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DECRETO NÚMERO 71~ 'POREL QUE SE' del Estado, por conducto del Se
REFORMAN,. ADICIONAN Y ~EROGANcretario . General de Gobierno, 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA con fundamento ~nlas facultades 
LEY NÚMERO 971 DEL NOTARIADO que le otorgan los artículos 50 
DEL ESTADO DE GUERRERO. fracción 1 de la Constitución 

:",,',':':":1 .. ,:- Política'Local; 126 fracción 1 

ÁNGELHELAot.o AGUIRRE' RIVE":' de la Ley Orgánica del Poder Le
RO, Gobernador Constitucional gi'slativo del Estado de Guerrero 
del Estado Libre y Soberano de número 286 y 20 fracción 11 de 
Guerrero', 'a"sús" habitantes, ""la' Ley Orgánica de la Adminis
sabed . '. tración Pública del E;tado, re-

mi tió a e~ta Soberanía Popular, 
Que el H.-Congreso Local,. la iniciativa de Decreto 'por el 

se ha servido comunicarme que, que se reforman, adicionan y de-
}. ,. rogan diversas Jdisposiciones de 

LA QUINc'UAG:é:SIMA NOVENA LE- la Ley número 971 del Notariado 
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO del Estado de Guerrero. 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO; EN NOMBRE DEL PUEBLO 
QUE REPRESÉNTA, Y: 

C O N' SI D ER A N D O 

Que en. sesión. de fecha 22 
de marzo del 2011, los Diputados 
integrantes de la Comisión de 
Justiciat presentaron a la Ple
naria el Dictamen COh proyecto 
de De6reto por el que se·refor7 
man, adicionan y derogan di ver- . 
sas disposiciones de la Ley Nú
mero 971 del Notariado del És-. 
tado de Guerrero, en los siguien
tes términos: 

"A N T E C E D E N T E S 

Que por oficio número 006878 
de fecha 4 de noviembre de 2010, 
el Titular del Poder Ejecutivo 

Que en sesión de fecha 10 de 
noviembre del 2010, .la Comisión 
Permanente de la Quincuagésima 
Novenél Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y So
berano de Guerrero, tomóconoci":' 
miento de la iniciativa de De
creto de referencia, habiéndose 
turnado a la Comisión de Justi
cia' para los efectos de lo dis
puesto en los artículos 86 y 132 
de la Ley Orgánica del Poder Le
gislativo del Estado en vigor, 
misma que por mandato de la Pre
sidencia dé la Mesa Directiva, 
fue remitida por la Oficialía 
Mayor mediante oficio número 
LIX/2DO/OM/OPL)01684/2010. 

Que el Titular del Poder 
$jecutivo en la exposici6n de 
motivos de su iniciativa señala 
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lo siguiente:' 

• "Que uno de los objetivos 
que contempla. el Plan Estatal 
de Desarrollo 2005-2011, en el 
apartado de cómo Vivir Mejor, 
respecto al fortalecimiento del 
estado de derecho, cOnsiste en 
co~stituir un orden juridico 
que dé certidumbre y seguridad 
en el goce de las garantias in
di vidual.es y en el ej ercicio de . 
las libertades y una de las con
dicionantes de un estado de de
r~cho eficiente eS'contar con 
o~denamientos juridicos actua~ 
lizados, 'clarOs y simples, que 
a la par que 'facili ten a la .ciu
dadania conocerlos, contribuyan 

. de esa manera a su mej or cum
plimiento por. parte 'de quienes 
están obligados a ohservarlos. 

el objeto de, en. lo .posible, 
darle mayor claridad a las dis
posiciones contenidas en dicha 
Ley y hacerla;:> congruehtes con 
la realidad actual de la función 
notarial y acorde con las ins
tituc;:iones en esta materia, y 
enmendar errores de redacción 
que se prestan a confusiones del 
lector. 

• También es menester el~
minar la prohibición de que los 
notarios públicos desempeñen 
un cargo público de designación 
o de representación. popular, 
para que no se. vulneren los de
rechos y prerrogativas de los 
ciudadanos otorgadas por' la 
Corist~tuci6n Politic~ de-los 
Estados Unidos Mexicanos, asi 

como armonizar esta Ley con di-
cha Carta Magna y con la Cons-

• Que con fecha 21 de octu- titución Politica del Estado y 
bre del 2008, el H. Congreso del de otras entidades federativas, 
Estado, aprobó la Ley número 971 en cuanto a la igualdad de de
del Notariado del Estado de Gue- rechos y no discriminación, pa
rrero, publicada en el Periódico· ra, con la plenitud de derechos 

, > - •• 

Oficial del Gobierno del Estado 
número 25, Alcance 1, de fecha 
27 de marzo del año 2009, que 
tiene como objeto reg~la~ a la 
Institución del Notariado y la 
función de los notarios en el 
Estado de Guerrero. . 

• Con la, facultad que me 
otorga la, Consti tUción Poli t,ica 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, he considerado nec'e
sarioenviar a esa Legislatura 
la iniciativa de Decreto de re
formas, adiciones y der,ogacio
nes de diversas disposiciones 
de la Ley número 971 del Notaria
do del Estado de Guerrero, con 

civiles, obtener cualquier em
pleo y votar y ser votado y ha
cerla acorde a las le~es notaria
les de la República que contem
plan la posibilidad de conceder 
licencia a los notarios p6blicos 
para ocupar empleos en el ser
vicio público, sujetos a que en 
su ausencia actúe un suplente 
designado de manera convencio
nal o por la autoridad en la ma-. 
teria y, en su caso, suplido por 
el Juez competente, para que no 
se dejen de prestar, ni tempo
ralmente, las funciones notaria
les que requiere la ciudadania" . 

Que en términos de lo dis-
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puesto por los articulas 46, 49 
fracciones VI, 57 fracción V, 
86'primer párrafo, 87, 127 pá
rrafos primero y tercero, 132, 
133 Y demás relativos y aplica
bles de la Ley Orgánica del Po
der Legislativo del Estado en 
vigor, esta Comisión de JJ.lsticia 
tiene plenas facultades para 
analizar la iniciativa de refe
rencia y emitir el dictamen con 
proyecto de Decreto que recaerá 
a la misma, lo que procedemos 
,a realizar baj o 'las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El signatario de la inicia
tiva, con las facultades que le 
confieren la Constitución Poli
tica del ,Estado, en su numeral 
50 fracciones I y el articulo 
126 fracciones 1 de la Ley Or
gánica del Po~er Legislativo 
Número 286, ,tiene plenas facul
tades para presentar para su 
análisis y emisión del dictamen 
correspondiente, la iniciativa 
de Decreto que nos ocupa. 

El Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero, conforme a lo establecido 
por los articulas 47 fracción I, 
51 Y '52 de la Constituc;::ión Poli
tica Local, 8° fracción 1 y 127 
.párnífos primero y tercero, de 
la Ley Orgánica del Poder Legis
lativo en vigo~ del E~tado de 
Guerrero, .está plenamentefacul- . 
tado para discutir y aprobar, 
en su caso, el dictamen que re
caerá a la misma. 

La iniciativa de referencia, 
tiene como objetivo principal 

darle mayor cla~idad a las dis
posiciones contenidas en la Ley 
Número 971 del Notariado del Es~ 
tado de Guerrero y hacerlas con
gruentes 'con la realidad actual 
de la función notarial y acordes 
con las institüciones en esta 
materia, y enmendar errores de 
redacción que se prestan a con
fusiones del lector y de las au
toridades encargadas de su apli
cación; asi como garaptizar los 
derechós y prerrogativas que 
otorga la Constitución Poli tica 
de los Estados Unidos 'Mexicanos 
a los ciudadanos. 

La función notarial juega 
un papel importante para los 
ciudadanos ya que a través de 

·esta se da autenticidad y cer
teza juridica a los hechos y 
actos que generan las relaciones 
cotidianas entre las personas, 
que pasan ante la fe de los No
tarios Públicos, es por ello, 
que con fecha 27 de marzo de 
2009, se publicó en el ,Periódico , 
Oficial,del Gobierno del Estado, 
la Ley Número 971 dei Notariado 
del Estado de Guerrero, la cual. 
vino a abrogar a la Ley del No
tariado para el Estado de Gue
rrero número 114 publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de fecha 4 de octu
bre de 1967 . 

Con la expedición de la nue
va Ley del Notariado, se actua~ 
lizó el marco juridico en la ma
teria, en virtud de. que la que 
existia tenia ~ás de cuatro 
décadas de vigencia, por lo que 
sus dispo~iciones eran obsole
tas, alej'adas a los nuevos d.em-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 19. de Agosto de 2011 ~' PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 7 

pos, por lo que era necesario e 
impostergable emj, tir una n'ueva 
que se ajustara a las nece~idades 
actuales de la sociedad guerre
rense y a los cambios que en la 
materia se han venido géstando 
a nivel nacional. 

, Sin embargo, a casi dos años 
de la vigencia de esta nueva Ley 
del Notariado y de acuerdo a la 
propuesta presentada por el 
Ejecutivo del Estado, existen 

Jurídicos y no las instituciones 
. como se estipula actualmente; 
razón por laque resulta pro~ 
cedente 'la reforma. 

En las .modificaciones al 
artículo 3, en la fracción XIII, 
al referirse al Notariado se 
trata d,e la Institución y no a. 
la función pública como actual.
mente se contempla; la fracción 
XIV, propone una definición más 
completa de,lo que debe enten-

. imprecisiopes en algunas de sus derse por Notario,' 10 que resulta 
disposiciones, que dificultan procedente en virtud de que la 
s~ aplicabilidad, de ahí que re- actual definición que contempla 
sulta· necesario darle mayor la. Ley omite algunos aspectos 
claridad y precisión a los su- que resultan importantes como 
puestos contenidos en la Ley, es él caso de consignar los 'ac
P?ra subsanar confusiones que tos o hechos pasados ante su fe 
se generan por qL1:ienes se en- en instrumentos públicos y¡:¡sen
cargan de su aplicación, moti votarlos en el protocolo que cada 
por el cual los integrantes de notario tiene a su cargo; y, la 
esta Comisión de Justicia, con- ~ fracción XV unicamente se agrega 
sideramos procedentes las ade-·. la palabra' oficial, ya que el 

. cuaciones de forma que se plan- Periódico a que hace referencia 
tean en la citada iniciativa y la Leyes el órgano de divulga
que son las siguientes: ción oficial del Gobierno· del 

Estado de' Guerrero. 
Con 'la reforma al artículo 

~, se precisa quiénes son las 
autoridades encargad~l.s de la 
aplicación de la Ley; por lo que 
en la fracción 1 se elimina la 
referencia r~lativa ~ que el 
Ejecutivo .delEstado es el de
positario de La fe pública y la 
función notarial, en virtud de 
que se contemplaba como defini
ción' cuando el artículo hace 
referencia a las aut~tidades 
encargadas de la aplicación de 
la Ley; en las fracciones 11 y 
111; se,precisa que son el Se
cretario General de Gobierno y 
el Director General de Asuntos 

En el artículo 8 (. se propone· 
otorgar el carácter dedefini
,ti va y permanente a la patente 
de notario, sujetando dicho ca-O 
rácter a las excepciones esta
blecidas en la propia Ley 'del 
Notariado, en cuyo caso, pueo,e 
ser revocada. 

