el, Notário y que este observó ALMAZAN, endosatario en procuración de AR-
las formalidades que mencione .

	

TURO ADAME P., contra HUMBERTO ADAME
Art. 76.-La simple protocolización acredita- ALVARADO, en auto de fecha diecisiete de los

rá el depósito del documento y la fecha en que corrientes, ordenó sacar el bien embargado con-
se hizo aquél .

	

; sisten:e en Automóvil Chevrolet modelo 1950 ti-
Art. 77.-Las correcciones no salvadas en las pc sedán 2 puertas, motor número OHAA-656201

escrituras, actas y testimonios se tendrán por no serie número 3KFF-81103, a remate en primera
hechas .

	

almoneda siendo postura legal la que cubra -las
Art. 78.-En caso de discordancia entre las .los terceras partes gel valor pericial que es TRES

palabras y les guarismos prevalecerán aquellas. ,'>HL CIEN PESOS, señalándose el décimo día há-
Art. 79.-La escritura o el acta será nula :

	

bil siguiente a la última publicación de edictos
I.-Si el Notario no tiene expedito el ejercí- para que tenga lugar el remate en primera al-

cio de sus funciones al otorgarse el instrumento moneda . Anunciándose su venta por dos veces de
o al autorizarlo.

	

siete en siete días, fijándose edictos en los sitios
II.-Si no le está permitido por la Ley auto- 'públicos de costumbre y en el Periódico Oficial

rizar el acto o hecho materia de la escritura o
del acta

HI.-Si fuere otorgada por las partes o au-
torizada por el Notario fuera de la demarcación
designada a éste para actuar .

IV.-Si ha sido redactada en idioma extran-
jero.

	

2-1
V.-Si se emitió la mención relativa a la leo-

tuya.

	

I

	

EDICTO.
VI.-Si no está firmada por todos los que de-! JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTAN-

ben firmarla según esta Ley o no contiene 'a CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE BRAVOS,
mención exigida a falta de firma .

	

ESTADO DE GUERRERO.
(CONTINUARA)

	

EERNABE SANDOVAL VDA. DE NAJERA,.
y	 ¡ promueve ante este Juzgado INFORMACION
~"

	

'
D AVISOS

	

AD-PERPETUAM, para acreditar propiedad pres-
cripción positiva un predio rústico ubicado paraje

EDICTO.

	

,denominado "TETE=N", del poblado Xechipa-
Recaudación de Rentas .- Acapulco, Gro .

	

la, Gro., Municipio Zumpango del Río, con medi-
El día diez de Octubre próximo a las once ho- ' das y colindancias siguientes: Oriente noventa y

r:xs, tendrá lugar en las Oficinas de la Recauda- seis metilos, propiedad CAMERINA NAJERA ;
Poniente noventa y siete metros, propiedad HE-
LIODORA NAJERA; NORTE, ciento sesenta me-
tros propiedad MARCELINA NAJERA SANDO-
VAL y SUR, ciento sesenta y dos metros, tierras
labor de HELIODORA NAJERA . Publíquese dos
veces de siete en siete días, Periódico Oficial del

G lGra

cías: al Norte, en. veintitres metros diez centime- ¡ Estado y Sol de Chilpancingo, cumplimiento Art.
trcs, col' lote 31 ; al Sur, en igual medida con Av . ¡ 3023 Códigoo~ Civil, señalándoseooctavo

cd
día hábil

raVía Tropic ;aal Orient,een treina y tre
metro streinta ycinco centímetrosconlot lotediez ; 'cibirscibirse INFONTESTIMONIAL .

830.8 4M2 . , .7

,
ATENTAMENTEn.
SUFRAGOEFECTIVOEFOREJLECCION.
ChilpancingoChilpGro., ao2 22 de 196

.EEl Secretarodel .Ram oCivilCivi
TITO DIAZ N .

clo cide Rentas Reel remaee en PRIMEAALMO -AL
NEDde la finaembargada a lacausantcausante del
ImpuestImpuestPredial Dolores Orde Alvare,lla
culest está ubiae en el Fraccionamient FraccionamientoJardi -
ne

	

Ja
de Caletill

	

Cade esePuerto Puecon superfiede
las siguientes medidas y colindan-

y al Poniente, en treinta y cuatro metros diez
centímetros, con lote 12 .

Sirve de base la cantidad de $518,308.00 QUI-
NIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS
CCHO PESOS 00/100, valor catastral, y es pos-
tura legal la que cubra las dos terceras partes .

P,_r medio del presente edicto se cita para el
acto indicado a les acreedores que figuran en el
, ?rtificaoo de gravámenes, y que son : Finan0e-
a Bancomer, S. A. y Banco Nacional de Comer-

	

EDICTO.Cio Exterior, S. A .

	

El !-l. Ayuntan rento de.! Municipio _ie "Leo-
Se

convocan
Gro., 4 de septiembre de 1967 . nardo Bravo", tiene seguro depósito conceptuados

EL RECAUDADOR DE RENTAS . mostrencos Un novillo bermejo achilade, va :uado

ALFONSO PINEDA ORTEGA.

	

$350.GO. Un toro berm' o sardo, valuado I :or . . .
$100.00. Al público efectos ley .

Fierros al margen .
SUFRAGIO i± F:CTIVO. NO REELECCION .
Chichihualco, Gro., a 8 de mayo de 1967.
El Presidente Municipal Constl.
DONACIANO ADAME ARCOS .

El Secretario : Antonio Marino Martínez .
3-2

2-1

EDICTO .
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTAN-

CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE BRAVOS .
ESTADO DE GUERRERO .

En el expediente 136/966, EJECUTIVO MER-
CANTIL, promovido -por FRANCISCO ADAME

del Estado.
.ATENTAMENTE .
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION .
Chilpancingo, Gro ., agosto 21 de 1967 .
Fl Secretario del Ramo Civil .
TITO DIAZ NAVA.

MOSTRENCOS

2-1
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Este periódico se publicará los miércoles de cada é

avisos diversos se cob_:-arán a razón de : por una
semana. Suscripción por un mes $15 .00. Suscrip- sola vez por palabra SO .30 ; por dos veces por pa-
ción por seis meses 575.00. Suscripción por un año ñ ¡abra $0.50; por tres veces por palabra 50.70 . El
$150.00. Número de día $5 .00 Números atrasados pago debe hacerse precisamente por adelantado en
510.00. Las publicaciones de anuncios mineros y Y

	

las Recaudaciones del Estado .

Gobernador Constitucional del Estado

	

1

	

S U Ni A R 1 0
DR. RAYNIUND() ABARCA ALARCON

Secretario General de Gobierno
LIC. ALBERTO SAAVEDRA TORIJA .

Sub-Secretario General de Gobierno :
LIC. HUMBERTO ACEVEDO ASTUDILLO .

Oficial Mayor de Gobierno
LIC. ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ

Procurador General de Justicia
LIC. HORACIO HERNÁNDEZ ALCARAZ.

Director General de Hacienda Y Economía
LIC. SABAS ALARCON ROBLEDO

COMISION PERMANENTE :
Presidente : C. Dip. Félix Leyva Parra . Secre-

taria : C. Dip. Profra. María López Días. Vocal :
C. Dip. Humberto Nájera Gomezcaña . Suplente :
C. Dip. Profr. Victórico López Figueroa .

I

9.30 a 10 .00
i

10.00 a 10.30

Periódico Oficia,'el Cwobero MMM Estado de Guerrero.

pa d

	

¡e

E I9J'RAW OOMO éL$nCUL0 Di. ~? t"I..i=. . CCir

	

Fí:k 17 DE ENERO DE .1322

HORARIO DE AUDIENCIAS DEL C.
Lunes

11! 30 a 11.00

Martes .

i

C

Miércoles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Presidente : Lic. Eloy González Campa zapa

eves

oüo9

GGEIE .~G DEL ESTADO

Convocatoria expedida por la Diputación Per-
manente del II. XLV Congreso del Edc . . .

	

2
Solicitud de ampliación de ejido promovida
por vecinos del t;ibtado LA CONCEP-
CION, Mpio. de Ometepec, Gro	2-3

Solicitud de dotación de ejido promovida por
vecinos del poblado de Axoxuca, Mpio. de
Tlapa, Gro	 3

Solicitud de ampliación de ejido promovida
por vecinos del poblado de Arcelia, D.Ipio .
del mismo nombre .

	

3--4
4--7

..eccion de Avisos	 7-8

1

	

Viernes Sábado

GOBERNADOR DELESTADO

ll .00 a 11 .30

11.30 a 12.00 i Direc. O. Púb. 1 Direc. Educ.

	

l Dir. Tránsito 1 Direc . Educ. 1 Direc. O . P(,b . 'Com. Turismo
12.00 a 12.30 i Srio. Gral . Srio. Gral .

	

Srio . Gral. 1 Srio. Gral . 1 Srio. Gral .

	

Srio. Gral .
12.30 a 12 .50 I Direc. Agrie . l Dir. Seg. Púb . ; Com. Agraria Dir. Ganad . 1 Dir. Reg. Ca,. Com. Agraria

12.50 a 13.00 ASUNTOS GENERALES
{ 13.00 a 15 .00 AUDIENCIAS AL PUBLICO (LUNES A VIERNES)

19.00 a 21.00 1 Aud. Público 1 Aud. Público
NOTA : En ausencia del C. Gobernador del Fstado se tendrán los

acuerdos coas el C. Secretario General de Gobierno .

Srio. Part 1 Srio. Part . Srüo. Part.
' Direc . Hda. Direc. Hda . Direc. Hda.
Proc. Just . 1 Proc. Just. Proc. Just .

¡Subsecretario ! Of . Mayor SubsecTetarjo

Srio. Part 1 Srio. Part Srio . Part,
Direc. Hda. Direc. Hda . Direc . Hda.
Proc. Just. Prcc. Just. 11 Proc. Just.

1 Of. Mayor ¡Subsecretario c. 'f . Mayor
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VII.-Si no está autorizada con la firma y
,sello del Notario o lo está cuando debiera tener
la razón de "No pasó" según el artículo 45 .

VIII.-Si falta algún otro requisito que pro-
duzca la nulidad del insrumento por disposición
.expresa de la Ley .

En el caso de la, fracción II de este artículo
solamente será nulo el' instrumento en lo referen-
te al acto o hecho cuya autorización no se le
esté permitida, pero valdrá respecto de los otros
actos o hecho sque contenga y no estén en el
mismo caso. Fuera de los casos determinados en
este artículo, el instrumento no es nulo, aún cuan-
do el Notario infractor de alguna prescripción le-
gal quede sujeto a la responsabilidad que en De-
recho proceda .