En el.numeral 10, se pre
tende establecer con claridad 
y precisión los asuntos deor
den público y de interés social 
en los cuales los notarios deben 
cobrar honorarios en cantidad 
menor al cincuenta por ciento 
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de la fijada en el arancel no
tarial. 

Actualmente la Leyes omisa 
respecto al cobro de honorarios 
por servicios notariales en 
aquellos. asuntos río previstos 
en arancel, la reforma subsana 
dicha omi~ión y establ~ce que 
las autoridades y los notarios 
convendrán el monto de los mis': 
mos, cuidando en todo momento 
no vulnerar el obj~tivo de los 
programas sociales. 

En la Ley se contempla la 
gratuidad en los servicios que 
presta el Notario en el dia de 
la jornada electoral en el 'Es
tado, como una contraprestación 
al Estado que le otorga la pa
tente, pues el ejercicio de la 
función notarial es de orden pú
blico y está ~cargo originaria': 
mente del Ejecutivo, quien por 
delegación lo encomienda o de
lega a 'particulares, profesio
nes del derecho, mediante la ex
pedición de una patente para que 
lleven a cabo el servicio público 
inherente? la función notarial; 
por ello~ esta Comisión Dicta
minadora estima, que la presta
ción de los servicios durante 
las jornadas electorales por 
parte de los notarios debe per
manecer en, la Ley, ya que se 
trata de un servicio social que 
los mismos prestan al Estado; 
por lo que no se justifica la re
forma propuesta en virtud de 
que si bien es cierto que esta
blece la obligación de los Nota- , 
rios de prestar sus servicios 
en los casos y términos de. las 
leyes electorales, también 10 

es que se elimina el carácter 
gratuito de los mismos, toda vez 
que tiene como objetivo inmedia"'" 
to establecer el derecho de los 
notarios para cobrar por los 
servicios que presten durante 
las j ornada!3 electorales. 

Por lo anterior , esta Comi
sión Dictaminadora propone modi
ficar la redacción del articulo 
12, en la cual permanecen los 
términos actuales', únicamente 

, para precisar la obligación de 
los notarios de atender inmedia- , 
ta y gratuitamente las solici
tudes que formulen los servido
res públicos de casilla, de los 
representantes de partido, de 
los candidatos o de los ciuda
danos, durante la jornada elec
toral, quedando en los términos 
siguientes: 

"ARTÍCULO 12. - El dia en 
que se desarrolle '. una jornada 
'electoral, los Notarios estarán 
obligados a prestar sus ser~ 

vicios ,para atender inmediata 
y gratuitamente las solicitudes 
escritas de los funcionarios de 
casilla, de los representantes 
de partido, de los candidatos o 
de los ciudadanos, para lo cual 
se'trasladarán fisicamente al 
lugar donde se les requiera den-

,tro de su Distrito Notarial, a 
efectade dar fe de hechos con
cretos o certificar documentos 
concernientes a la elección". 

, En el articulo 14, la refor
ma acertadamente elimina la au
torización que actualmente le 
otorga la Ley a los auxiliares 
del Notario para atender de for-
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ma personal la Notaria, toda fracción 111, del ar~ículo 15; 
vez que la función notarial co
rresponde y es inherente y per
$onalíslma del Titular de la 
Patente, uniformándose 'con' el 
criterio contemplado en térmi
nos del artículo 15 de la propia 
Ley del Notariado, por lo que 
resulta procedente dicha modi
ficación. 

La reforma al artículo 15, 
tiene por objeto furtdamental 
precisar que no es el ejercicio 
de la función notarial el que 
debe tener el carácter de per-

.' sonalísimo, ya que dicho carác
, ter es inher'ente y propio de la 
, función notarial, en tal virtud 
se estima procedente la modi
ficación propuesta. 

En la fracción 11 del ar-. 
tículo anteriormente citado,. es 
procedente la modificación en 
virtud de que el Notario notie
ne facultades para aplicar be
n,.eficios fiscales y facilidades 
administrativas como actualmen
te se contempla en la Ley,' sino 
que 6nicamente el Notario ase
sora a los interesados, respecto 
de los trámites inherentes al 

es procedente toda vez que los 
procedimientos son propios y se 
realizan ante autoridádes ju-
risdiccionales y administrati
vas; los notarios realizan trá
mitesque les son soli~itados 
por las autoridades o por par
ticulares. 

La iniciativa omite mencio
nar la fracción V del mismo 'nu-

o 

meral, la cual queda intocada, 
por tal razón esta Comisión-Dic
taminadora considera proceden
te modificar dicho precepto 
subsanando la' omisión. 

'Esta Comisión Dictaminadora 
al analizar la iniciativa objeto 
de dictamen, estimó procedente 
modificar el texto del artículo 
16, toda vez que en el mismo se 
estipula que los notarios podrán 
ser sancionados en caso de no 
realizar cobro alguno por la 
prestación. de, sus servicios. 
Por ello, se precisa que podrán 
ser sancionados en los términos 
de,la propia Ley del Notariado 
si incurren en falta, y perciban 
honorarios. en todos aquellos 
casos que la Ley les señala de-

asunto por el cual requieran sus ban prestar servicios en forma 
servicios, ,proponién901es en su gratuita o cuando se establece 
caso, la opción de realizar per- el ~obro de un porcentaje menor 
sonalmente ,los trámites ante al. cincuenta por ciento del se
las autoridades competentes o ñalado en el arancel, quedando 
bien que los mismos se efectúen su texto en los términos si
por personal de la notaría, fa- guientes:_ 
cilitando a los inter~sados el . 
trabajo que esto implica, además 
de dar m<:tyor celeridad al trámite 
que se realiza. 

ARTÍCULO 16. -: Los Notarios, 
al no ser remunerados por el Es
tado, tendrán derecho a cobrar 
a los interesados los honorarios 

En lo que respecta a la' correspondientes por la presta-
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ción de sus servicios conforme 
al Arancel autorizado, por el 
Ejecutivo del Estado. En aque
l.l.os casos que l.a Ley establ.ezca 

.l.a obl.igación de l.os notarios 
de prestar sus servicios en for
ma gratuita o percibir honora
rios menores al. cincue~ta por 
ciento de l.os señal.ados en áran
cel., por el. incumpl.imiento, se 
le impondrán las sa'nciones. que 
la faltaamerit~, en los térmi
nos que sefiala esta Ley. 

La modificación al artículo 
17 de la iniciativa, es con el 
objeto de precisar que los nota
rios cobrarán honorarios 'por, 
los servicios que presten a la 
ciudadanía de acuerdo a lo esta
blecido en el arancel aprobado 
por el Ejecutivo del Estado, 
por lo que la consideramos prC?
cedente. 

Todo requerimiento judicial 
de conformidad con la ley debe 
estar fundado y mot'ivado, por 
ta~ razón en la iniciativa se 
pla~teamodificar el artículo 
18, a efecto de ~stablecer la 
obligación de la autoridad para 
ordenar fundadamente a los no
tarios proporcionar información 
sobré asuntos que haypn sido o 
sean atendidos por ellos, asi 
como de la"propia función nota
rial. Esta Comisión Dictamina
dora estima procedente la reforma 
planteada, en virtud de que la 
finalidad primordial es proteger' 
el secreto profesional y de la 
función notarial, eliminándose 
de' esta forma las solicitudes 
simples de información: formula
das por las autoridades. 

La adecuación al articulo 
24, tiene como objetivo funda
mental permitir que todas y cada 
una de las notarias existent~s 
en el Esta'do permanezcan abier
tas de lunes a viernes, ocho ho
ras·diarias mínimo, pudiendo 
e1ercerdicha función en cual~ 
quier dia y hora hábil o inhábil, 
en iguales condiciones para to
dos, eliminándose en aquellos 
distritos donde existan varios 
notarioi la su~cripci6n de los 
convenios para la instalación 
de guardias en. días sábados; 
domingos ydías festivos; garan
tizando de' esta ,forma la presta- • 
ción del servicio a la ciudada
nía que así lo requiera ~ Así 
mismo se elimina 10 relativo a 
las relaciones laborales de los 
notarios con sus empleados, 'to
da vez que la Ley del Notariado 
regula elejerci~io de la.fun
ción notarial, y las relaciones 
laborales se regulan por la le
gisla.ciÓn aplicable a la mate
ria, la cual los notarios por 
ley están obligados a observar 
en todo momento. 

Con la reforma a los ar
tículos 29, 61"fracción XIII, 
148 Y 151 segundo párrafo,así 
como la derogación del artícUlo 
27, se ot~rga la p~errogativ~ 
a los notarios para solicitar 
licencia y separarse del cargo 
.y funciones de notario, a fin de 
contender para ocupar un cargo' 
de elección popular o desempeñar 
cualquier cargo en el servicio 
público, misma que deberá soli-:
citar al Secretario General de 
Gobierno, por escrito y por el 
tiempo 'que 'dure el cargo o pue's-
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to a desempeñar. 

Con la reforma a las frac
ciones I, I I Y IV del artículo 
31 se precisan conceptos mejo
rando su redacción; se elimina 
la prohibición a los notarios 
para actuar como agentes de 
cambio; eliminándose de igual 
manera el ejemplo existente en 
la fracción IV de aquellos asun
tos jurisdiccionales en los 
cuales los notarios ho pueden 
actuar por carecer de faculta
des; además de estar impedidos 
P9r la ley'. 

La modificación que se pro
pone en el artículo 32 de la ini
ciativa' elimina la expresión 
"cuando no le corresponda aten
der la guardia de la función no
tarial", para hacerlo acorde 
con la reforma al a'rtículo 24, 
toda vez que todos los notarios, 
sin excepción 'podrán abrir sus 
notarias y actuar en los días 
y, horas hábiles e inhábiles. 

En el artículo 37 de la pro
puesta, se elimina la expresión 
"en todos los asuntos qe sucom
petencia", y se sustituye la pa
labra "debidas" por la de· "le
gales" en lo que respecta a las 
formalidades, toda vez que lo 
apropiado y co.rrecto es formali
dades legales que el notario 
está obligado a observar en los 
actos y hechos pasados ante su 
fe, por lo que la consid~ramos 
procedente. 

En el numeral 38 de la ini
ciativa, que contiene la expedi

. ción de la constancia para~la 

acredi tación de los tres años de 
práctica notarial que presenten 
los interesados a obtener la .pa
tente de aspirante al ej ercicio 
del notariado, la reforma esta
blece que la misma 'sea. expedida 
por un notario .ti tular que se 
encuentre ejerciendo sus fun~ 

ciones en el Estadode Guerrero; 
ya que actualmente dicha cons
t~ncia puede ser suscrita por 
cualquier notario, esté o no 
ej erciendo la función notarial, 
pudiendo ser de cualquier parte 
de la República Mexicana, razón 
por la cual esta Comisión Dicta
minadora la estima procedente 
toda vez que con ello se garan
tizpr.á la práctica efectiva' de 
los aspirantes al ejercicio del 
notariado con los notarios en 
funciones, evitándose con ello 
que puedan conseguirla sin ha
ber practicado, contribuyendo 
de esta forma a que los profe
sionales del derecho~ a quienes 
se les otorgue una patente para 
el ejercicio de la función.no
tarial presten un servicio efi
caz a la ciudadanía que lo re
quiera. 

En el artículo 39, fracción 
I, la modificación que se pro
pone en la iniciativa agrega la 
palabra "información"; en la 
fracción IV, es con el objeto de 
subsanar la omisión contemplada 
en la Ley, dado que no hacía re
ferencia ~. la carta de "antece
dentes no penales, que expide la 
Procuraduría General de Justi
cia del Estado, sino que de ma
nera errónea menciona una cons
tancia"de no sujeción a proceso, 
documento que no expide la Pro-
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curaduría, porque la expedición 
de dicha constancia corresponde 
a las autoridades jurisdiccio
nales, por ello es procedente 
la modificación propuesta. 

En la fracción V, es correc
to pretender establece~ en la 
Ley que la residencia debe acre

.ditarse can la constancia ex
. pedida por la Autoridad Munici
pal del lugar donde tenga su do-
micilio el aspirante a Notario, 
dado,que es la autoridad compe
tente para expedir el citado do
cumento. 

No obstante a lo anterior, 
esta Comisión de Justicia, es
timamos procedente' realizar t al_ 
gunas modificaciones a la frac
ción V para ha,cerla acorde, con 
lo'estipulado en el artículo 38 
fracción 111, en la 'que se es
tablece que'la especialización 
en Derecho Notarial puede s~r 
cursada. tanto en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
como en cualquier otra del Es
tado o del País, siempre y cuan
do se cubran l'os mismos paráme
tros de la iffipartida en la UNAM, 
por lo que esta Comisión subsana 
la' omisión y contempla la po
sibilidad que dichae;3peciali
zación pueda cursarse en alguna 
Universidad dei Estado, que
dando su texto en los siguientes, 
términos: 

V. ,Los requisitos de la 
fracción V, con las constancias 
de la Autoridad Municipal ~el 
domicilio del aspirante a nota
rio, así como con la acredita
ción de haber cursado la espe-

cialización en Derecho Notarial 
,que imparta la Universidad Na
cional Autónoma de México, o en 
alguna otra Universidad del Es
tado o del País, y 

La propuesta de la inicia
tiva, de reformar ínt~gr~mente 
el artículo 41 es para darle ma
yor claridad y precisión a su 
redacción. Con relación a la in
tegración del jurado de 16s as
pirantes al ej ercicio del nota
riado destaca el nombramiento 
de un suplente por cada uno ,de 
los cinco miembros propietarios; 
quienes entrarán en funciones 
en ¿a~o de que por alguna cir
cunstancia o impedimento legal 
no pudieran actuar alguno o a.l
gunos de los integrantes propie
tarios del jurado, garantizán
dos~ de esta manera, la integra-
cian del jurado en tiempo y,for
ma para que realice la función 
que tiene encomendada conforme 
a la Ley. 

En forma acertada con la re
forma al a~tículo 42 se precisa 
que el examen que presentarán 
los aspirantes al ejercicio del 
notariado se dividirá en dos 
partes, una. prueba práctica y 
una teórica, señalándose e'n 
forma clara en qué consiste cada 
una de estas. Por otra parte,' 
tomando en consideración que no 
es el Gobernador del Estado 
quien propone, sella y coloca 
en sobres cerrados los veinte 
temas'que se sOrtean entre los 
aspirantes para,el examen, sino 
que es una función a cargo del 
Presidente del Jurado, con la 
reforma, se suple la figura del 
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Gobernador. Lo anterior, en ob
servancia a lo establecido en 
el é.!-rtícul<;, 41 de. la Ley del No
tariado. 

Con la reforma al artículo 
43, se el'imlnan imprecisiones 
que actualmente contempla la 
Ley, toda vez que habla d~ la 
selección de veinte temas Gomo 
mínimo a quienes se presenten 
a realizar el examen, lo cuales 
correcto, toda vez que los vein-

sideramos que debe modificarse 
la propuesta del Ejecutivo que. 
hace referencia al nombramiento. 
del suplente, para prebisar en 
el párrafo segundo del artículo 
44, que la falta de lo~integran
tes propietarios del jurado se
rá cubierta por los suplentes 
conforme a lo dispuesto en el. 
artículo 41 de la presente Ley, 
garantizándose de esta forma la 

. debida integración del jurado, 
quedando su texto en los tér-

te temas son sorteados a los minos siguientes: 
examinados, quienes escogen un 
s9bre que contiene el tema res
pecto del cual versa. la prueba 
práctica y lá teórica, razón por 
la cual es procedente la modifi-
cación propuesta. 

En igualdad de condiciones 
y observando lo establecido en 
el artículo 43 en relación con 
el sorteo de los veinte temas 

'entre los aspirantes alej erci
cio del notariado para la apli
c;ación del examen te6rico-prác·
tico se reforma el.artículo 44 
de la. iniciati va. 

Sin embargo, en lq que,res
pecta al párrafo segundo, esta 
Gomisión Dictamirradora,·estima 
procedente modificarla propues
ta presentada por·el Ejecutivo 
del Estado en.lainiciativa ob
jeto de dictamen, para hacerla 
acorde con la reforma al artículo 
41, conforme al.cual el jurado 
se integra por cinco 'miembros 
propietarios, designándose un 
. suplente por cada uno de' estos, 
quienes son llamados para actuar 
a falta de los miembros propie
tarios, razón por la cual c?n-

ARTÍCULO 44.-

"No podrán foxmar parte del 
. . 

jurado los Notarios en ~yas 
notarías haya practicado el as
pirante, ni los parientes con
sanguíneos afines a éste ,dentro 
del tercer grado de parentesco 
en línea recta o transversal, 
ni los que guarden relación ín
tima o de amistad con el mismo 
aspirante. .Los miembros del ju
.rado en los que concurriere al
guno de los impedimentos, seña
lados deberán excusarse de in
tervenir en el ex~n, en cuyo 
caso, serán llamados los suplen
tes en términos del articulo 41 . 
de la presente Ley." 

Finalmente, destaca en, el 
párrafo quinto del artículo mo
ti vo de análisis, la obligación 
del juraao de resolver inmedia-
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.tamente después.de aplicado el 
examen sobre la aprobacíón o re
probación del sustentante, lo 
~ual elimina totqlmente la sos
pecha que pudiera generarse en 
~l sentido de que pudiera.nego
ciarse el resultado del examen 
entre el aspirante y 10$ inte
grantes del jurado, lo cual es 
benéfico para conservar la cre
dibilidad y confianza en los 
casos de asignación de notarias. 

Con la reforma al articulo 
46 se precisa y clarifica la re
dacción, evitando con ello pro
blemas de interpretación al mo
mento de su aplicación y .se es-

. tablece la obligación de regis
trar la patente de aspirante al 
ejercicio del notariado ante el 
Consejo Directivo del Colegio 
de Notarios, estimándose pro-

a presentarse, sino qu~ se crean 
nuevas notarias en el Estado, 
tomando en cuenta determinados 
aspectos como el crecimiento de 
la pOblación, por lo que se es~ 
tima procedente la reforma plan- ., 
teada ~or el Titular del Poder 
Ej ecuti vo Esta~al, para hacerla 
acorde con lo establecido en el 
artículo 50 de la presente Ley. 

Sin embargo, esta Comisión. 
Dictaminadora estima procedente 
y necesario realizar ajustes a 
la misma, a efecto de precisar 
que el trámite a que hace refe
rencia en -l·a parte final del 
precepto legal que nos ocupa, se 
refiere al trámite para la .ob
tención de la patentedefini
tiva¡ quedando su texto en los 
siguientes. terminos: 

cedente la aprobación de la mis- "ARTÍCULO 48 ..... Si después 
ma por esta Soberanía Popular. de extendida la patente de as-

·El artículo 48 vigente es
tablece que el favorecido con 
el otorgamiento de la patente de 
aspirante al ejercicio del nota
riado, perderá el derecho para 
ocupar alguna vacanteSIue lle-
gara a presentarse en" caso de 
que por causa superveniente es
tuviere suj eto a un impedimento 
o incapacidad para el desempeño 
de las funciones notariales, 
por ello la reforma, tomando en 
consideración las necesidades 
y los requerimientos de la ciu
dadania pa!a la prestación de 
los servicios de la fUnción no
tarial, que se presenta .en cada 
mio de los distritos judiciales 
del Estado, 'no únicamente se cu
bren las vacantes que llegaran 

pirante al ejercicio del nota-
riado, resultare que por causa 
superveníente, -el favorecido 
con ella estuviere sujeto a un 
impedimento o incapacidad para 
el desempeño de las funciones 
notariales, quedará privado del 
derecho que pudiere asistirle 
paracontibuar cone1 trámite 
para obtener 1apatente defini
tiva." 

Con la reforma al artículo 
50 se precisa que para obtener 
patente de notario se requiere. 
entre ot-ros requisitos: existan 
notarias vacantes o de nueva 
creación y aprobar el examen que 
se practique. Por otra parte se 
precisa la denominación de la 
Ley de Ingreso del Estado, misma 
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que se contemplaba de manera sidera procedente la propuesta 
errónea en la fracción VII del del Ejecutivo en virtud de que 

. artículo en análisis, lo que re- tiene por objeto de eliminar la 
sul ta procedente evitando pro- duplicidad en la Ley, contemplán
blemas al momento de ~u aplica- dose únicamente en el artículo 
ción, además de hacerlo acorde que nos ocupa la renUsión al 
con lo estipulaao en el artículo artículo 41 de la presente Ley. 
48' de la. propia Ley del Nota-
riado. 

. Para dar mayor trans,paren
cia a la asignación de ~as'no
tarias en el Estado, en el ar
tículO 53 se establece,la obli
gación de la Secretaría General 
de Gobierno de dar a conocer a 
los aspirantes los días y horas 
sefialados pára li celebración 
de los exámenes de oposición, 
por medio de publicaciones opor
tunas en dos periódicos de'ma

Se precisa su redacción pa- . 
ra hacerla acorde con lo esta
blecido en el artículo 44 de la 
presente Ley en lo que respecta 
al examen teórico, el que una 
vez concluido los integrantes 
del Jurado a puerta cerrada ca
lificarán cada prueba por mayo
ría de votos, teniendo la obli
gación de dar a conocer'los re
sultados inmediatamente a los 
aspirantes examinados.· 

yor circulación en el Estado; Sin embargo, esta Comisión 
además de enviar oficio al do- .de Justicia con el objeto de 
micilio y al correo electrónico uniformar el texto' de la Ley , 
que cada aspirantes hubiere se- estima procedente realizar ajus
fialado en su solicitud, lo que tes al párrafo quinto a efecto 
se estima procedente en virtud de precisa:. la· obligación del. 
d¡:: que los aspirantes conocerán jurado de dar a conocer a los as
por otro medio más los días y pirantes examinados, de manera 
horas. sefialados para llevarse inmediata los resultados del 
a cabo los exámenes de oposi
ción, motivo por el cuql la con

. sideramos procedente. 

En observancia a las reglas 
de la técnica legislativa en el 
sentido de que las leyes deben 
ser claras, precisas y no rei
terativas y redundantes, se re
forma el artículo 54, ,toda vez 
que la integración del jurado 
encargado. de practicar el exa
men de oposición a los ~spiran
tes al ejercicio del notariado 
se encuentra' establecida en el 
artículo 41, por lo que se c9n-

examen teórico, suerimiéndose 
la expresión "desde luego a los 
interesados", toda vez que la 
ley se refiere a aspirantes, 
quedando su texto en los tér
minos siguie~tes: 

ARTÍCULO 55.- " ... 