Art. 80.-El testimonio será nulo ;
1.-Si ¿o fuera la escritura o el acta .

PERIODICO OFICIAL
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amplitoria en cuatro fojas útiles con la atenta sú-
plica de ordenar la publicación legal que proceda
en la Gaseta del Gobierno y la expedición de cre-
denciales del nuevo comité agrario Ejidal que tra-
mitirá esta nuestra solicitud AMPLIATORIA
mandándose copia al C. Presidente Comisión
Agraria Mixta en Chilpancingo . Gro .. para los'
efectos relativos al Artículo 217, del Código Agra-
rio en Vigor.- Nuevamente con fecha 8 de Ju-
nio de 1967 . en foja No. 15,799 el Secretario Ge-
neral de la C.M.C. pidió información al C . Dele- momo pondrá al margen del instrumento una
gado de Asuntos Agrarics en esa entidad de Chil- anotación que contendrá la fecha de la expedi-
pancingo. Gro., rogando informes de nuestra so- I ción . el número de las fojas de que conste el tes-
licitud ampliatoria de tierras en beneficio de cam- ' limonio, el número ordinal que corresponde éste,
pesines que carecemos de Ejido en la población ( según los artículos 70 y 73 para quien se expida
de Arcelia, Municipio de su mismo nombre, Es-
tado de Guerrero. sin informarnos medidas que
se hayan dictado sobre dicha ampliación .- Por
ultimo estando fundada nuestra solicitud en las 1 •transcritas por el Notario en una anotación que
consignas hechas por el artículo 97 del Código •, , ndrá al margen de la escritura o acta notarial .
Agrario le estarnos rogando una vez más inter- Las anotaciones llevarán la media firma de_
venga con todo 11) enérgico que le sea posible pa- rolarlo .
ra que se cumplan las formalidades del artículo
217 del ya mencionado Código Agrario vigente.-
Por último no dudando de la rectitud de usted le
rogamos una vez más ordenar tramitación de
nuestra solicitud ampliatoria y ordenar reconoci-
miento Comité Ejecutivo ye que el Jefe del De-
riartamento Agrario a estado Violando en nue -
' perjuicio las Garantías del Art . 217 del Código
Ae rio por que ni siquiera se a dignado contes-
tarni uno solo de nuestros oficios permanecien-
do mudo hasta hoy este día ignoramos el i:erq""c
de su silencio. -Reiteramos a usted nuestras de-
bidas atenciones .- El Secretario .- Cornelio Sa -
lazar Vázquez.- El Tesorero .- Vicente Ruiz Sán-
chez.- rubricados.- C.c.p. El C. Presidente de
la Rep. para haber si pormedio de su interven-
ción se cumplen las formalidades del Artículo
217, del Código Agrario vigente de no anoy ar es-
ta avísenos para saber donde hay emboscados .

Es copia fiel sacada de su original para su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, a los diez días del mes de julio del pre-
sente año.- La cual CERrU iCO.
EL SECRETARIO DE LA COM. AGR MIXTA .

ING. ROMULO VAZQUEZ MARTINEZ .

II.-Si el Notario no tiene expedito el ejerci-
cio de sus funciones el autorizar el testimonio .

III.-Si lo autoriza fuera de su demarcación .
IV.-Si no está autorizado con la firma y

sello del Notario .
V.-Sí faltare algún otro requisito que pro-

duzca la nulidad por disposición expresa de 'e
Ley. Fuera de estos casos el testimonio no será
nulo.

Art. 81.-Cuando el Notario expida un testi-

y

	

que titulo .
Las razones puestas por el Registre Público,

al calce de los testimonios . serán extractadas o

CAPITULO SEPTIMO .
De las Minutas.

Art. 82 .-No quedan obligados los Notarios
llevar "Minutarios" o "Borrador" de escritu-

ras: pero admitirán en todo caso las Minutas que
>;e les presenten por los interesados, dando fé de
que la suscribieron en su precencia o procediendo
a raitficar las firmas que contengan las minutas
.'ie que se trata quedarán depositadas y uno vez
irmada el acta notarial, el Notario las- inutili-
zará .

La presentación de las minutas no surtir.
otro efecto legal que el de obligar a los intere-
sados a otorgar la correspondiente escritura, o
a la indemnización de daños y perjuicios cuando
proceda .

CAPITULO OCTAVO .
De la Responsabilidad del Notario.

Art. 83.-Los Notarios son responsables por
los delitos y faltas que cometan con motivo del
ejercicio de su profesión en los mismos términos
que lo son los demás ciudadanos ; en consecuen-
cia, quedarán sometidos a la jurisdicción de las
autoridades penales en todo lo concerniente a dos
actos y omisiones delictuosas en que incurren.

De la responsabilidad civil en que incurran
los Notarios conocerán los Tribunales Ciivles, a
instancia de parte legítima y en los términos de
su respectiva competencia .

Art. 84.-La responsabilidad administrativa
en que incurran los Notarios por violación a las
preceptos de la presente Ley, se hará efectiva
por el Gobierno del Estado .

Art. 85.-El Gobierno del Estado en su casq .
castigará administrativamente a los Notarios por
violaciones a los preceptos de esta Ley, aplicán-
doles las siguientes sanciones :

I.-Amonestación por oficio .
II.-Multas de cinco a mil pesos .
III.-Suspensión del cargo hasta por seis

meses .
IV.-Separación definitiva .
Para aplicar a los Notarios la sanción admi-

nistrativa que establece la fracción II de este ar-
tículo, el Gobierno del Estado ordenará que se
practique una investigación con cuyo resultado Y
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tivas que se requieran para el puntual cumpli-
miento de la misma .

Art. 88.-E1 oficio de Notario es vitalicio y
de él no podrá destituirse al que lo ejerza, sino
en los casos y con las formalidades previstas por
esta Ley.

Art. 89.-La oficina de los Notarios se de-
nominará "Notaría número . . estará abierta
por lo menos siete horas diarias . En la puerta, a
la que deberá tener fácil acceso el público, habrá
un letrero con el nombre y apellido del Notario
y el número de la Notaría.

CAPITULO II .
De las Notarías y Demarcaciones Notariales .
Art. 90.-En el Estado de Guerrero habrá

tantas Notarías como Distritos Judiciales exis-
tan; pero en caso de notoria necesidad e juicio
del Ejecutivo del Estado, éste tiene facultad para
designar tantos Notarios cuantos fueren, necesa-
rios, en ¿a proporción aproximada de uno por ca-
da veinticinco mil habitantes del Distrito Judi-
cial de que se trate .

Art. 91.-En la actual comprensión política
administrativa y judicial del Distrito de Tabares
existirán siete Notarios y en los demás que inte-
gran el Estado de Guerrero, mientras el Ejecu-
tivo del Estado no haga la designación correspon-
diente, los Jueces de Primera Instancia respecti-
vos actuarán por receptoría.

Art. 92.---Cada Notaría será servida por un
Notario. Dos Notarios podrán asociarse durante
el tiempo que estimaren conveniente, para actuar
indistintamente en un mismo protocolo . La aso-

tomando además en cuenta la gravedad y demás
circunstancias que concurran en el caso de que
se trata, dictará la resolución que estime proce-
dente.

Art. 86.-Tratándose de actos u omisiones de
los Notarios que por su gravedad pudieran moti-
var la suspensión o separación definitiva del car- i ra actuar indistintamente en un protocolo, según
go que desempeñan. antes de dictar resolución 1 cualquiera de ellos, en lo que se refiere a los ins-
sobre el particular, se seguirá el siguiente pro- trumentos autorizados preventivamente por el
cedimiento : otro Notario, podrá autorizarlos definitivamente,

El Gobierno del Estado designará un Visita- ¡expedir testimonios,. llenar todos los requisitos
dor que practique la investigación que correspon- 1 previos o posteriores a la autorización definitiva
da y con el resultado de la misma se dará cono- I de esos instrumentos y en General, hacer cuanto
cimiento al Consejo de Notarios para que, en el pudiere efectuar el Notario que hubiere autoriza-
término de diez días, rinda el informe acerca de do preventivamente el instrumento de que se
los hechos investigados valiéndose de los datos : trate
que por su parte se allegue y opinando lo que
estime conveniente .

Recibido el informe del Conseja, la Autori-
dad respectiva oirá personalmente al _Notario de
que se trata, concediéndole el término de diez
días para que aporte pruebas en su descargo y
fenecido el término, se dictará la resolución de-
finitiva sin que haya lugar a ulterior recurso ad-
ministrativo. La substanciación del procedimiento
señalado en ningún caso podrá exceder del tér-
mino de un mes .

TITULO SEGuTNDO
ORGANIZACION DEL NOTARIADO .

CAPITULO 1 .
D! posiciones Preliminares .

	

!de haya una Notaría y el Notario faltare o se
Art. 87.-La Dirección del Notariado queda ! excusase de actuar por motivo legal, desempeñará

a cargo del Ejecutivo del Estado que podrá dic- ! su función accidentalmente el Juez que actúe en
tar los reglamentos necesarios para ejecución de la localidad como de Primera Instancia o quien
la presente Ley y, las providencias administra- 'o substituya en sus funciones .

CAPITULO TJ RCERO.
De los aspirantes al Qercicio del Notariado .
Art. 97.-Para obtener patente de aspirante

al ejercicio del Notariado se deberán satisfacer
os requisitos siguientes :

I.-Ser mexicano por nacimiento, tener vein-
ticinco años cumplidos y no más de setenta ; es-
tar en el ejercicio de sus derechos de ciudadano,
haber tenido . y tener buena conducta y no per-
tenecer al etado eclesiástico .

II.-Ser abogado con título expedido por ins-
titución reconocida legalmente por el Estado y
debidamente registrado en la Dirección General
de Profesiones .

IIL-Comprobar que durante ocho meses in-
interrumpidos ha practicado bajo la dirección y
responsabilidad de algún Notario Titular, quien
deberá cerciorarse de que el interesado posee al
iniciar su práctica, título profesional de abogado .

IV.-No tener enfermedad habitual que impi-
da el ejercicio de las facultades intelectuales, ni
impedimento físico que se oponga a las funciones
del Notariado .

V.-Ser aprobado en el examen que estable-
ce esta Ley .

Art. 98.-Los requisitos señalados en el ar-
tículo anterior se justificarán en la siguiente for-
ma:

El primero, con copia certificada del acta co-
rrespondiente del Registro Civil, por lo que hace
a la nacionalidad y a la edad del interesado, y,
por cuanto se refiere a los derechos de ciudada-
nía, al estado seglar y a la buena conducta, con

ciación de Dos Notarios para actuar en un mismo
protocolo y su separación, que podrá efectuarse
cuando caulquiera de ellos lo deseare, serán re-
gistradas y publicadas en la misma forma que los
nombramientos de Notario .