"Una vez concluido el exa
men teórico, los integrantes 
del Jurado a puerta cerrada ca-
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lificarán. cada prueba por ma
yoria de votos, con las nota de 
"Excelente", "Muy Bien", o 

. "Bien ,,', lo cual dará a conocer 
.a los aspirantes examinados." 

Con el objeto de uniformar 
criterios para el registro de 
patentes. tanto de aspirante al 
ejercicio del notariado así co
rno la de Notario, se reforma el 
artídulo 56 para establecer la 

. obligación de registrar en el 
Consej o Directivo del Colegio 
de Notarios del Estado de Gue
rrero, ,la patente de Notario 
extendida por,el Titular del Po
der Ejecutivo Estatal, eliminán
dosepor otra parte, algunas 
imprecisiones en su redacción. 

La reforma a la fracción 1 
del artículo 58 respeta 'el fon
do, contemplando únicamente mo~ 
dificaciones de forma a efecto 
de dar mayor precisión y clari
dad a su texto. 

La modificación a la frac
éión V del artículo 58, .:!precisa 
la obligación de los .Notarios 
de respetar lo estipulado en la 
patente expedida por el Ejecu
tivo Estatal y establecer su 
domicilio particular, así corno 
la oficina notariál en el lugar 
señalado en la patente. Lo ante
rior, con el objeto de brindar 
a la autoridad, así corno a la 
ciudadanía que se .10 requiera 
y solicite una mejor y más efi
caz prestación de los servicios 
notariales' que por delegación 
dél E~ ecuti vo tiene a su cargo. 

Asim~smo, en el segundó pá
rrafo de la fracción V del ar
tículo 58, se establece la obli
gación de. los Notarios de dar 
aviso y obtener la aprobación 
del Secretario General de Go
bierno en caso de que opte por 
constituir hipoteca o depósito 
en vez de la fianza a que se re
fiere la fracción 1, por ser la 
autoridad competente en térmi
nos del. artículo 2 fracción 11 
de la Ley del Notariado; por lo 
que procede su aprC?bación. 

'En el tercer párrafo de la 
fracción V del citado artículo, 
se realiza la adecuación para 
establecer en forma correcta 
que la hipoteca debe ser consti
tuida sobre un bien inmueble 
ubicado en el Estado, libre de 
gravamen, y con un valor comer
cial igual o mayor al monto de 
la caución. 

Se estipula el valor comer
cial, dado que se,trata del va
lor real de la propiedad para 
poder garantizar la hipoteca, 
en virtud de que el valor catas
tral que se establece en la ley 
vigente es mucho menor, situa
ción que deja én desventaja a 

. los notarios para poder cumplir 
en tiempo y forma con la obli
gación que les establece la Ley, 
por lo que resulta procedente 
dicha reforma. 

En el artículo 59, la pro
puesta del Titular del Ejecuti
vo, ,es para precisar y clarifi
car su redacción para efectos 
de no generar complicaciones 'al 
momento,de su aplicación, por 
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ello resulta procedente su apro
bación. 

. Con la adecuación al ar
tículo 60, se establece la obli
gación de los Notarios de dar 
aviso a.la Dirección General.de 
Asuntos Jurídicos de la Secre
taría General·de Gobierno; al 

la denominación del Título Cuar
to, "De los elementos necesarios 
para el Ej ercicio de la Función 
Notaiial", en virtud de que la 
ley exige a los Notarios el cum
plimiento de ciertas formalida
des para el ejercicio de su fun
ción; 

Registro Público de la Propie- Se reforma el párrafo pri
dad, del Comercio y del Crédito mero del artículo 62, con el ob
Agrícola del Estado; así como jeto de establecer la obligación 
al Consejo Directivo del Colegio de los notarios de registrar el 
de Notarios del Estado de· Gue- sello de autorizar en la Direc
rrero, . eliminándosela comuni-·· ción General de Asuntos Jurí
cqción que se realizaba al Co- dicos, en el Registro Público y 
legio de Notarios, por lo que en el Consejo Directivo del Co
resulta procedente la modifica- legio de Notarios, lo. qu~ cons
ción propuesta. titúye una garantía para el pro

Respecto de las reformas 
propuestas al artículo 61 de las 
fracciones 1, 111, VI, IX Y 
XII, únicamente·precisan y cla~ 
rifican su redacción, es decir, . 
se trata de modificaciones de 
forma más no de fondo. 

. En lo que respecta a la re
forma propuesta para la fracción 
XIII del artículo 61, la misma 
resulta improcedente,. dado que 
esta Comisión de Justicia fundó 
y motivó la improcedencia de ¡a 
reforma al artículo 29 por con
siderar que debe existir equidad 
e igualdad de condiciones res
pecto de todos aquellos ciuda
danos que quieran participar 
para ócupar un cargo de elección 
popular o por designación, para 
lo cual La Ley les exige la se
paración definitiva (renuncia) 
de sus empleos o cargos. 

pio Notario y para quienes 50-

lici tan la prestación ·de sus 
servicios. 

Las·modificaciones plantea
das a ~as fracciones 1 y 111 Y 
párrafo segundo del artículo 
62; no afectan. el fondo, sino 
únicamente .la forma, realizando 
precisiones en su redacción. .. 

La reforma al artículo 64 
resultá procedente, toda vez 
que en caso de extravío del se
llo d~ autorizar, e~ obligación 
del notario levantar ef. acta 
correspondiente ante el Minis~ 
terio Público; además de comuni
carlo a la Dirección, al Regis
tro Público y al Consejo Direc
ti vodel Colegio de Notarios del 
Estado, lo cual no se contempla 
actualmente en la.Ley, y son·las 
instancias ante las cuales se 
registra el sello citado, con
forme al artículo 62 de la pre-·· 

Es procedente la reformfl a . sente Ley. 
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En caso de extravio y una 
vez otorgada por la Dirección 
la autorización correspondiente 
para el nuevo sello, el notario 
~rocederá a su registro ante la 
Dirección, el Registro Público 
y el Consejo Directivo del Co
legio de Notarios, en té~minos 
de los articulas 62 y 64 de la 
Ley Notarial v,igente en el Es
tado, por lo que se 'estima pro
cedente la reforma propuesta. 

La reforma al, párrafo ter-
,cero del articulo 65 conserva 
integro el texto,actualmente 
vigente, contemplando como única 
modificación la eliminacióI:1 de 
,la palabra "citada", en virtud 
de que resulta innecesaria,' ya 
que cuando la Ley cita a la Di
rección, hace referencia,a la 
Dirección General de Asuntos 
Juridicos del Gobierno del Es
tado de Guerrero. 

Respecto de la reforma al 
párrafo cuarto, del articulo 65, 
establece 19 obligación de los 
Notarios de registrar su sello 
ya no ante el Colegio de Nota
rios, sino ante el Cons.ejo Di
recti va del Colegio de Notarios 
del Estado de Guerrero, lo cual 
resul ta procedente por tr~tarse 
dél órgano competente. 

Con la reforma al articulo 
66 se establece la obliga6ión 
del Consejo Directivo del Cole
gio de Notarios para designar 
un Representante pa~a interve- ' 
nir en'lafirma del acta relativa 
a la inutilización del sello de 
autorizar en casos de muerte, 
renuncia o revocación defini-

tiva de la patente de notario~ 
la que estimamos procedente to
da vez que actualmente la Ley 
de manera errónea hace mención 
a la intervención del propio no
tario, la cual en estos casos 
conforme a la Ley no es factible. 

En el articulo 68, única
mente se precisa su redacción 
sin sufrir ninguna modificación 
de fondo. 

En el numeral 70, se elimina 
la palabra "directamente", toda 
vez'que la función de autoriza-' 
ción de lo~libros y folios uti
lizados por los notarios es de
legada por el Secretario Gene
ral de.Go~iernoal Director Ge
neral de Asuntos Juridicos de la 
Secretaria General de Gobierno. 
Lo anterior se estima proceden
te, en virtud de que la facultad 
le corresponde conforme a la Ley 
al Secretarip. Asimismo en el 
segundo párrafo de este mismo 
articulo se trata de clarificar 
su redacción y especificar la 
obligación del Notario de es
tampar en cada una de las hojas 
el sello de autorizar; en el 
terc~r párrafo se establece la 
obligación del,tonsejo Direc
ti va del Colegio de Notarios pa
ra cerciorarse que los folios 
del protoco16 abier~ose im
priman observando todas y cada 
una de las caracteristicas que 
señala la Ley. Por último se 
conjuntan los párrafos cuarto y 
quinto sin sufrir mayor modifi
cación, únicamente se precisa 
la palabra "entreselladas", en 
virtud de estar escrita de forma 
incorrecta, actualmente dice 
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"entre seJ-ladas". 

En el articulo 72, la modi
ficación' es únicamente para 
clarificar 'su redacción, sin 
afectar el fondo; y el 75 se mo
difica para establecer la obli
gación del notario de inutili
zar con dos lineas trasversales 
las hojas en blanco en los casos 
de proceder al cierre de libros 
o volúmenes cuando calcule 'que 
ya no puede dar cabida a otro 

, ' 

instrumento más en el libro o 
volumen. De igual forma y de 
conformidad con el articulo 68 
párrafo primero de la,Ley del 

, Notariado, el, protOcolo notarial 
se integra ~or hasta diez libros 
o volúmenes, que son los que ma
neja 'el Notario, para el ejerci
cio de la función notarial, ac
tualmente la Ley erróneamente 
señala "protocolos", ,cuando son 
volúmeries, con la reforma se 
corrige el error, por lo que se 
estima procedente la· misma. 

cul tades legales podrán ordenar 
la inspección de uno o vari~s 
libros o folios del protocolo 
y no lavisi ta como actualmente' 
contempla la Ley, en virtud de 
que. el act'? ordenado por la au
tori~ad consiste en la inspec
ción de los folios o libros 
cuando tengan a su cargo el de
sahogo de asuntos en los que se 
involucren documentos que hayan 
sido expedidos por_un Notario 
Público. 

La reforma al articulo 94 
clarifica la. redacción y precisa 
el concepto,de.instrumento no
tarial; sin embargo,esta Comi
siónDictaminadora, al anali~ar 
la iniciativa pudo percatarse 
que la misma contempla la reforma 
de los párrafos primero y se
gundo, contemplando cuatro pá
rrafos, cua~do en realidad, se 
conjuntan los párrafos primero 
y segundo y. se elimina del pá
rrafo tercero la expJ;:esión. jI sm 
di.sti.nci.ón alguna", lo cual es 

En el artículo 76, la ade- procedente" toda vez que no 
cuación que propone elEjecutivo ~iene razón de ser, ya que la 
del Estado, tiene pbr objeto es-' palabra "todos" engloba al con-

, . 
tablecer la obligación de los, junto, es decir la totalidad; y 
, . 
notarios de dar avis.o por escrito 
a la Dirección General de Asun
tos Jurídicos ~e la Sec~etaria 
General de Gobierno., así como al 
Consejo Direc~ivo del Colegio 
de Notarios inmediatamente que 
abran los libros o volúmenes del 
protocolo cerrado que les sean 
autorizados y entratán80sedel 
protocolo abierto, de los nuevos 
folios que requieran. 

En el artículo 77, se'pre
cisa que las autoridades con fa-

poner en Ley la expresió~ citada 
resulta reiterativo. 

Finalmente, esta, Comisión 
Dictaminadora estimó procedente 
contemplar una reforma integral 
del citado precepto,. ya que el 
mismo se conforma por trespá
rrafos y no cuatro como lo, es
tablece la iniciativa remitida 
por el ejecutivo a esta Repre
sentación, Popular. 

Por lo que hace al párrafo 
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segundo, esta Comisión Dicta
minadora, estima procedente la 
reforma propuesta, sin embargo 
consideramos necesario realizar 
algunos ajustes al texto a efec-

: to de darle mayor claridad y 
precisión, eliminando algunos 
pleonasmos, como la expTesión 
"suplirán la ausencia temporal 
del suplido", ya q~e es inco
rrecto, proponiéndose que diga 
suplirán al."notario que se au
sente temporalmente de sus fun
ciones. 

Con la reforma al tercer pá-
rrafo del. artículo 163, se es
tablece la obligación de la Di
rección General de Asuntos Ju
rídicos de la Secre'taría General 
de Gobierno para hacer del co
nocimientodel Consej o Directivo 
del Colegio de Notarios las fe-
éhas y horas en las que se prac- . 

. ticarán las visitas eSp'eciales, 
cori el obj eto de que éste, "si 10 
estima conveniente designe a un 
Notario para auxiliar al visi
tador el) la práctica de la vi
sita, por lo que resulta proc,e-:
dente la aprobación de la misma; 

~a reforma al.artículo 185, 
precisa y cl¡uifica únicamente 
la redacción, respe~ando "el 
fondo, se modifica la -forma," 
integrando los dos párrafos en 
uno sólo, por lo que se estima 
procedente la misma. 

rrero, subsanándose de esta ma
nera una laguna que contemplaba 
la Ley del Notariado desde su 
expedición, por ello se estima 
procedente la misma. 

De igual forma, se adiciona 
un segundo párrafo al articulo 
13," para garantizar primera
mente que los servidores públicos 
presten el auxilio que conforme 
a sus ft.!-nciones y a la ley estén 
obligados a proporcionar cuando 
les sean requeridos por los no
tarios yen" segundo lugar, la 
aplicación de las penas corres
poridientes, a todo aquél servidor 
público que no curn~la. con la Ley 
y se niegue a presta~ el auxilio 
que r~quieran los notarios para 
garantizar el ejercicio pleno 

.de la función n?tarial quetie
nen encomendada por delegación 
del Ej ecuti vo del Estado'. 

En los casos de "los articu
los propuestos a derogar, se 
estiman procedentes toda vez 
que sus "disposiciones ya se en
cuentran contenidas en ótros 
preceptos de la ley. 

Con lo que respecta a la de
rogación de la fracción VII del 
~rtículo js y fracción V del 
artículo 50, en los que se esta- . 
blecen los requisitos para ob
tener las patentes de aspirante 
a Notario, así como la de Nota-
rio, la iniciátiva remitida a 

Con Respecto a las ádicio~ este Honorable Congreso no jus
nes, se incorpora una fracción tifica "el porqué eliminar uno 
XX al artículo 3 o con el obj eto "de los requisitos importantes 
de establecer en el Glosario al en la asignación de notarías, 
Consej o Directivo del Colegio que' es el de "No ser pariente 
de Notarios del Estado de Gue- hasta encuarto grado en linea 
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recta o transversal del Gober
nador del Estado," Secretario de 
despacho, Procurador. General de 
Justicia del Estado ni de Pre
sidentes Municipales de Céibece
ras Distritales", lo que de lle
garse a consumar, viciaría el 
proceso de asignación de nota
rias, en virtud de que existiría 
la posibilidad de se asignen 
las notarías vacantes así como 
las de nueva creación a parientes 
cercanos, lo que propiciaría el 
nepotismo y tráfico de influen
cias, por ello, el legislador 
gu~rrerense, en su momento es
timó importante y trascendente 
contemplar dicho requisito en 
la Ley para no contaminar el 
proc~so de selección de aspi
rantes, garantizándose de esta 
forma mayor transparencia en 
la asignación de patentes a los 
profesionales del derecho que 
mediante examen demuestren te
ner "los conocimientos necesa
riospara hacerse ~creedores a 
lq asignación de notarias,ejer
ciendo de maner~ plena la fun
ción notarial que "le encomiende 
el Estado. Es decir, se estable
ce dicho requisito en plena ob
servancia al principio de trans
parencia, igualdad y equidad, 
evitando que se benef~cien a 
familiares; garantizándose de. 
esta forma que" "con sus actos no 
se violen las garantías indi~ 
viduales de los profesionales 
del derecho que aspiren a contri
buir con el Estado, mediante el 
ej ercicio de la función notarial. 

"Por otra parte, la deroga
ción de las disposiciones que 
se proponen en la ini6iativa, y 

que mencionamos en el párrafo 
que antecede, contravienen io 
establecido en la Ley de Respon
sabilidades de los Servidores 
Públicos, en virtud de que la 
prestación del servicio público 
trae como consecuencia, la ine
ludible responsabilidad del ser
vidor de asumir sus funciones 
y tener su comportamiento con 
honr~dez, lealtad, imparciali
dad, economía y eficacia~ Ade
más, la derogación propuesta 
trastoca los artículos 45 y 46 
de la Ley.de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, toda vez que 
al no existir dicho requisito, 
el servidor público encargado 
de realizar el procedimiento 
para la asignación de notarias, 
estaría en posibilidad de inter-:
venir en asuntos y casos en los 
que tenga interés personal o 
familiar, razones por las cuales 
esta Comisión de Justicia, las 
considera improcedentes, por 
ello, acordamos dejar intocados 
dichos numerales". 

Que en sesiones de fecha 22 
de marzo del 2011, el Dictamen 
en desahogo recibió primera y 
dispensa de la segunda lectura, 
respectivamente, por lo que en 
términos de lo establecido en el 
artículo 138 de la Le'y Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado 
de Guerrero, la Presid~ncia de 
la Mesa Directiva, habiendo si
db fundado y motivado el Dictamen 
con pro~ecto de Decreto, al"no 
existir votos particulares en 
el mismo y no haber registro en 
contra en la discusión, procedió 
a someterlo a votación, aprobán-
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dose por unanimidad ,devotos. 12 y i4; las fracciones 11 y.III 
del ar'tículo ,15; los artículos 

Que aprobado en lo general 16; 17;18; 24; 29; las fraccio
el Dictamen, se sometió en lo' nes 1, 11 Y IV, del artículo 31; 
particular y no habiéndose pre- la fracción,I del artículo 32; 
sentado reserva de artículos, 
la Presidencia de la Mesa Direc
tíva del Honorable Congr~so del 
Estado realizó la Declaratoria 
siguiente: "En virtuq de que no 
ex~ste reserva de artículos, 
esta Presidencia en tér~inos 
del artículo 137,' párrafo primero 
de nuestra Ley Orgán~ca, tiene 
por aprobado el Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan 

, di versas disposiciones de, la 
Ley Número 971 del F<?tariado del 
Estado de Guerrero. Emítase el 
Decreto correspondiente y remí
tase a las Autoridades compe'
tentes para los efectos legales 
conducentes". 

Por lo anteriormente 'ex
puesto y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 47 
fracción 1 ,de la Constitución 
Política Local y 8 fracción 1 
de la Ley Orgánica del Poder Le
gislati va en vigor, el Honorable 
Congreso del Estado, d~creta y 
expide el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 717 POR EL QuE SE 
REFORMAN ,ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS 'DISPOSICIONES DE LA 
LEY NÚMERO 971 DEL NOTARIADO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se rer
forman las fracciones 1, 11 Y 
111 del articulo 2; las frac
ciones XIII, XIV Y XV del ar
tículo 3; los articulas 8; 10; 

se reforma 'la denominación del 
Capí tulo 1, del Título Tercero; 
el artículo 37; la fracción 111 
del artículo ;38; las fracciones 
1, IV Y V del artículo 39; los 
artículos 41; 42; 43; 44; 46; 
48; las fracciones IIl, IV, VI 
Y VII del artículo 50; los ar
ticulas 53; 54; los párrafos 
primero, segundo y cuarto del 
artículo 55; 56; las fracciones 
1 y V del artículo 58; 59; 60; 
l'as fracciones 1, ,111, VI, VII, 
IX, XII Y XIII del artículo 61; 
se refor~a la denominación del 
Títu~o Cuarto; el primer párrafo, 
las fracciones 1 y 111 Y el ól
timo párrafo del artículo 62; 
párrafos primero y segundQ del 
artículo 64; párrafos tercero 
y cuarto del artículo 65; 66; 
primer párrafo del artículo 68; 
los artículos 70'; 72; 75; 76;, 
77; 94;:primero y segundo pá
rrafos del artículo 148; segundo 
párrafo del artículo 151; tercer 
párrafo del artículo 163 y 185 
de la Ley Nómero 971 del Nota
riado del Estado de Guerrero, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2. - . 

1. El Gobernador del Estado; 

11. El Secretario General 
de Gobie,rno, y 

111. El Director Gener~l de 
Asuntos Jurídicos de la Secreta
ría General, de Gobierno. 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 19 de Agosto de 2011 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 23 

ARTÍCULO 3.-

De la I a la XII.-

XIII. Notariado: Notariado 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; 

XIV. Notprio: Es un profe
sional del derecho investido de 
fe pública por el Estado, a tra
vés del ti tular del Poder Ej ecu
tivo y que tiene a su cargo re-

acordando con la autoridad re
queriente ,los honorarios en 
cantidad reducida en' másde~ 
cincuenta por ciento de 'los se
ñalado en arancel autorizado; 
en:caso de que el evento no es
tuvi'ere previsto en el arancel, 
se convendrá el monto de los ho
norarios de tal manera que es
tos no desnaturalice el objetivo 
de los programas sociales. 

ARTÍCULO 12 . - El día en que 
cibir, dar forma legal a la vO-, se desarrolle una jornada elec
luntad de las personas que ante toral, los Notarios estarán 
él, acuden ':{ conferir autentici
dad y certeza jurídica a, los 
actos y hechos pasados ante su 
fe, de conformidad con las dis
posiciones normativas aplica
bles, mediante la consignación 
de los mismos en instrumentos 
públicos de su autoría, los 
cuales asienta en el protocolo 
a su cargo; 

obligados a prestar sus servi
cios para atender inmediata y 
gratuitamente lae solicitud~s 

escri tas de los funcionarios 
de casilla, ,de los representan
tes de partido, de los candida- , 
tos o de los ciudadanos, para lo 
cual se trasladarán físicamente 
al lugar donde se les requiera 
dentro de su Distrito Notarial,' 
a efecto de dar fe de hechos con-

XV. Periódico Oficial: Pe- cretos 9 certificar documentos 
r~ódico Oficial del Gobie'rno concernientes a la elección". 
del Estado de Guerrero; 

De ,la XVI a XIX.- ... 

ÁRTÍCULO 8.- Los Notarios 
son inamovibles y su patente es 
definitiva y pe~ente, salvo 
los casos previstos en esta Ley. 