Cuando dos Notarios estuvieren asociados pa-

Art. 93.-E1 Notario debe residir en el lugar
donde ejerce sus funciones, no pudiendo separar-
se de él sin licencia del Gobierno del Estado en
los términos que establece esta Ley .

Art. 94.-Pueden autorizarse permutas del
cargo notarial entre los Notarios. Siempre que a
juicio del Gobierno del Estado, no se perjudique
el servicio público, debiéndose expedir al efecto
as nuevas patentes .

Art. 95.-En los lugares en donde haya va-
ríos Notarios, éstos ejercerán sus funciones indis-
i tintamente, en las demarcaciones señaladas para
todos .

1

	

Art. 96.-En los Distritos del Estado en don-
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los certificados relativos expedidos por el Presi-
dente Municipal del lugar de la residencia del nue-
vo Notario, con fundamento en las actuaciones
originales de la información testimonial de que
trata el artículo siguiente, o con copia certificada
de las mismas el segundo, con la presentación de
titulo original el tercero . con el e ic :o original de
contestación que al Gobierno del Estado dé el
Notario con relación a la iniciación de la práctica
! .echa, por el aspirante en la Notaria y cc--i e ,'.
ertificado que otorgue el propio Notario ; el cuar-

to, con el certificado de dos médicos legalmente
autorizados para el ejercicio de su profesión y
con titulo debidamente registrado por la Direc-
ción de Profesiones ; el quinto, con la copia cer-
tificada del acta de examen, expedida por el Con-
sejo de Notarios.

Art. 99.-Las diligencias de información tes-
timonial de dos personas idóneas y de represen-
tación social, que se lleven a cabo para compro-
bar los derechos de ciudadanía, el estado seglar
y 4a buena conducta del que pretenda ser aspi-
rante, se practicarán con citación del presidente
dei Consejo de Notarios, de un representante del
Gobierno del Estado y del Ministerio Público,
quienes podrán rendir pruebas en contrario. El
presidente del Consejo de Notarios, antes de con-
currir a la audiencia en que se deberán desaho-
gar las diligencias, pondrán el caso en conoci-
miento del Consejo para que si hay quien tenga
motivo para oponerse a las propias diligencias,
exponga ante él las razones que tenga y presente
las pruebas que justifiquen su oposición .

Art. 100.-El que pretenda examen de aspi-
rante deberá presentar su solicitu dal Gobernador
dea Estado, acompañando los documentos que jus-
tifiquen estar satisfechos los requisitos enuncia-
dos en los artículos precedentes .

Hecho por el Góbieron del Estado el estudio
de la documentación presentada por el solicitan-
te, y aprobada que fuere, se señalará día y hora
para que tenga lugar el examen .

Art. 101.-El Jurado de examen se compon-
drá de cinco miembros : el Gobernador del Esta-
do o el representante que designe ; el Presidente
del Consejo de Notarios y tres miembros más que
nombrará el Consejo . Será Presidente del Jurado
el Gobernador del Estado o quien lo sustituya y
desempeñará las funciones de Secretario el No-
tario que el Jurado designe por mayoría de votos .

Art. 102 .-Consistirá el examen en una prue- lebración del primer acto .

r

1;a, práctica que esrá la redacción de un instru- 1 Art. 107.-Al hacerse la calificación del ins-
me: to cuyo tema se sorteará de veinte nropues-'tru :nento redactado se tomará en cuenta no sólo
t,s . sellados y colocados en sobres cerrados, por ' la parte jurídica • sino también la redacción gra-
„1 Consejo de Notarios e por_, el Gobernad ; de' matical en lo que se refiere a claridad y preci-
Es, ado . Cada uno de los miembros del Jurado po- sión del lenguaje • así como la competencia que
: á hacer el sustentante una pregunta o inr , _^,e- demuestre el examinado al responder a las pre-
- .ón relacionada precisamente con el caso juri- ;untas hechas por los miembros del Jurado .

d :c :) notarial a que se :refiere el tema .

	

Art. 108.-El Secretario de! Jurado levanta-
Art. 103 .El Consejo de Notarios cuidará de'rá el acta relativa al examen, que deben: ser fir-

t eu^r seleccionados por lo menos veinte temas pa- mada por todos los integrantes del Jurado . El
. .i sortear el que haya de ser presentado a los Consejo de Notarios enviará al Gobierna del Es-exirninadc,s ; estos temas serán discutidos y afro- tado copia certificada del acta de examen para .
;para su selección, por el Consejo de N3- , la integración del expediente formado con moti-

mo de la solicitud el aspirante a Notario .
Art. 109.-Cumplidos los requisitos exigidos

en los artículos anteriores, el Gobierno del Esta-
do por acuerdo del Ejecutivo extenderá en favor

tan ios, de entre los que presenten los componen-
tes del propio Cuerpo. Aquellos temas que hayan
sido motivo de examen .y que carezcan de actua-
lidad o de interés a juicio del Consejo de Nota-

rics, serán eliminados y no podrán presentarse
dentro de los que sirvan para nuevos exámenes .

Art. 104.-Recibido del Gobierno del Estado
el acuerdo para algún examen, el p_ esidente con-
vbcará al Ccnsejo y citará al Candidato para que
en su rr^sercia .a sortee el tema, después de la
cual e: Lon_e .,o j .'i uce ierd a iicrnbrar tres Nota-
rios que integran el Jurado y dos consejeros para
que concurran al examen como suplentes de los
Jurados que no asistieron o estuvieren impedidos .
Los designados podrán excusarse si tuvieren al-
ún impedimento .

No podrán formar parte del jurado los Nota-
rios en cuyas Notarías haya hecho su práctica el
!tstertante, ni los parientes consanguíneos o afí-
nes a éste dentro del tercer grado de parentesco
en línea recta o transversal . n i los que guarden
relación intima de amistad con el mismo susten-
tante . Los miembros del Jurado en los que con-
curriere alguno de los impedimentos señalados de-
Uerín excusarse de intervenir en el examen .

El sinodal que dejare de concurrir al acto,
sin mediar impedimento o dispensa, será penado
con una multa de cinco- a veinticinco pesos que
impondrá el Gobierno del Esado, tan luego como
reciba la comunicación correspondiente del Con-
tejo de ` otarios .

El día señalado para el examen y cinco ho-
ras antes de la fijada para la celebración del
mismo, el Secretario del Consejo de Notarios del
Estado, abrirá el plie .to, entregará e: tema l in-
teresado y vigilará qu?e sin el au :alio (le personas
extrañas, aunque previsto de lo ; Códigos y libres
e consulta necesario-. :. preceda al desarrollo del

tema y a la resoiuc i",n del caso que se le haya
propuesto .

Art . 103 .-A la hora fijada para la celebra-
ción del examen se instalará el jurado y el exa.-
alinado procederá a dar lectura a su trabajo ; a
2ontinuación los miembros del Jurado podrán in-
teri ogarle versando las preguntas precisamente
-obre el terna propuesto .

Art. 106.-El Jurado resolverá sobre la apro-
hación o reprobación del sustentante, en escru-
inio secreto, - y . l a mayoría de votos en sentido
.probatorio será suficiente para extender la pa-
-nte respectiva de aspirante. Si la mayoría de

-os Jurados votan por la reprobación del susten-
rante, no se podrá conceder nuevo examen a éste
sino después de transcurrido un año desde la ce-
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-del interesado la patente de aspirante al . ejerci- NIENTOS " DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS
eio del Notariado .

	

OCHO PESOS 00 ."100, valor catastral, y es pos-
Art. 110.-La `patente de aspirante al ej.erci- ~ tura legal la que cubra las dos terceras partes .

eio del Notariado deberá ser registrada en el Go- ¡ Por medio del presente edicto se cita para el
bierno del Estado ; en el Registro Público de la acto indi :ado a los acreedores que figuran en el
Propiedad y de Comercio respectivo ; en el Ar- ( certificado de gravámenes, y que son : Financie-
chivo General de Notarías y en el Consejo de _•a Bancomer, S . A. y Banco Nacional de Comer-
Notarios, el interesado deberá firmar en la par-! vio Exterior, S . A .
te correspondiente al Registro de su patente en

	

Se convocan postores .
el Libro destinado a ello, así como en la misma

	

AcapuÍ<o, Gro .. 4 de septiembre de 1967 .
patente . Igualmente se adherirá en el litro mea- 1 EL REC.~L'DADOR DE RENTAS .
cionado y en ¿a patente el retrato dei propio in-

	

ALFONSO PINEDA ORTEGA.
teresado .

Art. 111 .-Satisfechos todos los requisitos que i
anteceden, se mandará publicar la patente en el ;

	

EDICTO .
Periódico Oficial del Estado sin costo alguno pa- 1
re el interesado.

	

JUZGADO =O DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE BRAVOS .
!ESTADOArt. 112.-Si después de extendida la patente', DE GUERRERO .

de aspirante al ejercicio del notariado resultara 1 En el expediente 136 .966, EJECUTIVO MER-
que por causa superveniente el favorecido con ella CANTIL, promovido por FRANCISCO AD AME
estuviere sujeto a un impedimento o incapacidad, AL Y AZAN, endosatario en procuración de AR-
para el desempeño de las funciones notariales, ¡TURO ADAME P ., contra HUMBERTO ADAIVIE
quedará privado del derecho que pudiere asistir-1 ALVARADO, en auto de fecha diecisiete de los
le para ocupar la vacante dei Notario que llegue ; corrientes. ordenó sacar el bien embargado con-
a presentarse. sistente en Automóvil Chevrolet modelo 1950 ti-

Art. 113.-El Gobierno del Estado, deberá lle- po sedán 2 puertas, motor número OI-L4A-656201
var un registro de aspirantes al ejercicio del No-1 serie número 3KFF-81103, a remate en primera
tariado, en que se tomará razón de las patentes almoneda siendo postura legal la que cubra las
de aspirantes, por orden cronológico de su expe- ' dos terceras partes del valor pericial que es TRES
dición .

	

-.1IL CIEN PESOS, señalándose el décimo día há-
Art. 114.-No deben considerarse como aspi- bil siguiente a la última publicación de edictos

rantes al Notariado los Jueces que han recibido para que tenga lugar el remate en primera al-
nombramiento para actuar por receptoria a falta moneda . Anunciándose su venta por dos veces de

siete en siete días, fijándose edictos en los sitios
públicos de costumbre y en el Periódico Oficial
del Estado .