" 

ARTÍCULO 10.~ Cuando las 
autoridades requieran los ser
vicios de un Notario para aten
der asuntos de orden públiCO co
mo los relacionados con núcleos. 
agrarios, asociaciones civiles 
o algún otro asunto o programa 
de interés social, el fedatario 
deberá prestar sus servicios 

ARTÍCULO 14.- Cada notaría 
será atendida person~lmente por 
el Notario; salvo en los casos 
de excepción ,que indica esta 
Ley. 

ARTÍCULO 15 . - La función 
notarial es personalísima; el 
Notario otorgará la·fe pública 
en cada caso concreto, con ple
nas garantías de imparciéilidad, 
honradez, autonomía, legalidad 
y profesionalismo, con princi
pios. éticos y siempr€ de buena 
fe, tratando por igual, a las 
partes en el asunto, sin pre
ferencias, independientemente 
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de quien ,lo haya solicitado o su notaría, salvo cuando lá au
de quien paga sus servicios. toridad competerite les ordene 

fundadamente revelar informa~ 

ción· de dichos asuntos o bien 

1.-

II. - Ser asesorados p~r el 
Notario en los trámites ,que, so
liciten; 

111;- Obtener información 
del Notario en relación con los 
trámites solicitados; 

De ~a IV a l~ VI.-

ARTÍCULO 16; - Los Notarios, 
al no ser remunerados por el .Es
tado, tendrán der~cho a cóbrar 
a los interesados .los honorarios 
correspondientes por la pres~ 
tación de sus servicios conforme 
al Arancel autor~zado por el' 
Ejecutivo del Estado. En aque
llos casos que la Ley establezca 
la obligación de los notarios de 
prestar sus servicios en for.ma 
gratuita o perc~ir honorarios 
menores al cincuenta por ciento 
d~ los señalados en arancel, 
por el incumplimiento., se le 
impondrán las sanciones que la 
falta amerite, en los términos 
que señala esta Ley. 

ARTÍCULO 17. - El Arancel 
. determinará él cO,sto económico 
del servicio de la función no
tarial, para que haya certeza 
y se genere confianza' en los 
ciudadanos. 

ARTÍCULO 18.- El Notario y 

que se déa conocer por la pro-
pia naturaleza de la función 
notarial. 

ARTÍCULO 24. -:- La notaría 
permanecerá abierta al público 
de lunes a viernes, por lo menos 
ocho horas cada dia. La función 
notarial p~ede ejercerse en 
cualquier día y hora sea hábil 
o inhábil. 

ARTÍCULO 29.- El ej~rcicio 
de la función notarial es in
compatible con el desempeño de 
cargos de funciones eclesiás
ticas y también con el desempeño 
cargos judiciales, de elección 
popular y con el de servidor pú
blico de la administración pú
blica central y paraestatal, en 
el ámbito federal, estatal o mu
nicipal o dentro de los orga
nismos públicos autónomosjsin 
embargo., si el Notario desea 
contender para ocupar un cargo 
de elección popular o desea de
sempeñar cualquier cargo en el 
servicio público deberá' obtener 
del Secretario General de Go
bierno, por escrito la licencia 
respectiva para separarse de, 
sus funciones de Notario por el 
tiempo que dure el cargo o pues
to a desempeña en términos de 
los articulos 61 y 151 de esta 
Ley. 

ARTÍCULO 31. - • 

sus empleados guardarán reserva 1. - Otorgar la fe pública 
sobre los asuntos tratados en cuando no tuviere bases para 
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identificar debidamente a los 
comparecientes, en términos de 
e~ta ley; 

11.- Ejercer, como abogado 
postulante o ministro de cual
quier culto; 

111. -

IV. - Actuar en aquellos 
asuntos que estén fuera de sus 
facultades; 

De laVa la x.-

ARTÍCULO 32 .. - .. 

l. -En días inhábiles y en 
horas que no sean lasdesuofi
cina, salvo que se trate del 
otorgamiento de un testamento 
u otro caso de urgencia inapla
zable, se lo.solicite el Ejecu
tivo del Estado o lo obligue al
gún otro ordenamiento jurídico 
aplicable; y 

l' 

11. - . 

TÍTULO TERCERO 
DEL NOTARIO 

CAPÍTULO 1 
DEL ÁMBITO TERRITORIAL 

ARTÍCULO 37.- La actuación 
del Notario debe consignarse de 
manera documental. Para ello la 
Ley le autoriza el uso .del pro
tocolo notarial en el que de
berá asentar, previas las for~ 
malidades legales, los actos y 
hechos que pasen ante su fe. 

ARTÍCULO 38. - . 

De la 1 a la 11.-

III.-Acreditar que durante· 
los tres años anteriores a la 
presentación del.examen de As
pirante al Ejercicio del Nota
riado, ha laborado como Licen
ciado en Derecho y de tiempo 
completo, baj o la dirección y 
responsabili?ad de un Notario 
titular en ejercicio de sus fun- . 
ciones en el Estado de.Guerrero, 
debiendo presentar ala Secre
taría General de Gobierno la 
constancia del inicio y conc-lu
sión de esta práctica, suscrita 
por el Notarió re~pectivo~ o 
acreditar haber cursado la es
pecialización en Derecho Nota
rial que imparte la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en 
cualquier ot:r:a del Estado o del 
país. En este caso deberá acre
ditar, además, haber laborado 
durante un año y medio, por 
tiempo completo bajo la direc
ción de un Notario en ejercicio· 
de sus funciones en el Estado 
de Guerrero; 

De la IV a la VII.- ... 

ARTÍCULO . 39. - ... 

l. - Los requisitos de. la 
fracción 1, con copia certifi
cada del acta de nacimiento; 
con info:cnación testimonial ren
dida ante Juez de Prime~a Ins
tancia competente dE:!! Estado I 

. con la intervención del Minis
terio Público; con las constan
cias e~pedidas, en su caso, por 
la autoridad municipal corres
pondiente y por la Secretaría 
de Gobernación Federal; 
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De la 11 a la 111.-

IV. Lo señalado en la frac
ción IV,. se acreditará con la 
carta de antecedentes no penales 
que expida la Procuraduría Ge
neral de Justicia del Estado; 
y la que expida la Dirección 
General de Readaptación Social 
del Estado y su homóloga a ni
vel federai, por lo que hace a 
la sentencia ejecutoriada por 
delito int~ncional; 

V. Los requisitos de la 
fracción V, con las constancias 
de la Autoridad Municipal del 
domicilio del aspiran te a nota
rio, asi como con la acredita
ción de haber cursado la espe
cialización en Derecho Notarial 
que imparta la Universidad 
Nacional Autónoma de México, o 
en alguna otra Universidad del 
Estado o del pais i' Y 

III.- Tres vocales, desig
nados por el Gobernador del Es
tado uno de los cuales será aca-. ' ' 

démico y los otros dos ~eberán 
ser servidores públicos y pro
fe'sionales del derecho. 

ARTÍCULO 42.-El examen 
consistirá en una prueba prác
tica y en una teórica; la prác
tica consistirá en la redacción 
de un instrumento cuyo tema se 
sorteará de veinte propuestos, 
sellados y colocadosien sobres 
cerrados por el Presidente del 
Sínodo. En la teórica,cada uno 
de los miembros del Jurado po
drá preguntar o interpelar al 
sustentante e~ relación pre
cisamente con el caso jurídico 
notarial que le haya tocado en 
el sorteo. 

ARTÍCULO 43. - La Secreta:da 
General del Gobierno del Estado 
cuidará de tener seleccionados 

VI.- por lo menos veinte temas para 
sortearse él los examinados. 

ARTÍCULO 41.- El jurado de Aquellos temas que hubiesen si
los aspirantesa1ejercic~o del do motivo de examen, serán eli
Notariado se integrará por cin-, minados y no p~drán presentarse 
'co miembros propietarios con 
sus respectivos sUplentes y és-, 
tos actuaran a falta del ti
tular: 

I . - Un Presidente nombrado 
por ei Gobernador del Estado, 
que será un servidor público y 
jurista reconocido; 

. 
II. - Un Secretario, que se-

rá un Notario designado por el 
Consejo I que será el que ~e en
cargará de levantar el acta 
-circunstanciada; y 

para nuevos exámenes. 

ARTÍCULO 44.- Fijada la fe
cha para la aplicación del exa
men, el Presidente convocará al 
jurado y citará a los aspirantes 
para que en su presencia, se 
efectúe el sorteo de los temas. 

,No podrán formar parte del' 
jurado los Notarios en cuyas no
tarías haya practicado el as
pirante, ni los parientes consan
guíneos afines a éste, dentro 
del tercer grado de parentesco 
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en linea, recta~o transversal, 
ni los que guitden relación in- , 
tima o de amistad con el mismo 
aspirante. Los'miembros del ju
rado en lasque concurriere al
guno de los impedimentos, seña
lados deberán excusarse de in
tervenir ·enel examen, en cuyo 
caso, serán llamados los suplen
tes en términos del articulo 41 
de la presente ,Ley. 

El dia señalado para el 
examen y tres' horas antes de la 
fijada para la celebración del 
mismo, el Secretario ,del Jurado, 
abrirá el pliego, ehtregará el 
tema al aSpirante y vigilará que 
en el lugar señalado para el 
examen, sin el auxilio de perso
nas extrañas, aunque provisto 
de los códigos y libros de con
su.! tª necesarios, proceda al 
desarrollo del tema que le haya 
tocado en el sorteo. 

A la hora fijada para la 
celebración del examen e insta
lado el jurado, el aspirante 
procederá a dar lectura a su 

'trabajo; a continuación los 
miembros del jurado podrán in
'terrogarlo versando las pregun
tas precisamente sobre el que 
le haya tocado, y en general, 
sobre conocimiento de derecho 
notarial. 

El jurado resolverá inme
diatamente después del examen 
sobre la aprobación o reproba
ción del sustentante, en escru
tinio' secreto 'y, ·la mayoría' de. 
votos en sentido aproba~orio 
,será suficiente para extend~r 
la patente respectiva de aspi-

rante. Si la mayoría del jurado 
vota por la reprobación del sus-. 
t~ntante, no se podrá conceder 
nuevo examen a éste, sino ,des- .. 
pués de transcurrido un año. 

Al calificarse el instru
mento redactado, se tomará en 
cuenta, no sólo la parte jurí
dica sino también la redacción 
gramatical, en lo que se refiere 
a claridad y precisión del len
guaje; así como los conocimien- ' 
tos juridicos que demuestre el 
examinado al responder a las 
preguntas hechas por los miem-
bros del jurado. 

El Secretario del Jurado 
levantará el acta relativa al 
examen, que firmaran los inte
grante~ del jurado y enviará 
copia de la misma con firmas -
autógrafas a la Secretaria Ge-, , 

neral de Gobierno para la inte-
gración de1 expediente corrés
pondiente~ 

\ , ~TÍCULO 46. - La patente de 
aspirante al ejercicio del no
tariado 'deberá ser registrada 
en la Dirección,. en el Registro 
Público, y,en el Consejo de No
tarios; el interesado deberá 

, I 

firmar sW'patente yel libro 
donde se registre'la misma. Asi
mismo se' adherirá en el libro 
mencionado y en la patente el 
retrato del propio interesado. 

ARTÍCULO 48.- Si después'de 
extendida la patente' de aspi
rante al ejerciciodel notaria
do, resultare que por causa su
perveniente,el favqrecido.con 
ella estuviere sujeto a un im-
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p~dim~nto o incapacidad para el 
desempeño de las funciones no
tariales, quedará privado del 
derecho que pudiere asistirle 
para continuar con el trámite 
para obtener la patente defi
nitiva. 

ARTÍCULO 50. - . 

De laI a la 11.-

III.-Existir alguna nota
ria vacante de las ya estable
cidas o alguna de nueva crea
ción; 

IV.- No ser o no haber sido 
servidor público por designa
ción del Ejecutivo del Estado, 
o por elección popular, durante 
el último año inmediato anterior 
a su solicitud de práctica de 
examen; 

V.-

VI.- Haber aprobado el exa
men que se practique en la for
ma prevista por es~a Ley; y 

VII.- Efectuar el pago de 
los derechos que fije la Ley de. 
Hacienda del Estqdo de Guerrero 
y/o la Ley de Ingresos del Es
tado. 

ART~CULO 53. - La Secretaría 
General de Gobierno señalará 
días y horas para la celebración 
de .. los exámenes de oposición y 
los dará a conocer a los aspi
rantes cuando menos con veinte 
días naturales de anticipación, 

. por medio de publicaciones opor
tunas en dos periódicos de ma-

yor circulación en el Estado y 
por oficio enviado al domiciiio 
~ al correo electrónico que al 
efecto se hubiere designado en 
la solicitud. 

ARTÍCULO 54. - El jurado 
para el.examen de.oposición al 
ejercicio del Notariado se in
tegrará en la forma y términos 
señalados en el articulo 41 de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 55. - El examen 
consistirá en dos ejercicios, 
uno práctico y otro teórico. Pa
ra el examen práctico el jurado 
deberá tener en sobres cerrados 
y numerados, veinte temas para 
redacción de escri turas oactas, 
elegidos de entre los casos más 
complej os que los integrantes 
del jurado hayan encontrado 
dentro de la función notarial. 
Para el ejercicio teórico, los 
miembros del jurado interroga
rán a cada sustentante sobre 
temas que entrañen dificultad 
en el ejercicio de la práctica 
notarial. 

En el diay horas señalados 
para el ejercicio práctico, se 
reunirán todos los aspirantes 
en el lugar designado por el Go-
bernador·y en presencia de los 
integrantes del jurado, el Se
cretario extraerá de un ánfora 
una ficha y abrirá el sobre. que' 
contenga el tema marcado con el 
número de la ficha. Los aspiran
tes se enterarán del tema y pro
cederán desde luego a la redac~ 
ción del instrumento correspon
diente, sin auxilio de ninguna 
persona. Dispondrá de cinco ho-
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ras corridas para su redacción. en donde ejercerá la función de 
A continuación se recogerán los notario o en el que se establezca 
trabajos hechos, guardándolos· el domicilio de la nueva nota-
en sobres que serán firmados 
por el aspirante, el Presidente 
y el Secretario del Jurado. 

Una vez concluido el examen 
teórico, los in~egrantes del 
Jurado él. puerta cerrada califi
carán cada prueba por mayoría 
de votos, 'con las nota de "Ex
celente", "Muy Bien" '. o "Bien", 
lo cual dará a conocer a los 
aspirantes examinados. 

ARTÍCULO 56.- Cumplidos los 
trámites a que se refiere los 
artí~ylos anteriores el Gober
nador del Estado extenderá la 
patente de Notario de la notaría 
vacante o de nueva creación, al 
o los aspirantes que cuenten 
con mejor califica9ión en tér
minos del .artículo anterior, la 
que se registrará en la Direc
ción, en el Registro Póblico, 
en e1 Consejo de Notarios y se 
publicará en el Periódico Ofi~ 
cial y en dos diarios de mayor 
circulación estatal. 

ARTÍCULO 58. - . 

1.- Otorgar fianza expedida 
por compañia1eqa~ente auto
rizada a favor'de la autoridad 
competente, por la cantidad que 
resulte de multiplicar por cin
co mil, el importe del salario 
mínimo general correspondiente 
al área geográfica o Distrito, 

ria. Dicha fianza deberá man
tenerse vigente y actualizarse 
en el mes de enero de cada año, 
lo que se acreditará ante la· 
Dirección; 

De la 11 a la IV.- .... 

V. - Establecer su domicilio 
particular yla oficina notarial 
en 1a cabecera Municipa1 ~e

ña1ada en su patente, dentro 
de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de la 
protesta. 

En vez de la fianza de que 
trata la fracción 1 ~e este ar
tículo, es potestativo para el 
Notario constituir hipoteca o 
depósito por la cantidad que se
ñala esta Ley., El Notario. en 
cualquier tiempo puede susti-
tuiruna garantía por otra se-
gón le convenga, con aviso y 
aprobación del Secretario Gene
ra1 de Gobierno de1 Estado. 

La hipoteca se constituirá 
sobre un bien inmueble ubicado 
en el Estado, s~empre que e1 
mismo se encuentrE? libre de gra
vámenes y tenga un valor comer
cia1, cuando menos igual al mon
to de la caución, esta garantí~ 
y la de depósito, en ,su~ res~ 
pectivos casos, se otorgarán 
conforme .~ la Ley. 

ARTÍCULO 59.- La garantía 
notarial se hará ·efectiva para 
el pago del monto de la respon
sabilidad civil en que incurra 
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el Notario y para' el pago de las 
multas que se le hubiesenim
puesto y que no hayan sido cu
biertas oportunamente. 

damente proporcionar informa
ción respecto de los mis,mos; 

VIII. - . . , 

ARTÍCULO 60. - 'El Notario IX. - Cobrar honorarios con-
dará aviso al púbI:Lco del ini- 'forme al arancel autorizado; 
cio de sus funciones por medio 
del Periódico Oficial, comuni
cándolo.además a la Dirección, 
al Registro Público y al Consejo 
de Notarios. 

ARTÍCULO 61.-. 

l.-Actuar únicamente en el 
Distrito Notarial asignado, pu
diendo ausentarse sólo en los 
casos y con los,requisitos que 
señala esta Ley; 

11.- . 

De la X a la XI.- . 

XII. - En caso de ausencia,' 
solicitar al GObernador del Es-
tado, que se designe un suplente 
para que continúe. prestando 
los servicios notariales; 

XIII.- Solicitar licencia 
cuando desee contender para de
sempeñar un cargo de elección 
popular, o cuando sea llamado 
para ejercer una función o ser
vicio ,público dentro de la admi
nistración pública central o 

111.::'" Mantener abierta su paraestatal, federal, estatal 
notaria al público, de lunes a 
viernes, por lo menos ocho ho
ras diarias; 

De. la IV a la V.- . 

VI.- Otorgar la fe pública 
en cada caso concreto, con ple
nas garantias de imparcialidad, 
honradez, autonomia, legalidad 
y profesionalismo, con.princi"':' 
pios éticos y siempre de buena 
fe, tratando por igual a las 
partes'en el asu~to, sin pre
ferencias, independientemente 
de quien haya solicitado o de 
quien paga sus servicios; 

. VII. - Guardar reserva sobre 
los.asuntos tratados en su no
taria, salvo cuando la autori-, 
dad competente les ordene func:la-

o municipal, un cargo judicial 
o dentro de los org~ismos au
tónomos por todo el tiempo que 
dure el cargo o ,puesto a desem
peñar; 

De la XIV a la XV.-

TÍTULO CUARTO 
DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

'PARA EL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN NOTARIAL 

ARTÍCULO 62.- El sello de 
autorizar se registrará en la 
Dirección, en el Registro Pú
blicoy en el Consejo de Nota
rios'y reunirá las caracteris
ticas fisicas siguientes: 

1. - Será metálico o de goma, 
bajo la técnica más avanzada; 
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II. - . 

111.- Contener en el centro 
el Escudo Nacional y escrito 
alrededor de éste la inscripción 
del Distrito Notarial mencio
nado en la patente, el nombre 
y apellidos del Notario y su nú
mero. El número de la notaría 
deberá grabarse con número ará
bigos y el nombre y apellidos 
del notario pOdrá abreviarse. 
El sello podrá incluir un signo 
adicional que, lo identifique y 
distinga. 

De la IV a la V.-

El sello de autorizar es de 
uso exclusivo del Notario, so
lamente éste está l~gitimádo 

para usarlo en el ejercicio de 
sus funciones. El Notario usará 

.~ - . 

únicamente unsello"de autorizar 
para ej ercer su aG:ti vidad. 

ARTÍCULO 64. - El Notario 
que sufra extravío ,o pérdida de 
su sello de autorizar, de inme
diato lo hará del conoc~ento 
del Ministerio Público de su 
adscripción, levantando el acta 
circunstanciada del suceso. Tam
bién deberá comunicarlo por es
crito, a la Dirección, al Regis
tro Público y al Consejo acompa
ñando copia del acta respectiva. 

Hecho lo anterior, la Direc
ciónotorgará al Notario lo an~ 
tes posible, la 'autorización 
par~ que éste se provea a su 
costa de un nuevo sello de au
torizar con el número de serie 
correspondiente, en el cual de
berá incluir dentro de sus ca-

racterísticas físicas un signo, 
.señal o marca que sea visible 
en su impresión c,on el propósito 
de distinguirlo del anterior. 
El Notario deberá registrar su 
nuevo sello ante la Dirección, 
Registro ·público y el Consejo 
de Notarios. 

ARTÍCULO 65.- . 

El sello inutilizado que~ 
dará bajo lacustod~a y resp6n
sabilidad de la Dirección. 

El Notario deberá registrar' 
su nuevo sello de a~torizar, 
ante la Dirección, el Regi~tra 
Público y el Consejo. 

ARTÍCULO 66.- En los casos 
de muerte o renuncia del titular 
de la Notaría o revocación de
finitiva de la patente de No
tario, el sello de autorizar de
berá entregarse'a la Dirécción 
para proceder a su inutiliza
ción, levantándose el acta co
rrespondiente, que fir.maránel 
titular de la Dirección, un No- . 
tario designado por el Consejo 
de Notarios y en su caso, el 
albacea de' la sucesión. 

ARTÍCULO 68.- No podrán pa
sar de di~z los, libros que in
tegren el protocolo que se lleve 
en una notaria; es decir, que 
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el Notario libremente podrá op
tar por el nómero que estime 
conveniente, sin pasar de diez, 
dando aviso' a la D,irección. 

ARTÍCULO 70. - El Secretario 
General de Gobierno autorizará 
los libros y folios de los No-
tarios, pudiendo ~eleg~r esta 

sejo se ce,rciorará que los fo
lios del protocolo abierto se 
impriman en papel de seguridad, 
c9n numeración progresiva que 
permita distinguir un folio de 
otro y que, al frente, lleven 
impreso el sello del Gobierno' 
del Estado y la leyenda "Folio 
autorizado para Protocolo 
Abierto" .' 

función. En la primera página Nunca podrá sellarse hoja 
ótil de cada volumen pondrá una alguna por separado, siempre 
razón,en que consten: él lugar deberán ser al mismo tiempo, 
y fecha; el número que corres- además de estar entreselladas 
ponda al volUmen, según los que la totalidad de las que fOrmen 
vaya recibiendo cada Notario un volumen. Tampoco' podrá vol
durante su ejercicio; el número verse a autorizar ni a sellar,' 
de páginas útiles,inclusive la total o parcialmente un volumen 
primera y la última; el número, que ya lo haya sido previamente, 
nombre y apellidos de,I Notario; excepto en caso de cambio o su
el lugar en que debe residir y plencia, aún cuando se echaren 
esté situada la Nota;da. Por 'a perder o se extraviaren al
óltimo, la expresión de que ese guna o algunas de sus hojas. 
libro, solamente debe utilizarse 
por el Notario o' por lá persona 
que legalmente lo substituya en 
sus funciones. Al final de la 
última 'página del volumen, se 
pondrá una razón análoga. 