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFE:CTIVO. NO REE •ECCION.
Chilpancingo, Gro., agosto 21 de 1967.
El Secretario del Ramo Civil .
TITO DIAZ NAVA.

de Notarios en su jurisdicción .
CAPITULO CUARTO .
DE LOS NOTARIOS .

Art. 115.-Para obtener patente de Notario
se requiere :

I.-Tener patente de aspirante al ejercicio del
Notariado debidamente registrada .

II.-Acreditar no tener impedimento alguno
de los señalados en el artículo 126 de esta Ley .

IIL-Existir vacante en alguna notaría de
las ya establecidas o de las que se crearen en lo
sucesivo ; y

IV.-Haber triunfado en la oposición que al
docto ce celebre en la forma prevista por est~
Ley.
	(CONTINU MJ

2-2

EDICTO.
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTAN-

CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE BRAVOS,
ESTADO DE GUERRERO .

BERNABE SANDOVAL VDA. DE NAJERA,
promueve ante este Juzgado INFORMACION
AD-PERPETUAM, para acreditar propiedad pres-

>cripción positiva un predio rústico ubicado paraje
denominado "TET==', del poblado Xochipa-
1 la, Gro., Municipio Zumpango del Río, con medi-

EDICTO .

	

das y colindancias siguientes : Oriente noventa y
Recaudación de Rentas .- Acapulco, Gro .

	

seis metilos, propiedad CAMERINA NAJERA ;
El día diez de Octubre próximo a las once ho- Poniente noventa y siete metros, propiedad HE-

ras, tendrá lugar en las Oficinas de la Recauda- LIODORA NAJERA ; NORTE, ciento sesenta me-
ción de Rentas, el remate en PRIMERA ALMO- Cros propiedad MARCELINA NAJERA SANDO-
NEDA de la finca embargada a la causante del . AL y SUR, ciento sesenta y dos metros, tierras
Impuesto Predial Dolores Ortega de Alvarez, la labor de HELIODOr A NAJERA . Publíquese dos
cual está ubicada en el Fraccionamiento Jardi- I veces de siete en siete días, Periódico Oficial del
nes de Ca'etilia de este Puerto, con superficie de ;Esta-do Sol de Chilpancingo, cumplimiento Art-

o,).83

	

M2., y las siguientes medidas y colindan-
1 cace

13 C
horas ~?e rués señalándoseo

octavo díahábil
cias: al Norte. en ve:ntitres metros diez cenrime-

	

par re-
tros, con lote 31 ; al Sur. en igual medida con Av. 'J>>' -NFORMACIO í TESTIMONIAL.
Gran Vía Tropical : al Oriente, en treinta y tres ;
metros treinta y cinco centímetros, con lote diez : ;

	

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REFT FCCION.
y al Poniente, en treinta y cuatro metros diez ;

	

Chilpancingo, Gro . . agosto 22 de 1967 .
centímetros, con lote 12 .

	

El Secretario del Ramo Civil .
Sirve de base la cantidad de-3518.308.00 QUI-

	

TITO DIAZ NAVA.
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vecinos del poblado de SANTA ELENA,
Mpio. de San Miguel Totolaparl, Grcl, . A-14

Solicitud de ampliación de ejido promovida
por vecinos del poblado de COATAN DE VA-
LLES Y POSITOS, Mpio. de Tecpan de Ga-
leana, Gro	 14-16.<1

Sección de Avisos	 16
TEIBUNAL SUPEMOR DE JUSTICIA

Presidente : Lic. Eloy Gorzález Campuzano
HORARIO DE AUDIENCIAS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO

1

	

Lunes Ivirtes - 1 Miércoles !

	

Jueves 1

	

Viernes 1

	

Sábado
930a 10 .00 1 Srio. Part 1 Srio. Part

	

1 Srio . . Parle, Srio. Part. 1 Srio. Part . ! Srio. Parle
10.00 a 10.30 1 Di,-- ec. Hda. Direc. Hda.

	

Direc. Hda. - 1 Direc. Hda. ' 1 Direc. Hda . 1 Direc. Hda .
10.30 a 11 .00 I Proc. Just 1 Proc. Just

	

t Proa -Just . 1 Proc. Just. 1 Proa Just. 1 Proc. Just .
11.00 a 11 .30 1 Of. Mayor I Subsecretario 1 Oí. Mayor 1 Subsecretario 1 Of. Mal or ' Subsecretario
11.30 a 12.00 1 Direc. O. Púb. I Direc. Educ.

	

1,DIr. *ánsito 1 Direc. Educ. 1 Dírec. O. Pí b. 1 Com Turismo

12.00 a 12.30 1 Srio. Gral . • ! Srio. GraL

	

1 Srio. - GraL 1 Srlo, Zral . 1 Srío. Gral. 1 Srio . GraL
12.30 a 12.50 1 I>lj4c Agrie. 1 Dir. Seg . -Púb.1 Comaagraria 1 Dir. Ganad .- 1 Dir. Reg . Civ. 1 Com. - Agraria

12.50 a 13 .00 ASUNTOS GENERALES13:00' •15.00 . . AUDIENCIAS AL :PUBIdi00 (LUNES A'VIERNES)'19 .00 a 2100 Aud. P~ , Aud. PábdioQ„NOTA: En ' auseaeit del C . Gobernador del Estado se tendrán losacuerdóer ;Qon el 'C-Sea4rtarlo .Geeeju1 de Goblérna .
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Cruz Morales Dionicio.- Sabino Cruz Avila_--
J uan Cruz Martínez.- J. Isabel Mellín Mendiola.
Jacinto López Beltrán.- Todos con huellas di-
gitales.-- Ignacio Ayvar Arroyo.- Sin firma y
sin huella.- Silvestre Arroyo Salas.- Fortino
Arroyo Sotelo.-- Rúbricas.- Enrique Arroyo So-
telo.- Rúbrica.- Luciano Reyes Murga.- Hue-
lla digital- Francisco Ríos Sotelo,- Rúbrica.-
José Luis Gutiérrez R .- Huella digital .- José
Sotelo Arroyo.- Rúbrica.- Agustín Testa B.-
Rúbrica.- Raúl ERMD. Huella digital.---- Pe-
dro Alvarez Arroyo.- Rúbrica.- Virgilio Arro-
yo S.- Rúbrica.- Santos Sánchez Serna.- Rú-
brica.- Manuel Arroyo S.- Huella digital Fidel
Sotelo.-- Rúbrica.- Ramón Arroyo S.- Huella
digital.- Simón Lucas P.- Rúbrica.- José Luis
Arroyo S.- José Palacio &.- Ambrocio Arro-
yo S.- Ignacio Patricio R.- Jesús Waldo Arro-
yo S.- Todos con huellas digitales .

Es copia fiel sacada de su original para su
publicación en el Periódico Oficia ldel Gobierno
del Estado, a los diez días del mes de Julio del
presente año.- La cual Ci WhiI 1CO.
EL SECRETARIO DE LA COM. AGR. MIXTA.

ING. ROMULO VÁZQUEZ MARTINEZ.

,(CONTINUA)
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frac-
ción I del artículo anterior, se justificará con la
patente respectiva que exhibe el solicitante y con
los antecedentes que obren en los archivos del
Gobierno del Estado; el de la fracción II, con
nuevas diligencias de información testimonial en
los términos señalados por el artículo 98; los de
la fracción IV con las constancias relativas a la
oposición de acuerdo con los artículos siguientes :

Art. 117.---Cuando estuviere vacante una No-
taría cualquiera, el Gobierno del Estado publica-
rá un anuncio tres veces en el Periódico Oficial
del Estado, convocando a los aspirantes al ejer-
cicio del Notariado que pretendan obtener por
oposición el nombramiento de Notario .

II mismo anuncio se publicará también por
tres veces en un periódico de mayor cirhculacicin
en el Estado. En el plazo de treinta días conta-
dos desde la fecha en que se publique por prime-
ra vez el anuncio en el periódico Oficial, los pre-
tendientes acudirán al Gobierno del Estado so-
licitando ser admitidos a la oposición, y a la Ofi-
cina respectiva anotará en cada solicitud la fe-
cha y hora en que fuere presentada, y -lo hará
saber al Consejo de Notarios del Estado.

Art. 118.---El Gobierno del Estado señalará
días y horas para la celebración de los ejercicios
de oposición. Este señalamiento lo dará a cono-
cer el Consejo a los candidatos cuando menos con
ocho días de anticipación por medio de oficio en-
vi`ado por correo a la dirección que al efecto hu-
biere designado en su solicitud .

Art. 119.-El Jurado de examen se compon-
drá de cinco miembros el delegado del Goberna-
dor del Estado que éste designe, el Presidente y
Un vocal de Consejo de Notarios y dos abogados
más en ejercicio que nombrará dicho Consejo. Se-
rá Presidente del Jurado el delegado del Gober-
riodor.. del Fatado y d á las funciones de
Ssaretarlo el Notarlo de menos edad El Co~,

1

du -

designará, además, a tres notarios como vocales
suplentes, o a tres delegados, a falta de éstos .

Art. 120.-La oposición consistirá en dos ejer-
cicios, uno práctico y otro teórico. Para el prime-
ro, el Consejo de notarios deberá tener en sobres
Cerrados y numerados, veinte temas para redac-
ción de escrituras, elegidos de entre los casos
más complejos que los consejeros hayan encon-
trado en su práctica. Para el ejercicio teórico los
miembros del jurado replicarán a cada sustentan-
te sobre puntos de derecho que entrañen alguna
dificultad y sean de aplicación por el Notario en
el ejercicio de sus funciones o de su profesión .

Art. 121.-En el día y hora señalados para
el ejercicio práctico, se reunirán todos los candi-
datos en el salón de sesiones del Consejo de No-
tarios y en presencia de ellos y en la de un vocal
delegado del Consejo, el Secretario del mismo ex-
traerá de una ánfora una ficha y abrirá el sobre
que contenga el tema marcado con el número de
la ficha . Los candidatos se enterarán del tema y
procederán desde luego a la redacción de la es-
critura correspondiente, cada uno por su parte y
sí.n auxilio de ninguna persona, bajo la vigilan-
cia del vocal delegado del Consejo. Para el efecto
dispondrá de 5 horas corridas concluidas las cua-
les, el vocal del Consejo recogerá los trabajos he-
chos, guardándolos en sobres que serán firmados
por él y por el interesado .

Art. 122.-El ejercicio teórico tendrá lugar en
el salón de sesiones del Consejo de Notarios y
será público . Se procederá al examen de los can-
didatos por el orden de presentación de sus ins-
tancias. El que por cualquier motivo no acudiese
perderá su turno y será el último. Si tampoco se
presentare, se entenderá que ha desistido ; pero
si justificare debidamente hallarse enfermo u otro
motivo estimable, podrá concedérsele un breve
p'azo con la calidad de improrrogable .

Art. 123.-Una vez concluido e). examen te&
rico, el Secretario del Jurado dará lectura al tra-
bajo práctico del sustentante. Enseguida el Jura-
do, a puerta cerrada, procederá, por mayoría de
votos, a decidir la aprobación o reprobación del
sustentante y en el primer caso, calificarlo en vis-
ta del resultado de ambos ejercicios . Con la nota
de Perfectamente Bien, Muy bien o bien, lo c»al
dará a conocer desde luego al interesado . Si la
mayoría de los jurados votan por la reprobación
del sustentante no se podrá conceder nuevo exa-
men a éste, sino después de transcurrido un año
desde la celebración del primer examen .

Art. 124.-El Jurado resolverá quien entre
los sustentantes que hubiere obtenido la mayor
calificación es el que merece el triunfo en la opo-
sición, e informará al Consejo de Notarios sobre
el resultado de la oposición y éste transmitirá
el informe al Gobierno del Estado.

Art 125.-Cumplidos los requisitos a que-1e
refieren los artículos anteriores, el Gobernadorr
del Estado, extenderá la patente de Notario, la
que se registrará en el Gobierno del Estado, en
el Registro Público de la Propiedad y de Comer-
cio, en el Archivo General de Notarlas y en . el
Como de No~ .

Art. 126.-Son itnpe~e para ingmU el
notarI o :

L_~ lpsdithr Sidra o tnt~iK
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para el desempeño del cargo de Notario. .
IL--Haber sido condenado a pena corporal

por delito contra la propiedad o las buenas cos-
tumbres,

IIL Haber sido declarado en quiebra, sin ha-
ber sido rehabilitado.
IV.-Haber sido declarado sujeto a concurso

y no haber obtenido la declaratoria de inculpable .
Art. 127.Para que el Notario pueda actuar

debe:
I.—Otorgar fianza por valor de veinte mil pe-

(CONTINUARA)

SFCCION DE AVISOS
EDICTO .

Juzgado de Primera Instancia .- Distrito dt
Tabares.- Acapulco, Gro.

En el expediente número 1935/964, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por MA- .
RIA DE JESUS DEL CARMEN VIUDA DE LI`.
BARRERA, en contra de LEONEL GALEAN~
I-TU e! C. 'uez mandó sacar a remate el bier-
inmueble embargado al demandádo consistente en
,un predio urbano y su construcción en él -existen-
te, ubicado er. el Barrio del Panteón número cin
co, con las siguientes medidas y linderos : al Nor-
te, en ocho metros cuarenta centímetros con pro-
piedad de An .a González : al Sur, en catorce me-
tros con propiedad de Florentino Flores ; al Orien-
te, en ocho metros coa paso púlico; y al Poniente,
en cinco metros con propiedad de Susana Gonz-
lez. Servirá de base la cantidad de TREINTA V
OCHO MIL Sra'ECr1. TC?S DOCE PESOS CIN-
-CUIDÍTA r.. iAVOS, valor. pericial y será pos-
tura legal la- que ..cubra aas dos terceras partes de
dicha cantidad y para que tenga lugar la pr me-
ra .alrnoneda se; seña~an . . las DOCE HORAS
T'R.ETINTA 1M INUTOS DEL DIA DIECINUEVE
DE OCTUBRE PROXIMO.

SE CONVOCAN POSTORES .
Acapulco, Gro., 7 O L- septiembre de 1967.
U Tercer Secretario,
MARTA PARRA SAUCEDO.

3 .2
EDICTO.

Juzgado Mixto de Primera instancia del Dis- .
(rito Jq dicial de Bravos . ]listado de Guerrero.'.

Promovió en actos de' JURISIIIC2ON . VO- ..
LUNTARIA, INFORMACION AI3.PERPEITIAM
ante - este Juzgado -la señora NATALIA . GijADAR-
RR.AMA VDA. DE ZAMANO, perra acredíl -,tmo . r

27 de Septiembre de .1967

piedad por prescripción positiva sobre un predio
ubicado en la Avenida Alemán número 35 con
medidas y colindancias siguientes : 'al norte 13.00
mts. y colinda con Benjambn - Cuevas, al Sur 13.00
mts. con Luis Arcos, al Poniente en 10.60 mts.
con r r.zac`ano y Jean Bernebé y al Poniente 10 .60
mts. con Miguel Alemán. -

Para su publicación . en los Periódico Oficial
riel Estado, y .La Verdad, que se -edita en Aca-
pulco, Gro., por dos veces de siete en siete dios,
cumplimiento Art. 3023 del Código Civil., Seña-

sos, de Compania debidamente autorizada por el lándose para la audiencia de INFORMACION
Estado .

	

)'TESTIMONIAL, doce horas décimo día hábil si-
II.-Proveerse a su costa de sello y protocolo. uiente última pub?icación de edictos .
HI.-Registrar el sello y su firma en el Go- '

	

ATEPNTAMENTE.
bierno del Estado, en el Archivo General de No-

	

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION,
tarias, en el Registro Público de la Propiedad y

	

Chilpancingo, Gro., Septiembre 15 de 1967.
en la Secret'ría del Consejo de Notarios .

	

EL SECRETARIO DEL RAMO CIVIL.
IV.-Otorgar la protesta legal ante el Gober- ' TITO DIAZ NAVA,

	

2-2
nador del Estado de acuerdo con lo establecida
por la Ley, y en la forma en que .es usual tomar-

	

EDICTO'	 E
a los funcionarios públicos,

	

OFICINA FEDERAL DE HAC 1L.NDA.
V:Protestar establecer su Oficina Nctaria'.

	

CONVOCATORIA PARA REMATE
en el lugar en sise va a desempernar set cargo, den- I

	

PRIMERA AIXONEDA
'?'a de las treinta dial siguientes a la fecha de l—.

	

A das once horas del dio 13 de octubre o€ °r -:il
protesta.

	

novecientos sesenta y siete se rematará _n r .
focal que crups esta oficina, lo siguiente : Errereá
`de la Mina "Guillermina Alicia" consistentes en :
l Una st bestación compuesta de 6 cuchillas; un
swich automático hidrá ul.ico ; un transformador
de 10,OKWA, serie 3,'3346 ; un swieli gene,-,-1 mar-
ca Squared, de 400 Amps. y 230 Vo.ts; una com-
presora con motor Brook No. RS24, C108-61, cap .
68 caballos ; un autoustar marca Der :~arreur, Se-
rie 137A70646-1 ; una compresora Arpic, tipo HS
265, No. 4097; tanque de alcanemalento con bál-
bula tipo ES1545 ; una quebradora de quijada sin
características ; un malacate No. X202110, Serie
A120230; un compresor transportable Ingersoil-
Rand sin características ; dos tanques de almace-
namiento de 5 y 15 mil litros. Una tolba de fie-
rro; t quemadores Interprise ; 4 pistolas de aire ;
un malacate manual y motor de combustión in-
terna con 191120 ; un motor eléctrica de 71/ 2 ca-
ballos; una quebradora de quijada ; dos arranca-
dores, un motor eléctrico de 20HP, además 4 cons-
trucciones de cemento y ladrillo .

Dichos bienes fueron embargados a Austin
Domínguez Arellano para hacer efectivo un cré-
dito fiscal a cargo de Agustín Domínguez Are-
llano, por concepto de Convenio del LS.R., Mu-
tas administrativas y Multa de la Dirección Ge-
r.eral de Electricidad.

Servirá de base para el remate la cantidad
,e - A,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL
?ESOS, 00/100) y será postura legad la que ca-a bra la suma de $110,000

.00 de esa suma ; en la
inteligencia de que sóló serán wdmitidas las , pos-
turas que llenen los requisitos señalados en los
ártculos relativas ' de , la Sección Quinta' del'(7a-
aiiulo Tercero, Titu'o Tercero, del Código Fiscal
de la-

Federación.-Lo que se' publicó en solicitud de postores - . (1)
Iguala de la Independencia, Gro .,- a-13 de sep-

tiembre-de -1967 .
El Jefe de la Qfkúm -
Octavio León Ruíii` TIRO-.1 25,_
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pas el b de ~se en este Periócn:

REIWVRADO COMO A TICUI~O DE 2 CLASl .CON FECHA I7 DE ENERO DE 19-02

C O N D
Este periódico se publicará los miércoles de cada
semana. Suscripción por un mes $15 .00. Suscrip-
ción por seis meses 575 .00. Suscripción por un año
S150.00. Número de d~a $5 .00 Números atrasados
510.00. Las publiccc ;c..es c1 anuncios mineros y

Gobernador Constitucional del Estado
DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON

Secretario General de Gobierno
LIC. ALBERTO SAAVEDRA TORIJA .

Sub-Secretario General de Gobierno :
LIC. HUMBERTO ACEVEDO ASTUDILLO .

Oficial Mayor de Gobierno
LIC. ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ

Procurador General de Justicia,
LIC. HORACIO HERNANDEZ ALCARAZ .

Director General de Hacienda y Eoceiomía
LIC. SABAS ALARCON ROBLEDO

COMISION PERMANENTE:
Presidente : C. Dip. Profr. Gonzalo Ramírez Ace-

vedo. Vicepresidente : C. Dip. Constantino Flores
Peña. Secretario : C. Dip. Profr. Victórico López
Figueroa. Secretario : C. Dip. Lic. Rigoberto Pano
Arciniega. Suplente : C. Dip. Leopoldo Sánchez
Parra. Suplente: C. Dip. Obdulio Ríos Flores .

Respos ; e La Secsrtar€re &: (io=~éerno .

x
1

HORARIO DE -AUDIENCIAS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO

1

	

Lunes

	

Martes , 1 Miércoles

9.30 a 10.00

	

1 Srio. Part.

	

1 Srio . Part

	

1 Srio. Part,
10.00 a 10.30

	

Direc. Hda.

	

i Direc. Hda.

	

! Direc. Hda .

1 C I O N E 3 :
avisos diversos se col. a án a razón de : por una
8}la vez por palabra 50 .30; por dos veces nor pa-
labra $0 .50 ; por tres veces por palabra $0 .70 . Et
pago debe hacerse precisamente por adelantado en
las Recaudaciones del Estado.

-16

Sección de Aviscs	 16

T=UNAL SLPEBIOR DE JUST1CILA
Presidente: Lic. Eloy González Campuzano

1

	

Jueves

	

1

	

Viernes

	

1

	

Sábado

1 Srio. Part

	

1 Srio. Part .

	

' Srio. Part.

1 Direc. Hda.

	

! Direc. Hda .

	

1 Direc. Hda.

10.30 a 11.00

	

1 Proc. Just .

	

! Proc. Just

	

1 Proc Just

	

1 Proc. Just.

	

1 Proc Just

	

1 Proa Just.
11.00 a 1L20

	

1 Of. Mayor

	

; Subsecretario 1 Of. Mayor

	

1 Subsecretario 1 Of . Mayor

	

1 Subsecretaiio

SU31ARIO :

GOBIERNO DEL ESTADO .

Solicitud de Restitución de tierras promovida
por vecinos del poblado de CORONILLAS,
Mpio. de San Miguel Totolapan, Gro	2-7

Solicitud de dotación de ejido promovida por
vecinos del poblado de CORONILLA,
Mpio. de San Miguel Totolapan, Gro . . . . 7-12

i

J

11.33 a 12.00 1 Direc. O. Púb . 1 Direc. Educ.

	

1 Dir. Tránsito 1 Direc . Educ. 1 Direc. O. Pú,b . 1 Com. Turismo
12.00 a 12.30 1 Srio. Gral .

	

1 Srio. Gral .

	

1 Sria GraL 1 Srio. Gral. 1 Srio. Gral.

	

1 Srio. Gral .
12.30 a 12.50 1 Direc. Agrie . 1 Dir. Seg. Púb.1 Com . Agraria 1 Dir. Ganad . 1 Dir. Reg. Civ. 1 Com. Agraria

i

12.50a13.00 ASUNTOS GENERALES

13.00 a 15:00 AUDIENCIAS AL PUBLICO (LUNES A VIERNES)
19.00 a 21.00 1 Aud. Público 1 Aud. Público

k

NOTA: En ausencia del C. Gobernador del Estado se tendrán los
acuerdos em el G . Secretario General de Gobierno.
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mente motivado y fundado de acuerdo con lo que
establece el Artículo 27 de la Constitución Ge-
neral de la República y relativos del Código Agra-
rio en vigor, el Ejecutivo de mi cargo, con la fa-
cultad que le concede 14 Fracción I del Artículo
34 del expresado Código, ha tenido a bien apro-
barlo en todas sus partes y en consecuencia ex-
pide el siguiente :

MANDAMIENTO
PRIMERO.- Es procedente la solicitud de

dotación de ejido promovida por los vecinos del
poblado CORONILLAS, Municipios de San Mi-
guel Totolapan, Estado de Guerrero .

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota al re-
ferido poblado CORONILLAS, con una superfi-
cie de 7,000-00-00 Hs., de agostadero cerril con
—-1 30Mo laborable que se tomarán íntegramente
de los terrenos propiedad del C. Lambert R . Ralph
"FORESTAL DE GUERRERO S. de R . L.", for-
mándose del porcentaje laborable 105 parcelas de
20-00-00 Hs., cada una de conformidad con la
Fracción II del Artículo - 76 del Código Agrario
en vigor, 104 para igual número de capacitados
en materia agraria y una para la escuela del lu-
gar, dejándose a salvo los derechos de 30 indivi-
duos para obtener parcelas para que los ejerciten
conforme a sus intereses convengan. Los terrenos
de agostadero cerril comprendidos en la presente
dotación se destinan para el pasteo del ganado que
poseé el núcleo peticionario y para usos colectivos
del mismo .

TERCERO.- Al ejecutarse la presente re-
solución, deberán observarse las prescripciones
contenidas en los Articulas 111 y 112 del Código
Agrario en vigor, y en cuanto a la explotación
y aprovechamiento de las tierras concedidas, se
justarán a lo dispuesto por el Artículo 206 del
citado Ordenamiento, y a los reglamentos sobre
la materia, instruyéndose ampliamente a los eji-
datarios acerca de sus obligaciones y derechos a
este respecto.

CUARTO.- Remítase este Mandamiento, el
expediente y plano respectivo a la Comisión Agra-
ria Mixta del Estado, para los efectos de su eje-
cución ordenándose la publicación de dicho Man-
damiento en el Periódico oficial del Gobierno de
esta Entidad Federativa.

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo en
Chilnancinwo, Capital del Estado de Guerrero, a
los trece días del mes de septiembre de mil no-
vecientos sesenta y siete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.

DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON.,
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO .
-,,,,LIC . ALBERTO SAAVEDRA TORIJA .

1 .M 41 K
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trata

la fracción 1 del artículo anterior, es potestativo
para el Notario construir hipoteca o depósito por
la cantidad que señala esta Ley . El Notario, en
cualquier tiempo puede substituir una garantía
por otra según le convenga, con aviso y aproba-
ción del Gobernador del Estado .

La hipoteca se constituirá sobre un bien raíz
ubicado en la Entidad en que el Notario va a

4 de octubre de 19670 O O 1 5

ejercer sus funciones, siempre que dicha propie-
dad esté libre de gravámenes y tenga un valor
catastral cuando menos igual al monto de la cau-
ción, esta garantía y la de depósito, en sus res-
pectivos casos se constituirán conforme a las Le-
yes comunes .

Art. 129.- El monto de la garantía notarial
cuando se haga efectiva se aplicará de preferen-
cia al pago de la responsabilidad civil contraída
por el Notario, y en segundo lugar, al pago de-
las multas que se hubiesen impuesto a les mis-
mos, Otro tanto debe hacerse respecto de la hi-
poteca o depósito, cuando estas seguridades subs-
tituyan a la fianza .

Art. 130.- Inmediatamente que el Notario co-
mience a ejercer sus funciones dará aviso al pú-
blico por medio de "Periódico Oficial del Estado",
comunicándolo además al Gobierno de la Entidad
Federativa, al Registro Público de la Propiedad,
al Archivo General de Notarías y al Consejo de
Notarios .

Art. 131.- El sello de cada Notario debe ser
de forma circular y tener precisamente un -diá-
metro de cuatro centímetros, representar el Es-
cudo Nacional en el centro y tener inscrito en
rededor el nombre y apellidos del Notario, nú-
mero de la Notaría y lugar de radicación .

Art. 132.- En caso de que se pierda o altere
el sello, el Notario se prcveerá de otro a su cos-
ta, en el que se pondrá un signo especial que lo
diferencie del anterior. Aunque aparezca el anti-
guo sello, no por este hará uso de él el Notario .
sino que lo entregará personalmente al Archivo
General de Notarías, para que ahí se destruya ;
levantándose de esta diligencia una acta por du-
plícado. Lo mismo se hará con el sello dei -No-
tario que fallezca. Un ejemplar de esta acta que-
-dará depositado en el archivo, y otro en peder
del Notario .

Art. 133.- Cada uno de los dos Notarios que
conforme al artículo 92 pueden actuar en la mis-
ma Notaría y en el mismo protocolo .osupliise re-
cíprocamente tienen fé pública para hacer don-
ar, indistintamente, los actos y contratos que

deben o pueden ser autorizados y expedir las co-
pias que legalmente puedan darse .

Art. 134.- Los Notarios asociados y les que
se suplan recprocamente tendrán la participación
de honorarios que entre ellos convengan.

CAPITULO QUINTO .
De la separación y substitución temporal

de los Notarios .
Art. 135.- El Notario que no estuviere aso-

ciado en los términos del artículo 92 estará obli-
gado a celebrar un convenio con otro Notario que
se encuentre en igual situación, para suplirse re-
cíprocamente en sus faltas temporales . Los . Nota-
rios que se encuentren en estas condiciones, de-
berán celebrar el convenio a que se , refiere este
artículo dentro del plazo de un mas contado a
partir de la fecha de su nombramiento ; si no lo
hicieren el Gobierno del Fstado hará ladesigna-
ción del que debe suplirlos en sus faltas tempo-
rales. El Notario que hubiere sido designado . co-
mo suplente de otro, no podrá suplir a ninguno
de los demás.

Los Notarios suplentes, tienen facultad de ac-
tuar en los protocolos del Notario a quien suplen,

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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en los casos en que éste se haya separado tem-
poralmente de la Notaría a su cargo, aún cuando
tal separación sea mediante simple aviso dado al
Gobierno. Por lo mismo, el Notario suplente, du-
rante el tiempo de la suplencia, podrá autorizar
definitivamente los instrumentos pasados ante el
Notario suplido, expedir testimonios y llenar to-
dos los requisitos previos o posteriores a la auto-
rización definitiva de esos instrumentos y en ge-
neral, hacer cuando pudiera efectuar el Notario
suplido que hubiere autorizado preventivamente
el instrumento de que se trate .

Art. 136.- Los convenios o las designaciones
de suplente a que se refiere el articulo anterior
serán registrados y publicados en la misma for-
ma que los nombamientos de Notarios .

Art. 137.- La publicación de "El Periódico
Oficial", del Estado a que alude el artículo an-
terior será hecha sin costo alguno.

Art. 138.- Los Notarios podrán separarse
del ejercicio de sus funciones o ausentarse del lu-
gar de su residencia, en cada trimestre, por quin-
ce días sucesivos o alternados o en un semestre
por un mes dando simplemente aviso al Gobier-
;io del Estado . Se trata en estos casos de licen-
:ias de corta duración concedidas por la Ley.

Art. 139.- Los Notarios tienen derecho a so-
!citar y obtener del Gobierno del Estado licencia
)ara estar separados de su cargo, hasta por el
érmino de un año renunciable .

Art. 140.- El Notario tiene derecho a que el
:stado le otorgue licencia renunciable, por todo
1 tiempo que dure el desempeño de un cargo de
lección popular para el que hubiere sido desig-
.ado .

Art. 141.- Son causas de suspensión de un
Totario en ejercicio de sus funciones .

I.-La sujeción a proceso en que haya sido
eclarado formalmente preso, mientras no se pro-
ancle sentencia definitiva.

11.- La sanción administrativa impuesta por
Gobierno del Estado por faltas comprobadas al

'otario en el Ejercicio de sus funciones, y,
III.- Impedimentos físicos o intelectuales

ansitorios que. coloquen al Notario en la impo-
bilidad de actuar, debiendo surtir efectos la sus-
bnsión durante todo el tiempo que dure el impe-
mento.
Art. 142. En el caso de la fracción III del

título anterior, tan luego como el Gobierno ten-
conocimiento de que un Notario adolece de

:pedimentos procederá a designar dos médicos

t
¡Piales para que dictaminen acerca de la natu-
eza del padecimiento, si éste le imposibilita
a actuar y la duración del mismo .
Si el padecimiento del Notario excede de un
será removido de su empleo .

Art. 143.- El Juez que instruya un proceso
' ontra de cualquier notario dará cuenta imne-
a al Gobierno del Estado en caso de que el
ario sea declarado formalmente preso .
Art.-144,- En los casos de separación de
Notarios titulares por licencia o suspensión
fiará encargado el Notario asociado o suplen-
e aquel;: pero si no hubiere éstos y la licen-
la

	

don, excedieran de un mes el No-
Í titvlar,de~tará eyti protocolo y sello en el
iivci&.tobas.
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CAPÍTULO SEXTO .
De la Cesación Definitiva y Nombramientos

de Notario .
Art. 145.- Quedará sin efecto la patente ex-

pedida en favor de un Notario, si dentro del tér-
mino de treinta días siguientes al de la protesta
que haya rendido ante la autoridad respectiva, no
precede a iniciar sus funciones y a fijar su resi-
dencia en el lugar en que, conforme a esta Ley,
debe desempeñarlas.

Art. 146.- Quedará sin efecto la patente
otorgada en favor de un Notario si transcurrido
el término de la licencia que se le hubiere conce-
dido, no se presentare a reanudar sus labores p sin
causa debidamente justificada . En este caso, se
declarará vacante la plaza y se procederá a cu-
brirla en los términos de esta Ley .

Art. 147.-- El cargo de Notario termina, que-
dando revocada la patente respectiva, por cuales-
quiera de las siguientes causas :

1.-Renuncia expresa.
II.- Muerte .
III.- Si no desempeñare personalmente las

funciones que le competen, de la manera que la
Ley dispone .

1V.- Si diere lugar a queja comprobada por
falta de probidad, o se hicieren patentes vicios o
malas costumbres, también comprobados .

V.- Si no conservare viva la garantía que
responda de su actuación cuidando de renovar el
contrato respectivo cuando hubiere fenecido o de
cubrir puntualmente las primas de la fianza res-
pectiva .

Art. 148.- La declaración de que el Notario
queda separado definitivamente de su cargo, la
hará el Gobierno del Estado, previa comproba-
ción de alguna o algunas de las causas de revo-
cación de la patente, oyendo previamente al in-
teresado y al Consejo de Notarios, salvo que se
tratare de renuncia o muerte y siguiendo el pro-
cedimiento señalado en el artículo 86 .

Art. 149.- Siempre que se promueva judi-
cialmente la interdicción de algún Notario, por
no hallarse expedido en el uso de sus facultades
mentales el Juez respectivo comunicará el hecho
por escrito al Gobierno del Estado .

Art. 150.- El Notario puede renunciar su
puesto, ante el Gobierno, pero como abogado, que-
dará impedido para intervenir, con cualquier ca-
rácter, en los litigios que se relacionen con las
escrituras o actas notariales que hubiere autori-
zado.

Art. 151.- Los encargados de las oficinas del
Registro Civil ante quienes se consignare el fa-
llecimiento de un Notario, lo comunicarán inme-
diatamente al Gobierno del Estado.

Art. 152.- Cuando un Notario dejare de pres-
tar sus servicios por cualquier causa el Gobierno
del Estado publicará el hecho, por una vez, en el
Periódico Oficial del Estado.

Art. 153.- El sello del Notario deberá de-
positarse en el Archivo General de Notarías, en
caso de separación del Notario Titular igual cosa
se observará en caso de licencia del misp o, si no
tuviere asociado o suplente.

Art. 154.- Sólo se acordará la cancelación de
la garantía constituida por el Notario, si se' lle-
nan previamente los siguientes requisitos:

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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I.- Que el Notario haya cesado definitiva-
mente en el ejercicio de sus funciones .

II.- Que no haya queja alguna que importe
responsabilidad pecuniaria para el Notario, pen-
diente de resolución.

II .- Que se solicite después de dos años de
la cesación del Notario por el mismo o por parte
legítima.

IV.- Que se publique la petición, en extrac-
to, en el Periódico Oficial del Estado por una
sola vez.

V.- Que se oiga al Consejo de Notarios .
VI.- Que transcurran tres meses después -de

la publicación en el Periódico Oficial, sin que se
hubiere presentado opositor.

En caso de oposición se consignará el asunto
de la autoridad judicial respectiva para que pro-
ceda en los términos de la Ley .

Art. 155.- Cuando ocurra alguna vacante de-
finitiva en cualquiera Notaría de las que esta-
blecen la presente Ley, porque el titular muera
o deje de serlo, la vacante será cubierta por el
aspirante al ejercicio del notariado que llene los
requisitos que establece el artículo 115 .- Igual
cosa se observará en los casos de creación de
nuevas Notarías.

CAPITULO SEPTIMO.
De la Clausura de Protocolos .

Art. 156.- Cuando por cualquier circunstan-
cia haya lugar a clausurar un protocolo, esta di-
ligencia se efectuará siempre con la intervención
de un representante del Gobierno del Estado,
quien al cerrar los Libros del protocolo, proce-
derá a poner razón en cada libro de la causa que
motive el acto y agregará todas las circunstan-
cias que estime convenientes, suscribiendo dicha Art. 164.- Toda vacante por más de un mes
razón con su firma.

	

1 erá cubierta por un Notario que nombrará el
Art. 157.- El representante que fuere desig-

1
.Consejo por mayoría de votos .

nado para intervenir en la clausura de un proto- ; Art. 165.- El Presidente proveerá a la eje-
colo, procurará que en el inventario correspo.n- 1 cución de los acuerdos del Gobierno del Estado,
diente se incluyan todos los Libros que conforme ' y a la de las resoluciones del Consejo presidirá

las sesiones de la asamblea y del propio Consejo,
al cual representará en su calidad de corporación
legal; vigilará el exacto cumplimiento de lcs de-
beres del mismo y por la recaudación y empleo
de los fondos .

El Presidente será substituido, en caso de
falta o impedimento, por quien designe temporal-
mente el Consejo y definitivamente la Asamblea .

Art. 166.- El Secretario dará cuenta al pre-
bidente de todos los asuntos y comunirará sus
acuerdos- redactará las actas de las sesiones de

por riguroso inventaio con asistencia del repre- 1 'a Asamblea y del Consejo ; llevará la correspon-
sentante a que se refiere el artículo anterior . De ! ~lencia y los Libros de registro y tendrá a su car-
este modo, con inclusión del inventario, se levan- ! go el Archivo y la biblioteca, y en caso de falta
tará y firmará acta por triplicado, remitiéndose ' e impedimento será sustituído por quien designe
un ejemplar al Gobierno del Estado, otro al ar- el Consejo temporalmente, y en definitiva la
chivo General de Notarías y el último quedará 1 Asamblea. El tesorero hará los pagos, previo
en poder del Notario que reciba. acuerdo del Presidente, llevará la contabilidad y

Art. 159.- El Notario que se encuentre en rendirá cuenta justificada al término de cada ejer-
cualesquiera de las condiciones a que se refieren cicio . El tesorero será suplido en la misma forma
los tres artículos anteriores, tiene derecho a asis- que se señala en este artículo para el Secretario .
tir a las clausuras de protocolo y a la entrega Art. 167.-Los Consejeros están obligados a
de su respectiva Notaría, si la vacante temporal concurrir a todas las sesiones del Consejo y a las
o definitiva es por causa de delito, asistirá a la Asambleas, desempeñarán todas las funciones
clausura, inventario y entrega, el Agente del Mi- que les encomienden el Gobierno del Estado, El
nisterio Público que designe el Procurador de Jus- Consejo o el Presidente del mismo, y presentarán

a la Ley deben llevarse, las minutas y valores
depositados, los testamentos cerrados que estuvie-
sen en guarda, con expresión del estado de sus
cubiertas y sellos, los títulos expedientes y cua-
lesquiera otros documentos de su archivo y clien-
tela. Además formará otro inventario de los mue-
bles, valores y documentos personales de los No-
tarios, para que con la intervención del Consejo
de Notarios, sean entregados a quien corresponda .

Art. 158.- El Notario que reciba una Nota-
ra, ya sea por vacante o suspensión de cualquie-
ra de los que le servían, deberá siempre hacerlo
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ticia respectivo .
CAP7, rULO OCTAVO .

Del Consejo de Notarios .
Art. 160.- El Consejo de Notarios del Esta-

do comprenderá a todos los Notarios de número
que, existan en el mismo y tendrá además las
funciones que se derivan de la presente Ley y
será dirigido por las personas que los miembros
designen de entre sus integrantes .

Art. 161.- Los miembros de la directiva du-
rarán en sus funciones dos años y serán electos
por mayoría mediante voto individual escrito y
público que cada Notario titular emita .en Asam-
blea, en la que se requerirá un quórum no me-
nor del cincuenta por ciento .

Art. 162.- Los cargos del Consejo de Nota
ríos son gratuitos e irrenunciables sin causa jus-
tificada. Los consejeros solo podrán estar sepa-
rados de su cargo durante el tiempo que legal-
mente lo están del desempeño de sus funciones
notariales. La cesación en el ejercicio del nota-
riado implica la del cargo de Consejero .

Art. 163.- Son atribuciones del Consejo de
Notarios .

I.- Auxiliar al Gobierno del Estado, en la
vigilancia sobre el cumplimiento de esta Ley, de
sus reglamentos y de las disposiciones que aque-
llcs dicten en materia de Notariado .

II.- Estudiar los asuntos que le encomien-
den al Gobierno del Estado .

III.- Resolver las consultas que se le hicie-
en por los Notarios del Estado, referentes al
3ercicio de sus funciones .

IV.- Las demás que le confieren esta Ley y
u reglamento .

boois
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los estudios y dictámenes que les fueren enco-
mendados dentro del plazo que se les señale .

Art. 168.-El Consejo estudiará por medio de
comisiones unitarias los puntos que le encomien-
de el Gobierno del Estado . La Comisión presen-
tará dictamen en el término que se le señala y
si fuere posible, en la misma sesión en que se le
encomiende. El dictamen será discutido en Con-
sejo y se remitirá al Gobierno con copia de la
parte conducente del acta de discusión .

Art. 169.-El Consejo de Notarios formulará
el Reglamento de sus funciones .

CAPITULO NOVENO.
Del Archivo General de Notarías .

Art. 170.-Habrá en la Capital del Estado
un Archivo General de Notarías correspondiente
al Estado de Guerrero. Cuando el aumento de
población o el desarrollo de los negocios así lo
indique se establecerán archives en les Cabece-
ras de los Distritos Judiciales que funcionarán
con las mismas reglas establecidas por esta Ley.

Art. 171.-Los archivos generales se formarán
respectivamente :

I.--Con los documentos que los Notarios de
cada Distrito deben remitir al archivo de que se
trate, según las prevenciones de la presente Ley .

IL—Con los protocolos cerrados y sus ane-
xos, que no sean aquellos que los Notarios pue-
dan conservar en su poder.
M.--Con los demás documentos propios del

archivo general correspondiente .
IV.-Con los sellos de los Notarios que deben

depositarse o inutilizarse conforme a las prescrip-
ciones relativas de esta Ley .

Art. 172.-El Director del Archivo General de
Notarías del Estado usará un sello igual al de
los Notarios que diga en el centro : "Estados Uni-
dos Mexicanos", y en la circunferencia, Archivo
General de Notarías del Estado de Guerreo.- De
forma semejante serán en su caso en sellos de
los Archivos de los distintos Distritos Judiciales .

Art. 173.-Al cesar el Notario titular o dejar
de actuar por más de un mes por licencia y otras
causas, si no tuviere asociado o suplente, se pro-
cederá a la clausura de su protocolo en los tér-
minos de la presente Ley y el visitador que in-
tervenga en esta diligencia, asentadas las ramo-
nes del caso y levantados los inventarios respec-
tivos, procederá a remitir los libros, inventarios
y documentos anexos de la Notaría, al Archivo
General de Notaías para su guarda.

El Diector del Archivo General de Notarias
asentará en los libros la razón de recibo a con-
tinuación de la clausura y procederá aentregar-
,'.os, en su apotunidad al Notario que fuere desig-
nado para sustituir al faltante .

Art. 174.-El Ejecutivo del Fstado reglamen-
tará todo lo relativo a la organización y f}ncio-
namiento de los Archivos de Notarías .

CAPITULA DECIMO.
De la Inspección de ¿as Notarias .
Art. 175.-El Gobierno del Estado queda fa-

cultado para ordenar, cuando lo - estime , onve-
niepte, una visita a las Notarías para cerciorarse
de que funcionan con regularidad y de que los
Notarios ajustan sus actos a las disposiciones de
la presente Ley.
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Los nombramientos de visitadores deberán
recaer en personas aptas para dichas diligencias
o un profesional del Derecho .

Art. 176,-En toda visita el Notario deberá
ordenar lo procedente en su oficina con objeto
de que se den al inspector todas las facilidades
que se requieren para hacer debidamente su in-
vestigación, el Notario deberá estar presente al
hacerse la inspección y hará las aclaraciones que
juzgue conveniente.

Art. 177.-Las visitas se practicarán en el
despacho u oficina del Notario, en horas hábiles,
para este efecto el visitado será notificado con
veinticuatro horas de anticipación cuando menos .

Art. 178:Independientemente de las visitas
que practiquen los inspectores de Notarías en los
términos del presente capítulo, las autoridades
Fiscales y del Trabajo podrán llevar a cabo las
que estimen convenientes para cerciorarse del
cumplimiento de las disposiciones legales y re-
glamentarias respectivas .

Art. 179.-Los visitadores de Notarías debe-
rán practicar la inspección que se les encomien-
de, inmediatamente después de que reciban la,,or-
den respectiva y darán cuenta del desempeño de
,su comisión a la oficina de la que dependan tan
luego como hayan terminado la visita, sin que
en ningún caso pueda exceder de treinta días la
duración de una visita general y de diez si se
trata de una visita especial, y sin entorpecer en
ningún caso el trámite -y desarrollo de los nego-
cios notariales .

Art. 180.-El Consejo de Notarios del Esta-
do podrá también cuando lo estime conveniente,
nombrar a uno de sus miembros, para la práctica
de las visitas a un Notario o a varios, debiendo
dar cuenta con el resultado de la visita o visitas
al Gobierno del Estado por conducto del mismo
Consejo.

Art. 181.-En las visitas se observarán las
reglas siguientes :

1.-Si la visita fuere general, el inspector re-
visará todo el protocolo o diversas partes de él,
según lo estime necesario, para cerciorarse de la
'obsevancia de todos los requisitos de forma lega-
les, sin examinar los pactos ni declaraciones de
ningún instrumento, además se hará presentar
las minutas depositadas, los testamentos cerra-
dos que se conserven en guardas, y los títulos
Y expedientes que tenga en su poder el Notario,
formando un inventario de todo para agregarlo
al acta de visita .

IL-Si se hubiere ordenado la visita de un
tomo determinado el visitador o inspector se li-
mitará a examinar solo en el tomo referido, el
cumplimiento de los requisitos d eforma y re-
dacción de las escrituras, con exclusión de sus
cláusulas y declaraciones .

IIL--Si las visitas tienen por objeto un ins-
trumento determinado, se examinarán los requi-
sitos de forma, la redacción de él aún sus cláu-
sulas y declaraciones, en caso de que el instru-
mento sea de los sujetos a registro, y

IV.-En todo caso, el visitador cuidará que
a más tardar después de dos meses de cerrado
los juegos de libros o protocolos, ya estén em-
pastados los correspondientes a 105 apéndices. del
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mismo modo se procurará en lo que se refiere a
las minutas el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 82 .

Art. 182.-En el acta hará constar el visita-
dor las irregularidades que observe, consignará
en geneal los puntos en que la Ley no haya sido
fielmente cumplida, y los datos y fundamentos
que el Notaio exponga en su defensa.

Este tendrá derecho a un duplicado del acta
firmada por el visitador y por él mismo .

T R ^ N C T T
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.1--/ TA.-Se deroga la Ley
del Notara-do del Estado de Guerrero . reforma-
da por Decretos números 95, que se publicó en
el Periódico Oficial No. 43 del año de 1948, De-
creto No. 61, publicado en' el re~~Jul~~r-~fkial
No. 25 del 18,de junio de 1952, Decreto n imero
'7, publicado el el Periódico Oficial No . 24 de
5 de junio de 1955, Decreto No . 35 del .8 de
agoste del mismo año y Decreto número 90 pu-
b.icado en el Periódico Oficial No . 21, del 21 de
mayo de 1958 ; así como todas -las disposiciones
que se opongan a la presente Ley .

DADA en el Salón de Sesiones del H . Peder
Legislativo a los veinticinco días del mes de No-
viembre de mil novecientos sesenta y cinco.

DIPUTADO PRESIDENTE.
DR. DESIDERIO FUENTES LANDA .

DIPUTADO SECRETARIO .
PROFR. HECTOR CERON ORTEGA.

DIPUTADO SECRETARIO .
RAFAEL URIOSTEGUI BAHENA.

Por tanto mando se imprima, publique, circu-
lo y se -le dé el debido cumplimiento .

Chilpancingo de los Bravo, Gro ., a 30 de nr, -
viembre de 1965 .

DR. RAYMUNDO ABARCA ALARCON.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO .
LIC. ALBERTO SAAVEDRA TORrJA .

SECCION DE AVISOS
EDICTO .

Juzgado de Primera instancia.- Distrito de
Tabares.- Acapulco, Gro .

En el expediente número 1935 964, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por MA-
R.IA DE JESUS DEL CARMEN VIUDA DE LA
BARRERA, en contra de LEONEL GALEANA
PIZA, el C. Juez mandó sacar a remate el bien
inmueble embargado al demandado consistente en :
un predio urbano y su construcción en él existen-
te, ubicado en el Barrio del Panteón número cin-
co, con las siguientes medidas y linderos : al Nor-
te, en ocho metros cuarenta centímetros con pro .

Lo que se publica en solicitud de postores (1)
Iguala de la Independencia, Gro ., a 13 de sep-

tiembre de 1967.
El Jefe de ¿a Oficina.
Octavio León RuizLERO-120525.
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piedad de Anita González ; al Sur, en catorce me-
tros con propiedad de Florentino Flores; al Orien-
te, en ocho metros con paso púlico; y al Poniente,
en cinco metros con propiedad de Susana Gonzá-
lez. Servirá de base la cantidad de TREINTA Y
OCHO MIL SF:'rECIENTOS DOCE PESOS CIN-
CUENTA CENTAVOS, valor pericial y será pos-
tura legal la que cubra las dos terceras partes de
dicha cantidad y para que tenga lugar la prime-
ra almoneda se señalan las DOCE HORAS
TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE
DE OCT UB:iE PROXIMO.

SE CONVOCAN POSTORES .
Acapulco, Gro., 7 de septiembre de 1 .967.
La Tercer Secretario.
MARTA PARRA SAUCEDO.

3-3
EDICTO .

OFICINA FEDERAL DE HACIENDA.
CONVOCATORIA PARA REMATE

PRIMERA ALMONEDA
A las once horas del día 13 de octubre de mil

novecientos sesenta y siete se rematará en el
local que ocupa esta oficina, lo siguiente : Enseres
de la Mina "Guillermina Alicia" consistentes en :
Una subestacicn compuesta de 6 cuchillas ; un
swich automático hidráulico ; un transformador
de 100KWA, serie 3773346 ; un swich general mar-
ca Squered, de 400 Amps. y 230 Volts ; una com-
presora con motor Brook No. RS24, C108-61, cap.
68 caballos ; un autoestar marca Demarreur, Se-
rie 137A70646-1 ; una compresora Arpic, tipo HS
265, No. 4097; tanque de alcanemaiento con bál-
bula tipo ES1545 ; una quebradora de quijada sin
características ; un malacate No. X202110, Serie
A120230; un compresor transportable Ingersoll-
Rand sin características ; dos tanques de almace-
namiento de 5 y 15 mil litros. Una tolba de fie-
rro; 7 quemadores Interprise ; 4 pistolas de aire ;
un malacate manual y motor de combustión in-
terna con 191120; un motor eléctrico de 71,2 ca-
ballos; una quebradora de quijada ; dos arranca-
dores, un motor eléctrico de 20HP, además 4 cons-
trucciones de cemento y ladrillo.

Dichos bienes fueron embargados a Agustín
Domínguez Arellano para hacer efectivo un cré-
dito fiscal a cargo de Agustín Domínguez Are-
llano, por concepto de Convenio del LS.R., Mul-
tas administrativas y Multa de la Dirección Ge-
neral de Electricidad.

Servirá de base para el remate la cantidad
de $220,000.00 (DOS S `VEINTE MIL
PESOS, 00,'100) y será postura legal la que cu-
bra la suma de $110.000.00 de esa sume ; en la
inteligencia de que sólo serán admitidas las pos -
turas que llenen los requisitos señalados en los
artículos relativos de la Sección Quinta del Ca-
pítulo Tercero, Títu'o Tercero, del Código Fiscal
de la Federación.
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