Al asentarse las razones 
de autorización antes citadas" 
se deberá sellar cada una de las 
hojas con el sello de autorizar. 

Tratándose de "Protocolo 
Abierto"; los folios serán im
presos por la Secretaría General 
de Gobierno, quien los autori
zará y entregará a los Notarios, 
para su uso, por conducto de la 
Dirección, la que llevará un 're
gistro en que indique la fecha, 
cantidad y número de folios en
tregadosa cada Notario. E1 Con-

ARTÍCULO 72. - Al iniciarse 
el uso de cada libro, se sella-
rá el lado superior izquierdo 
de cada hoj a . 

ARTÍCULO 75. - El Notar,io, 
cuando calcule que ya no puede 
dar cabida a otro instrumento 
más en el libro o volumen, lo ce
rrará poniendo razón de cierre, 
expresando en ella el número de 
hojas utilizadas, el número de 
in~trumentos contenidos y el 
lugar, día y hora en que se 
cierra, así como el número de 
actos y hechos que no hayan pa
sado~ e inutilizando las hojas 
en blanco con dos líneas tras
versales, el número de las que 
estén pendientes de firma y esté 
corriendo el término de Ley, 
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así como el número de~as que 
estén pendientes' de autoriza
ción defini t.i va por estar trans-. 
curriendo el plazo legal para 
el pago de impuestos. Dicha ra
zón deberá firmarla y se11ar1a 
el Nctario.Cuando el Notario 
tenga en "uso varios vo1úmenes, 
al ce~:Tar uno tendrá que cerrar 
todos. 

ARTÍCULO 76.- Cuando estén 
por concluir los libros o volú
menes que lleven los Notarios, 
solicitarán oportunamente al 
Secretario General de Gobierno 
o, en su caso~ a la Dirección, 
les provea de nuevos folios de 
Protocolo Abierto que requie
ran, o que les autoricen los 
nuevos libros o volúmenes de 
Protocolo Cerrado que para tal 
efec~~ remitan ,y donde habrán 
de continuar actuando y, una vez 
puestas las razones de ~utori~ 

por la presente Ley o para re
coger las firmas de las partes ~ 
cuando éstas no puedan asistir 
a la. notaría. Si alguna auto-o 
ridad con facultades legales, 
ordena la inspección a uno o 
más libr¿s o folios del proto
colo, el acto se efectuará en 
la misma oficina del Notario y 
siempre en presencia de éste. 

ARTÍCULO, 94. -" Instrumento 
notarial es el documentopú
blico autorizado por el Nota~io 
dentro'de los límites de su com
petencia y fficultades, cumplien
do con las formalidades pres
critas por esta L~y, y las Leyes 
especiales de la materia que 
rigen el acto o hecho jurídico; 
comprende :"1a escritura, e1 ac
ta y en genera1, todo documento 
autorizadO .por e1 Notario, bien 
sea origina1, en copiacerti
ficada, test~onio o certifi-

zación y haber entregado ala caciones. 
Dirección, la información de 
los folios anterio¡es utiliza
dos en los protocolos abiertos 
o cerrados según sea el caso, 
se les harán llegar a los inte
resadas, quienes deberán dar 
aviso por escrito a la Dirección· 

Los instrumentos notariales 
tiene~ el carácter de público 
yen consecuencia gozan de los 
privilegios que la Ley conced~ 
a este tipo de documentos. 

y al Consejo tah pronto como El instrumento notarial es 
los abran. ' el género; la escritura, el ac-

ta, el testimonio,. la copia cer
ARTÍCULO 77. - Por ningún tifi"cada· y las certificaciones 

motivo podrán sacarse de la no
taría los folios ni los libros 
que integran el protocolo, ya 
sea que los foliQs, libros o vo
lúmenes estén en uso o 'yacon
cluidos, si no es por el mismo 
Notario~ dentro del Distrito 
Notarial Cle su adscripción' y 
sólo en los casos determinado~ 

notaria"les" constituyen la es-
pecie. 

ARTÍCULO 148.~ Habrá lugar 
a la suplencia cuando un Notario 
se ausente por motivos de vaca
ciones no mayores a quince días 
por trimestre o no mayores a 
treinta días por semestre, cuan-
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do se le otorgue licencia en 
caso de enfermedad que no per
jl.ldique sus facultades mentales; 
cuando se le otorgue licencia 
para contender por un cargo de 
elección popular o para desem
peñar algún otro dentro de la 
administración pública central 
o paraestatal federal, es~atal 
o municipal; un cargo judicial; 
o dentro de los organismos, au~ 
tónomos; por ::;eparación temporal 
o definitiva del cargo decret.ada 
en resolución administrativa 
definitiva en procedimiento ad
ministrati vo de responsabili
dad, hasta en tanto la resolución 
quede firme por causar ejecuto
ria o sea modificada en juicio 
de nulidad ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo 
o en juicio de amparo. 

Los Notarios de un mismo 
,Distrito Notarial suplirán tem-

Juez suj etarse a todas y cada 
una ~e las disposiciones pre
vistas en esta Ley. 

ARTÍCULO 151.- . 

Así mismo, el Notario tendrá 
derecho a separarse por un plazo 
mayor a los tres meses, por en
fermedad; para contender por 
algún cargo de elección popular 
o para desempeñar algún otro 
dentro de la administración pú
blica central o paraestatal fe
deral, estatal o municipal, un 
cargo judicial; o dentro de los 
organismos autónomos; o por 
cualquier otra causa justifi
cada; debiendo'obtener licencia 

poralmente al notario ausente por escrito del Secretarío Ge
de acuerdo con los convenios de neral de Gobierno la que reque
suplencia celebrados y aproba- rirá, a través de la Dirección . 

. dos por el Secretario General de 
Gobierno que se encuentren de- ARTÍCULO 163.-'. 
bidamente inscritos y publica-
dos en la misma forma que esta-' 
blece el artículo 46 para las 
patentes de Notario. En caso de 
no existir ningón convenio de 
suplencia. vige~te o que el No
tario suplente cuente con licen
cia, el Secretario General de 
Gobierno designa~á'un suplente 
y de no existir otro Notario en 
el mismo Distrito, previa anuen
cia que otorgue el; Secretario' 
General de Gobierno, será el 
Juez Civil de Primera Instancia 
quien suplirá temporalmente al 
Notario ausente, debiendo el 

La Dirección comunicará al 
Consejo las fechas y horas en 
las que se practicarán las vi
sitas especiales, a fin de que 
éste, si lo estima conveniente 

I . 

designe a un Notario para que 
auxilie al visitador en la,prác~ 
tica de la visita. 

ARTÍCULO 185 .. - La colegia
ción es inherente al cargo de 
Notario, se genera o cancela in
mediatamente con la adquisición 
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o pérdida de tal carácter. La 
cclegiación constituye un ins
trumento de carácter gremial, 
administrativo y una garantía 
institucional que tutela la ca
lidad de la función notarial en 
beneficio de la sociedad. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adi
cionan.la fracción XX al artícu
lo 3 y el segundo párrafo al ar
tículo 13 de la'L~y Nómero 971 
del Notariado del Estado de Gue
rrero, para quedar como s'igue: 

ARTÍCULO 3.-

De la I a la XIX.-

XX.- Consejo: el Consejo 
Directivo del Colegio de Nota
rios; 

ARTÍCULO 13.-

Se aplicarán las penas que 
correspondan al servidor pú
blico que obstacul~ce o ~pida 
a un notario el ejercicio de sus 
funciones o no le preste el au
xilio que requiera para esos 
fines, . debiendo. prestarlos. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se de
rogan las fracciones XVII, XVIII 
Y XIX del artículo 3; artículos 
7 y 11; la fracción V del ar
tículo 15; 27; y, las,fracciones 
IV y V del artículo 62 de la I:ey 
Número 971 del Notariado del 
Estado de Guerrero, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 3.-

De la 1 a la XVI.- . 

XVI I . Se deroga. 

XVI I I . Se deroga. 

XIX. Se deroga. 

ARTÍCULO 7. - Se deroga. 

ARTÍCULO 11. - Se deroga. 

ARTÍCULO 15.-

De la I a la IV.-. 

V. - Se' deroga 

VI.- . 

ARTÍCUL9 27. - Se deroga. 

ARTÍCULO .62.- . . ." . 

De la 1 a la 111.-

IV. - Se deroga 

V. - Se deroga 

T R A N S I T. O R I O 

ÚNICO. - El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación an el Periódico 
Oficlal del Gobierno del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones 
del Honorable Poder Legislativo,. 
a Jos veintidós días del mes de 
marzo del año dos mil once. 

DIPUTADA PRESIDENTA. 
IRMA LILIA GARZÓN BERNAL. 
Rúbrica. 
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DIPUTADO SECRETARIO. 
VICTORIANO WENCES REAL . 
Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 

DECRETO NÚMERO 764 POR EL QUE SE 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
'Rúbrica. ' RO, Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de 
En cumplimiento a lo dispues- Guerrero, a sus habitantes, 

to en los. artículos 74, fracción sabed 
111 y 76 de la CODstitución Po~ 
rlítica del Estado Libre y Soberano Que el H. COngreso Local, 
de Guerrero, promulgo yordeno se ha 'servido comunicarme que, 
la publicación, para su debida 
obs~rvancia, del DECRETO NÚMERO LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE-
717 POR EL QUE SE REFORMAN, ,GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS J?EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
DISPOSICIONES DE LA LEY ~ÚMERO GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO 
971 DEL NOTARIADO DEL ESTADO QUE REPRESENTA, Y: 
DE GUERRERO, en la Residencia 
Oficial del Poder. Ej ecuti vo 

. Estatal, en la Ciudad de Chil
~ancingo, Guerrero, a los ve in
ticincodías del mes de mayo del 
año, dos mil once. 

'SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC
CIÓN. 
EL GOBERNADO~ CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO. 
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RI
VERO. 

Rúbrica. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-

C O N S I D E RA N D O 

Que en sesión de fecha 12 de 
aqril del 2011, los Diputados' 
integrantes de la Comisión Or
dinaria de Justicia, presentaron 
a la Plenaria el Dictamen con 
proyecto de Decreto por el que 
se derogan diversas disposicio
nes del Código Penal del Estado 
de Guerrero, en los siguientes 
términos: 

nA N T E C.E D E N T E S 

BIERNO. Con fecha 3 de junio de 
LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ. 2010, la Diputada Guadalupe Gó-, 
Rúbrica. ·mez·Maganda Ber~eo, en uso'de 

la,s facultades que le cdnfieren 
16s artículos 50 fracción 11 de 
la Constitución Política del, 
Estado Libre y Soberano de Gue
.rrero y 126 fracción 1'1 de la 
Ley Orgánica del Poder Legis
lativo del Estado de Guerrero, 
Número 286, presentó, ante esta 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero




