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1 N ' R o D u e e I e N 

Es de su•• i•portanci• en •l l•bito Jurldico •undi•l• 
le Funci&n Not•ri•l• v• que debido • su transcendenci• v 
priarid•d esenci•l en l• Vid• Jurldic• de los individuos, h• 
ll•g•da • 1lcan1•r un aspecto imprescindible que nar•• ciertos 
•ctos Jurldicas. 

Es por lllo, que trat•ndo de d•r 1 conocer su i•Dort•n 
cia• decididl escribir un poco sobre tal funci6n• querisndo por 
lo tanto, e1plic•r de un• maner• clara• el funciona•i•nto del 
Not•ria dentro del Distrito Feder•l• y asl contribuir •l 
entendl•iento de lo Que es l• FE PUBLICA• partiendo desde sus 
b•••• hist&ric••• y trat•ndo de llen1r un panora•• inteqr•l• 
co•o la que es el lnstru•ento PGhlico. que poc•s gentes 
re•l•ent• lleg•n • entenderlo, pasando tamhiln• DOr lo que es 

un Not•rio• su funci&n. sus obligaciones sus res• 

pons•bilid•des dentro de l• •is••• asl co•o• su importanci1 de 
d•r seguridad y certeza a los negocios Jurldicos. 

Es pu••• est• •P•sionante ra•a del Derecho, lo que •• •ativ& 
dedic•r este hu•ild• trabajo• h•ciendo un anllisis del 
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Not•r11do• con l• esper1nz• que se• de algOn provecho p1r1 
tod•s y c•d• un• de l•s personas que sienten l• voc•ci6n por l• 
FE PUBLICA. 
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1. HISTORIA. 
1.1. EVOLUCION DEL NOTARIADO. 

Se puede eflr••r que en el •iglo VI da 1• Er• Crl•ti• 
n• por pri••r• we1• 11i•t• un• r•gul•ci&n po•ltlw• d•l 
Not•ri•do, dabid• • Ju•tini•no• qua en •u anor•• obr• da 
Coapilaciln y L•9i•l•ciln conocida co•o al •tOIPU, .MJllS 
CIVtLls•, dadl~• lo• noval•• XLV, XLVIII V LXXXVI •• regul•r l• 
•ctiwld•d del Not•rio •l protocolo y otorg• al c•rlctar de 
fidedigno y de plano v•lor Prob•torlo al Docuaanto Not•ri•l• •l 
principio del slglo lX C•rlo M•gno• l•Vl•l• •obra l• •ctlvid•d 
not•rl•l• ••t•blece entra otr•• dispo•icion•• l•o•l••• que •1 
instru••nto not•rl•l tl1ne •l v•lor probatorio de un• ••ntencle 
ejecutorl•d•• Alguno• •ftos •Is tarde Lot•rlo 1 v L1&n VI •e1 
flllsoto•, taebiln l•gl•l•n •obr• ••t• ta••• •n 1• Cll•bre 
Constltucllltl 115. 

En al •l••o siglo XIII •l lgu•l qua en otro tle•po 
Ju•tinl•no hl1e en Con•t•ntinopl•: •n Esp•~•• Alfonso X •El 
Sabio•, r••ll•• una ••j••tuo•• obra de lscopil•ciln v de 
Legi•l•ciln• pri•aro con al fUEIO REAL, daspul• con el ESPECULO 
y fin•l••nte con l•• •iet• P•rtid•• en l•• qua incluv•• l• 
regul•clln da l• •ctivid•d del ••cribano. 



Escribano. co•º••••• 

•so11 LOS EStR1111NOS PU!LICOS QUE ESCUYEN 
LAS CARTAS OE LAS VENDIDAS, E DE LAS 
tOMPRAS E DE LOS PLE,Tos. E LAS POSTURAS 
QUE LOS OHES PONEN ENTRE SI Ell LAS 
tllDADES E EN LAS VILLAS•. 
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CGl•enes Srn•n Enrique, lntroducci6n •1 Derecho 
Not•ri•l 1967. P•g• 1611 

En est• lpoc• otorv•r • •l9uien1 l• f•cult•d P•r• 
r•d•ct.r d•r fe de l•s c•rt•s de 1• corte del •er• de l•s 
Vlll•s y tlud•des1 er• un• •lt• investidura y sl9nlflc•b• un• 
gr•n confi•nz• de p•rte del sober•no. 

En los Inicios de l• lpoc• conte•porlne•• 1• Revoluclln 

fr~ces• que h•ce des•p•recer los Est•dos Gener•les (L• 
Noblez•• el tlero y el Estado ll•noJ, re~ula el llohrhdo por 
l• ley del Z5 Ventoso del •fto 11. Est• logisl•ci6n contribuye 
hlstlrlc••ente entre otr•s •port•ciones con: El otorg•r •l 
Not•rio• 1• c•lid•d de funclon•rio PObllco. 

En Esp•ft•• en el •fto 1862 se e•plde en for~• codlflc•• 
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d• la Prl••r• L•V Oro•nlc• del Notariado E•P•ftol1 Que 
siste••tica•ente r•oula al Notarlo v la Funci&n Noterial. 

Gran i•portancla tien• para l•lrica Latina, v •n espe• 
cial pira Ml•ico •sta Lev• que fue ••ouida V ad•ptada por 
nu•stro Leohl1dor. U tlr.,ino llobrlo1 sustituv• al de 
Escribano v separa la activid1d Judicial da 11 Notarial. 
lcab1 con la prolifera co•Pllcada anu•araci&n de los 
escribano• que e•lstla en la tradlci&n espaftola. 

1.z. EVOLUCION HlSlORlta EN MEXICO. 
1.z.1. EPOCA PRECOLONIAL. 

Entre los pueblos que habitaban la reolln que hoy 
constituye la R•pOblica Me•ic•na, destacaba sin lugar a duda el 
azteca• el cu1l s• 1s1nt& 1n l•nochtltl•n• territorio ubic1do 
en lo que es actual••nt• el centro de la Clud•d de Mlaico. 

En lenochtitl•n• antes del descubrl•l•nto de ••Irle•• 
no e•istleron en re1lld1d Not1rlos o Escribanos en el sentido 
con Que 
Funcionarlo1 

.. puede intender •n 11 lpoca conte•poranea1 
P'bllcos. Que dieran t• d• los acontecl•lentos v 

de los actos Jurldicos •n no~hre dtl Est1do1 da t•l •anern, que 
todo lo asentado por lllos •• consid•r• l• verdad l•oal. Sin 
e•b1r901 habla un funcion1rlo lla•ado •1LACUtLo•. 
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on la redacci6n de contratos1 relaci6n de hechos y 
conocl•lentos de las leyes, lo habtlit•ba para confeccionar 
docuNantos y asesorar a los contratantes cuando se necesitaba 

concertar una operaci6n1 sin tener el carlcter d• functonarios 
p~blicos1 ni de fedatarios. Asl, 11 "TLACUJLo•, por la 

actividad Que dese•peft•b• es el antepasado del Escribano• y por 
lo tanto, coin~idla por su ocupacten con los Escribanos de 

otras lpoca1. 

El TLACUILO• era el art1sano azteca, qu1 tenla la funci6n de 
daJar constancia de los aconteci•ientos por ~•dio de signos 
ideogr,ficos y pinturas para guardar •••orla do lllos• de una 
manera crelbl•• 

Ca. Plrez f1rnlnd1z 011 Castillo 
Derecho llotarial Pl'J• 5 

EDITORIAL PORRUA s.A.I 

1.z.z. OESCU8RIMlENTO DE AHER!tA.T EPOCA 
DE LA CONQUISTA. 

Entre los int1grantes do la 11p1dici5n r1allzad• por 

Crist&bal tol&n, se encontraba Rodriga de Escobada, Escribana 
del Consulado del Mar, quien dobla llevar 11 diario de la 

1xpedici6n1 con el r1gistro del trlf ico do ••rcancla•• hechos 
sobr1salientes y actividad do la tripulaci&n. 

Postertor•ent11 Col&n al r1gr•sar a fspaft•• lo deja 
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cooo Tercer Sucesor p•ra ocup•r el Gobierno de l• 1sl• 
E•P•ftola• en donde slgui6 ejerclenda sus funcione• d• 
Escrlb•na. y • quien •• can•lder• el prloero en ejercer en 
aolric• durant• l• tanqulst•• 
••Los !scrlb•nos c••o fed•t•rio•• deJ•ron const•ncl• escrita de 
la fundaciln de ciudad••• de la creaciln de instltuclon••• d• 
los ••untos tratadas en las Cabildos y de otros hechos 
rol•v•nt•• p•ra l• historia de la lpoca••. 

(Larraud •uf lno - Oerech• Notarl•l 
•••• 47) 

1.Z.lo M!X1CO COLON11Lo 
!L W!G1M!N JUW101COo 

Our•nte tod• •l tie•po de l• tolenl•• corre•pondil •l 
••Y• dosion•r a los Escrib•nos. Pero en la prlctlc• los 
Virr•v••• G•b•rnador••• Alc•ldes y los C•bild••• desion•b•n 
previolon•l••nte a los Escribano•• •l•ntra• •r•n conflr~ado• 

••r •l Woy. 

L• Funclin fedotori•• •• •J•rci6 en un principio co•o 
l•• d•••• Virrevn•to•• por Escribanos '•nlnsular•• y despul•• 
p•ulotin•••nto• fueron sustituidos por criollo• n•cidos en las 
tierr•• con•uist•d••• 
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Mis terde1 por tldul• R••l ••pedida por Cerlos IV en 
179Z1 •• erigil el Real Colegio de Escribano•• • ••••J•nz• del 
esteblecido en le corte de Medrid1 de 1cuerdo con la instancia 
dirigida 11 R•r• por los Escribanos d• 11 Ciudad de Ml1ico1 el 
dla pri•ero de Junio de 1796. Les f inelid•d•• propuestas eran : 

La colegeci&n obligatori• y vigllancl• de sus 
agre•iados; le seleccl&n de 1splr8nt•• a le •scrib•nla• 
••diente el •••••n tlcnico • intelectual y 11 celificeciln de 
1•• cuelidades •orales; continuer 1• ayud• •conl•ica1 en los 
tlr•inos esteblecidos en la cofredt• de los cuatro s•ntos 
•v•ngell•t••• que fuer• l• Pri••r• Organlz•clln de la Nu•v• 
Esp1fta de Escribenos1 en donde •• l•pertien el•••• telrices y 
tlcnic••• para 1J1rc1r 1• escrib•nla. 

En la L•r de las Siete Partid••• •• s1ftel1ban des 
el•••• de Escrlbenos1 los pri••ros ll1•1dos de la C1rt1 del 
R•r• •• encargaban de escribir y ••ller 1•• cartas y los 
privil11i•• r••l••• y los segundos lla•edos Escribenos 
P6blicos1 que eutoriz1b1n l•• ectes y contr•tos que celebreben 
1•• particular•• y h•cl•n const•r 1•• dlligencl•• Judicial•• 
pro•ovidas ente un Juez. 

1.z.4. MEXICO INOEPENDIE~1E. 
L• l•gislaclln positive esp•ftola, las Leyes de tndi•• 

y de•ls decretos• provislon••• Reales Cldulas1 dados durante l• 
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toloni• continuaron apllclndoso en Ml•ico, dospuls do l• 
consueaciln do l• lndepondencla co•o lo dispuso •l aool•••nto 
'rowttitn•l Polltico d•l 'rt••r l•porlo Mo•ic•no do focha 10 do 
Enero do 1112• quo on ol prl••r plrrafo dol ortlculo s•oundo, 
••I lo oote•l•cll. 

••sin ••••ro•• •• fueron dlctondo nueves l•r•• y docr•· 
toa que paulettna•onto ••Piraron al Oorocho Espaftol dol 
M••ican•• poro cantinul 11 castuobro colonial d• los of tcl•• 
•pu1L1tos, VEHDllLES ' aENUNtll8LES·. entro lo• cual•• •• 
oncontreba I• otcrt•anla. 

CI. Piro& farnlndoa Del Castillo 
Derecho Notarial • Plg. 16 

EDITOll&L POllUI• S.&. t 

1.z.s. EPOCA DE LA IEGEHCI&. 
Ma•t•iliano fue proclooado E•o•rodor de Ml•ico el dlo 

10 de ••rtl da 1164 en •l tastlllo do Hlr•••r• 

Julr••• continul on l• Prostdoncla do la lop6bllca. 

L• loooncta on eJerclcto de sus facultodos, dicta •1 
dacroto do 1•• d• '•broro do 1864, ftroado por Juan N. ll•onto 
y Josl Mariano Sal••• quo regulaba ol aJorclcto dol Noteriedo. 
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En l•t•• d••t•c•b• •l e•pleo por priMer• v•I• del tlr•ino 
Not•rio por• ref erlr•• •l E•crlb•no. 

1 c•n••cu•nclo del •v•nce de l•• tropo• lnv•••r••• 
lonit• Ju..,.••• fue oblio•do • repl•o•r•• h•cl• •l Norte de 1• 
leplblica r en con9ecuenci• la ••o•ncl•• au•entl •u do•inl• • 
••••r nla•r• de E•t•d••· 

D• ontre lo• co••• •I• i•port•ntes pora lo Hl•tori• 
del Netoriod•• tene•o• co•o 
onteri•r• el •uroi•i•nte 
•••l•ado tlblic•• que de•d• 

'ª le hiel••• con•t•r en el plrrafo 
de un• ld•• ••• ••d•rni•t• del 
oqul •• le deno•in•rl llotarlo. 

llTltULD 100• •La• oticio• tDblico• de ••crlbono• que 
en lo capit•l del l•••rio• ••l•ten h••ta ho• legol•ente con •1 
no•bro r corlcter de vendible• ' r1nuncl•bl1• •• d1no•ln•rln en 
lo ouc•oivo Not•rl•• 'Gbllc••1 r en 111•• ••l•••nt• 1edrln 
••l•tlr ' ll•v•r•• protocolo• o regl•tro•• en que ••tiendon lo• 
ln•tru•ente• plbllcoo de cuolqul•r el•••• 

Lo• duefto• ' enc•ro•do• de l•• Notorl••• •• ll•••rln 
N•tari•• 'lblicow del l•P•rio ' en lo ••n•r• de hobilitor•• ' 
de de•••P•ft•r ou• •bllg•cion•• re•pectlv••• quod•rln suJet•• • 
la que dleponon o dlepu•ier•n 1•• L••••••. 

CD• h liu lscobor no, 

D•r•cho Notorl•l - ''ºº Z6> 
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1.Z.6. LA LfY OIGINJCA Df NDTllJOS Y ACTUARIOS 
Dll DISTRITO PfDIRAl 1167. 

L• ley Orglnica de Notarios y Actueri•• del Distrito federal, 
pro•ulgada •or l•nito Julrea el l9 de Nevle•br• de 1167• ••en•• 
dos afta1 d• ••••dld• l• ley de "••l•ili•n•• eodlficl l• 
•ituaciln da 1• ••crlbanla. 

Lo• reoui1lt•• •I• i••ortantea, ••r• eJerc•r 1• ••crt
b•nla t•nte ••r• los ••i•t•ntoa, ce•o para lo• da nu•v• 
creactln1 •r•n• entre •tro•• la Calidad Moral y la Capacidad 
Cientlfic• y llcnlca. 

NOTARIOS Y AtTUIRJOS, cargos oue eran lnco•patlbles. 

Define •l Hotar&o1 co•• el funcionario ettablecld• 
a•r• reducir a lnttru••nto pdblico let caso• ouo las Lev•• lo. 
prevengan o 1e·a•r•ltan. 

S•ft•l• e••• atrlbuclln ••elusiva d• lo• Notarlo•• 
autorlaar en aua protocolo• con total err•olo • l•t Leva•• toda 
el••• de lnstruaanto• pObllco1. 
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El protocolo •• •1 Onico instru••nto1 dond• •• Podio 
dor f• ori91n•l••nto. 

Tonto poro sor Notorio co•o Actuario• •• roquorlo sor Abogodo o 
hobor hecho los cursos ••1g1dos por lo L•Y do lnstruccilln 
POblico. 

SEW MEXICANO POW NACIMIENTO. 

Lo• Not1rl•• dobl1n ost•r 1biort•• •si•t• hor•• codo 
dl1 no t•r11do•, •in porJuicio do 11 obligociln do loo Not1rioo 
do do•p•ch1r c1•0• urgont•• co•o los Tosto••ntos 1 cuolquior 
hor1 dol dl1 o do l• nochoo 

En •l ofto do 1&70• •• o•pid16 •l Wogl•••nto d•l Colo• 

gio Nocional do Escribanos Qu• oodificl •l noobr• d•l Wool 
Co1•9io d• Eocribonos croado on •1 ofto d• 119Z, sustituya los 
Estatutos qu• h1sto entone•• habt1n r•gulodo el Col•oio. 

Dicho rogl•••nto r•oul• lo• •••••n•• poro adquirir ol 
Titulo d• Notorio. 

1.z.7. LEY DEL NOTARIADO CE 1901. 
El 19 d• dici••br• do 19~1• •l Pr•sid•nt• d• l• W•pO• 

blic•• Porfirio Dl•I• prooulg& una nu•v• loy d•l Notariado• QU• 
sogOn ol articulo pri••ro transitorio• eoo•nzl su vio•nelo •l 
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1o. do Enero do 19DZ. 

Su ••bito ••P•ci•l ob•rcob• ol ~l1trlto y Torrltorlo• 
fodor•l••· 

Disponte ouo el oJorclclo do 1• funclln Not•rl•l• or• 
do orden pQbllco y Onlc••ont• •••l• cenforlrl• ol IJ•cutlvo do 
l• Unlln• l• Dlrocclln ••l Notorlodo• oot•b• a c1r10 del 
IJecutivo d• l• Unlln • tr•vl• de 1• Secret•rl• do Justicie 
pere 1• Hoclend•• podio Pr•ctlcer vlslt•1 • l•• Net•rl••• 

lntoor& ol Not•rl•do el Poder 'Jecutlvo y lo dl1tln
gull de lo• lroenos del Poder Judlci•l• sin •-b•r~o· los Ju•c•• 
do Prl•er• ln•t•ncl•• podl•n de1o•D•~•r 1•• funciono• do 
Not•rlo por roceptorlo• cuendo f eltere Hot•rio on 101 luo•ros 
donde 1110 hubiere un• Noterle. 

Aunoue •1 Noteriedo •• cerectoriz•b• por ser un• fun• 
ci&n pQblic• conferid• por el Gobierno fodorol• le •r••taciln 
del servicio no oc••ionebe un sueldo proveniente del or•rio1 
los honorerios •• P•o•b•n por 101 intoresedos confor•• • un 
erencel. 

Ad•••• de Notorios Tituler•• hebl• Not•rlos •d•critos 
ou• supll•n •l Notorio Tltul•r• cuendo ••tuviese •u••nto • 
1• ••l•tl•n •1 oooonto d• actu•r• 
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P•r• tener l• P•tente de Aspirante •l eJerctclo del 
Not•rl•do• 1• Ley orden•h• haber Pr•ctlcado durante sets •eses 
por lo ••no• en un• Notarl• de la ciudad de Mt•lco, ser 
•Probado en el ••••en prlctico, •••n de ser Ltcenctado en 
Derecho. 

El •••••n conslstl• 1n una prueh• Prlctic• de 
redacciln de un tnstru1ento. 

Cu•Plldo• lo• requt•lto• de Ley, el 1J1cuttvo ••tendl• 
• favor del lntere••do• l• patente de aspirante •l •J•rclclo 
del Not•rlado. 

P•r• •er Not•rlo se r1qu1rl• h•h•r cu•pltdo veln• 
tlclnco •fto• de edad. no tener enfer•edad habltu•l que 
t•Pldl•r• •1 eJerctcto de 1u• f•cultad•s• 1cr•dlt•r tener y 
haber tenido buena conduct•• est•r inscrito cooo aspirante el 
•J•rclcio del· Notariado• eetar vacante •launa de las Notarle• 
croad•• por l• L•Y• 

Quien reuniere estos requisitos 
Patente de ~otario. 

podle obtener le 



-1 s-

1.z.s. LEY DEL NOTARIADO 'IRA EL DISTRITO y 
TERRITORIOS FEDERALES DE 19JZ. 

El ZO de Enero de 19lz, •e publicl en el Diario Of 1-
cial de l• Federaciln l• Ley del Notariado para el Dl•trito 
Faderal v Territorios que abrogl l• de 19D1. 

En cuanto • •ltodo v e•tructura sigue l•• •i••a• da eu 
predacaeora. El protocolo, los raquieito• par• al otorga•iento 
de eecritura•• la naturaleza Jurldica del instru•ento, los 
requi1ito1 v 101 i•pedi•antos par• ••r Notario, siguen •iando 
101 •iHHo 

1.z.9. LEY DEL NOTARIAOD 'ARA EL DISTRITO 
Y TERRITORIOS FEDERALES DE 1945. 

La •brogada Lav del Notariado para al Distrito Fedaral 
v Territorio•• fua publicada en al Diario de le Federaciln, el 
dl• ZJ de Fabrero da 1946. DaJI da sar aplicabla • 101 
Territorio• al da•apar1car lsto11 contor•e a la retor•• de 1• 
Constituciln Polltica da los Estados Unidos Ma•icanos. 

Conf or•e 
orden pGbUco 
cenducto del 

a h Lay, el Notariado ara una funcl&n de 
a cargo dal Ejecutivo da la Uniln, aJarcid• por 

Depart•~anto dal Distrito Fadaral1 v dealgada an 
prof e1ionale1 del Derecho con patantas da Notario. 
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a1 Departamento del Distrito Federal, l• correspondl• 
dict•r todos 101 reol••entos neces•rio• p•r• reoul•r la 
•ctivid•d not•ri•l• 

Con•ider• •1 Hot•riD• co•o la persona (var6n) inv••
tid• de fe PDblic•• p•r• h•c•r constar los •ctos v hecho• 
jurldicos • 101 Qu• 101 interesados deh•n o quieren d•r 

•utenticid•d• a las Lev••• v autorizaba P•r• 
intervenir est• for••ci6n da tal•• •ctos o hechos Jurtdicos a 
101 Que 101 interes•dos dehln o quieran dar autenticidad, 
canfor•• • las Lev••• v autorizaba para intervenir esta 
for•aciln de teles •ctos o hechos jurldicos, revi1tilndolo1 de 
sole•nid•d v f or••• legales. 

Reconoce que. el "otario, es un funcionario pGblico 
v un profesion•l del Derecho• Que ilustra a las partes en 
••teri• Jurldic•• quien tiene •1 deber de ••Plicarl••• el velor 
v l•• consecuenci•• l•oal•• de los •ctos que fueran a 
otarg•r••• 

'•r• ••r Not•rio, era necesario Pr•••ntar dos e•l•en•• 
•nte un Juredo coepue1to de cinco •ie•bro1. 

•l eprob•r el primer e•a•en •• obtenla l• petente di 
••Pir•nte •l noteriedo v el derecho P•r• presentar el seoundo 
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Las patentes se eatendtan por el Gobierno del Distrito 
Federal• por acuerdo del Ejecutivo de l• Uni6n. 

tanto el •spirante coMo el Notario, debtan r•gistr•r 

su patente respectiva• on el Registro PCblico de la Propiedad 
v del tomorcio1 en el Archivo General de Notart•s y en el ton 
sejo de Notarios. 

P•r• dese•pen•r su funci6n1 el Notario se v•lla coMo en 
la Ley vigente, del Protocolo• el lplndic•• el 1ndic•• el 
Sollo v 1• Guta. 

1.z.10 LEY DEL NOTARIADO PARA El DISTRITO 

FEDERAl DE 1980. 

Fue proeulgada en ol Diario Oficial d• 1• Fodoraci&n, 
el dta 8 do Enero de 19801 e inici6 su vigencia sesont• dl•• 
despuls do su publicaci6n. Sus Cltleas Modificaciones son las 

public•das •n el Diario Oficial de la Foderaci&n, •l di• 11 do 

Enero do 1986. 
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Dic~a Le~ es la vigente ~ seri objeto de estudio en 
los capttulos stguiantes. 
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Zo EL INSTRUMENTO PUBLICO. 
antes de ebord•r con profundid•d sobre el •nllisis del 

instru•ento not•ri•l• sus cansecu•nci•• leg•l•s y el•bor•ctln• 
aútalero pr•cieor un poco •Is acerca de 101 •l••entos de vit•l 
ioportonci•• aue •n un oooento dado• concurren por• l• creoctln 
del ••nclon•do tnstru•ento. 

El tlr•ino INSTRUMENfO• prowi•n• del voc•blo l•tln. 
INSTRUHE• 
au• sirve 

aue 1i9nific• en1e~•r y 1e refiere • todo •auello• 
P•r• dejar una constancia o poro fijar un 

En el •ntiguo DERECHO ROM•NO y en el c•n&nico, er• 
in1tru•ento todo •auello con lo cual se padla integr•r un• 

c•u••· 

El Derecho C•nlnico •fir••• aue el instru•ento en 
eatricto 1•ntido• 1e refiere • l• e1crltur• pO~lico au• 
tenl• fe por 11 •i•••· 

teao lo he•o• hecho not•r al principio• •I Not1rio re 
autor• da un• serie de •le•ento1 pri•ordial••• P•r• cl•siflc•r 
au funciln• y ••l t•obiln, poder el•bor•r 1u1 in1tru•ento1 que 
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co•o lo •oncionan lo• Canon••• encierro on 11 ols•o• la fE 
PU9LlC& Y CERTEZA JURlOltlS del negocio. 

E•to• eleoento• oulticitados, •on EL PROTOCOLO• EL 
IPINDlCE, EL lNDltlE• EL SELLO y EL &RtHtVO. 

Z.1 DEL PROTOCOLO. 

Hiotlrlcaoent•• el Protocolo co•o tal •urge con Justl 
nlano on •u novolo 451 la cual regulaba las actividades noto 
rloloo y ol protocolo. 

lctuol•ento el protocolo• •• encuentra regul•do dentro 
do lo Ley del Notoriado vigente en •l Oi•trlto f oderal1 •n 
ou ortlculo 4Z ouo ol ••nclonor el protocolo die• : 

•aaTlCULO •z.- Protocolo •• •l libro o Juego d• 
libro• autorizado• por ol Oopart•••nto del 
Di•trito fodorol1 on lo• ouo •l Notario 
durante •U •Jorcicio• osionta y autoriza con 
la• tor•alidodo• do l• pro••nto L•Y• la• 
escrituro• y actas notarial•• que so ot•r¡uon 
•"te IU pe•. 
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(Ler del Notarlado del Dl•trlto Federal 
wlgentel 

En una polabra r para que quede con •oror clorldod• •1 
•rotocolo1 •on libro• cura propiedad corr••Pond• al 
Departaoento del Dl•trlto federol y ne al Notarlo• donde al 
Fedotorlo PObllco ~nlca r ••cluslwaoant• puede asentar su• 
eacritoa lu cual•• pueden crear o no s1tu1clo11a• JurldlCHo 

Es necesario oue •1 Notarlo• s6lo 1utorlce los actos r 
eacrlturaa en el protocolo (IRllCULO 41). 

CLoy del Not1riado Vloente en el Distrito 
Federall 

!l Dopart•••nto del Distrito Federal• no podrl autori
zar ols de diez libros en cada ocasl6n CIRTICULO 441 por lo QU• 

el nGoero ol1loo de libros que puede utilizar el Notorio 
eloultlneaoente no debo ••ceder de este nGMero, 

Dichos libros del Protocolo• •• enu••ren progrealwa 
oont•• lo• escritura• o act1s •• ••tienden d•l libro uno al 
nGoero ol•i•o ou• hara sido outorlzodo r ol ll•11ar a l•t•• •• 
••pieza nuevaoent• en el uno r asl suceslvaMent•• hasta oaotar 
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el Juego de libro• •utorlz•doa <ARTICULO 50>. 

L• onu•eroclln de los actas v escrlturaa serl •rogro 
slv• •in tntorrumplrl•• da un volu•on • otro. oDn cuando 
alguno tong• l• noto de •No 'Aso•. 

z.z DE LA AUTCRIZACION DE LOS LIBROS. 
la Lar t••bltn previene el Notarlo• por• podar ~•c•r 

uso de l•• libros. tstoa deben estar requi1ltodo1 con l• 
•utorlz•cl&n del Jefe del Departaoento d•l Distrito Pedor•l o 
bien por lo poraono O quien ~. delag•do esto focultod1 que aorl 
el Director General Jurldlco r de Gobierno, quien • su voz l• 
oJerc•• por conducto del Jefe de la Oflcln• Coneultiv• r do 
Asuntos Notorlales. 'ºr disposlci&n del Regla•ento d•l Roglotr• 
POblico do 1• 'ropled•d• quien horl la outoritaclln con su 
firoa r sello serl el Director del Reolstro '0bllco do l• 
Propladad. 

Oespulo de la autoritaci&n el Notario debe: 

to.- Anotar la fecha en que eooiece • utilizar el 
libre. 

Zo.- l•Prioir su flrea v sello do autorizar despuls 
de la feche. 



La Ley ••nctona qu• las hojas del Lihro del protocolo• 
tendrln un •ar9en izquierdo de ocho centl••tros. ••Parado por 
una linea de tinta rojo. Dicho margen deberA dejarse •n blance 

v ••rvirl para h•C•r las razones v anotaciones mlrgtnale• que 
con ua90 a 

.54 e••• d• 

CUUCULO 1191. 

la ley deban nentarse, Serln de UDel blanco de 

largo y .Z4 e••• d• ancho •n su parte utilizable 

( L•V del Notarlndo vigente del Oi•trito 

Fed•ral> 

Ahora bien• ta•hitn es do aclararse aue cuando esta 
parte se agote las anotaciones •• contin4an en hoja por 
separado la cual s• agregara al aplndice CA~T!CULO 60). 

• lo largo de e~te anlli•i•• he Mencionado algunos 
otros •l•••ntos qu• pu•d•n r•sultar •atra~o•, los cual•• 

ta•biln tratarl de darles un trato •Ss e1pticativo confor•• 

avance este trebaJo. 

Entre las anotaciones que se llevan al •ar9en de cada 
instru•ento• se harl constar el nOmero de escrituras, el no•br• 

del acto o h•cho que •• consign•• los no~bres de los otorgantes 
v en su caso el d• sus ropresentados. <•RTtCUlD 741. 

Esta •notaciln es la lla••da •Po•till• y •• Pone al 
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marg•n del protocolo• la raz&n que contien•• la consign• de "NO 
PAS0"1 Que ob•c• al init~umento Que po~ una u ot~a rai&n no fue 

firModa en tiempo y por lo tanto ha qu9dado invalidad• 
taRflCULOS 73 y 72>. 

De igual •anera se anoten en este espacio los datos de 

e•pedici&n del testi•onio de los asientos d• inscripcl&n en el 
Registro P6blico de la Propiedad. !ARf!CUlD 10~1. 

E•isten algunos docuMentos que no estln dentro del 

cuerpo de la escritura. los cuales se relacionan tambiln por 
ttota marginal v se •~regan al ap&ndice. por ejemplo : t•S 
CONSTANCIAS DE PAGO DE LOS IMPUESTOS DE TRASLADO oe DO~IN!D ' 
OE AOQUISICION DE SIENES INMUEBLES, 

z.z.1 OEL CIERRE DE PROTOCOLO, 
Cuando los libros del protocolo en uso se havan terMi 

nado de utilizar, 1• L•v obliga se cierren v se usen otros, 

El Notario escribirA en cada libro d••Puls del instru 
mento ~lti•o• una raz&n d• terMinati&n, 1• cual debera 

cont•n•r: 

10.- la fecha v hora del •siento. 



Zo.- El nO•ero de plgln•s utlllza~as. 
Jo.- Los instru•entos •••nt•do~. 
•o.- Su fir•a y su sello. 
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·•hor• bi•n• cu1ndo •• clerr•n• a partir de l• focha de 
. l• razln de t•r•in•ciln •l Notarlo• dispone de 15 dl•• 
n•tur•l•• P•r• h•cer la anot•ciln de r•zln de cierro, en c•da 
uno de los libros y •• h•rl con•t•r: 

a).• El dl• y hor• de cierre del libro. 
b).• los instru•entos ••t•ndidos. 
cJ.• las instru•entos que "º P•••ron. 
d).- los lnstru••ntos que ••tln pendientes de 

tir•• o de •utorizaci&n, enu•er•dos y ••Pr•• 
s•ndo el Motivo. 

e>.- Su fir•• y su sello. 

P•••dos lD dlas hlbiles siguientes a l• toch• del 
cierre, •l fedatario los r••ltlrl a 1• Dir•cciln del Registre 
POblico de 11 Proplad•d y rec1harl el rscibo correspondiente. 
•eta seguido• •l Director del Registro debarl ••tender 
cartificaciln da 11 tach• y hor• en qua s• cerrl al libro• 
inutili1•rl por ••dio d• lln••s cruz1das las hoJ•s en blanco 
qua hay•n Qu•d•do y devolv•rl dentro de los 5 dlas hlbiles 
siguientes, los libros •1 Notario• para que lste • su vez• lo• 
conserva dur•nta 5 •ftos en su •rchivo, trenscurrido• los cualo• 
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•e entregerln en for•• definitive al Archivo Gener•l de 
Not•r1••· CaRTlCULO 571. 

ade•I• de le utili1•ciln del protocolo, el Notario 
cuente con el .,Indice. «ARTICULO 561. 

El ••e•tro Carral r de Ter•••• lo celific• do le si 
1uiento oanorai 

•e1 eplndic• es l• carpeta on l• que •• depositan lo• 
docu•ontos que tiene rol•ciln con l•• escrituras o •et••• ol 
notario d1borl hacer constar qui c1••• de docuo1ntos han 
quedado agrogedos la •i••o• en •1 logeJo •arcado con tal nGooro 
r b•Jo tal letra que lo corresponde•. 

CLui• Carr•l r do fer••• • Oorocho Noteriel 
r R1gistrel • PI;. 60 

Editorial Porrua1 S.a.J 

Her docu•1nto• que sin ser P•rt• do la 1scritura1 •• 
relacionen el aplndico1 l•to se debo • un principio d• 
seguridad Jurldic• r da con•orveciln del lnstruoonto. 

Zol DEL SELLO. 
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Ea da' vital i•Port1nci11 para al Notarlo v au actua• 
ci6n notari•l• el sollo. 

L• L•v so rafloro al •ia•o cooo "SELLO DE lUTOltZll". 

El aollo airvo para autorizar un docuoento pQblico v 
•• el instru•onto que ••PI•• el Notarlo o•r• ejercer su 
faculta• fodataria. 

I• •l sollo quien oor•&to o i•pld• la actuacl6n nota• 
rial. 

la por oodio del sollo• donde el Eatado so apersona en 

la fo PGblic•• la falta del sello en los instru•ontos 
neteri•l••• produc• la nulidad del instruoonto. 

El sollo tanto cooo el protocolo• son propiedad del 
Estado. 

SogGn ol·Artlculo 39 do l• l•V del Notariado, al sello 
debe reunir las siguientes caractorlstic•s: 

llTtCULO l9.- "11 sollo do coda Notario tondrl foro• 
circular can un dil•otro do cuatro centl•otros. •n ol centro ol 
Escudo Nacional v alrededor do lst•• la inscripclln •Mt1lco1 
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Distrito F•d•r•l• el nGmero de l• Not•rla y el no•br• y 
apellido• del Not•rio•. 

El ••llo debe qu•d•r •sentado en el lngulo superior 
izquierdo del •nverso de c•da hoja del libro y •sl t••biln, 
debe •P•r•cer en los testi•onio•• 1ct1s, certific•ciones, 
escritur••• que el Not•rio •utorice. (ARTICULO 40>. 

(Ley del Not•riado vigente del Distrito 
Federd) 

2.4 EL ARCHIVO DEL NOTARIO. 
El •rchivo ·del Not•rio es de su•H i11porhnc b, en 

atenci&n • las funciones de conservaci&n de los docuaentos a 
c•rgo del not•rioo 

El archivo del Notario no es pQblico y s&1o puede ser 
utilizado por •1 Notario o por quien leQalmente tenga derecho. 

El archivo ••ti foraado princip•l•ente por loe docu 
••ntos que for•an parte del aplndice, •sl como, de los Juegos 
de protocolos pendientes d• re•itirse a la oficin• del Archivo 

Gen•r•l de Not•rl••• 

2.5 ARCHIVO GENE~lL DE NOTARIAS. 
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Est3 •• una dependencia de 11 Oirecct6n General del 
Registro P~blico de la Propiedad del Dep1rtam1nto del Distrito 
federal, co•o lo deter•ina •l Articulo l' fracciln V del 
Regla•ento Interior del Departamento del Distrito federal• 
publicado en el Otario Oficial el 6 d• febrero de 1979. 

Articulo 14.- •corresponde a la Cirecci6n Gener•l del 
Registro PGbllco de 11 Propiedad: 

v.- Conserv•r y 1d•inistr1r •l Archivo General de 
liot1rlH. 

Ade•I• de l• 9u1rd1 de los protocolos y funcione• 
1d•lnl1tr1ttv••• corresponde 1 11 Dficin• del Archivo de 
Not1rlH• llev•r un Ubro especial· destinado 1 asentar lis 
inscripciones rel1ttv1s 1 los testa•entos. 

Asl pues, •• •l Archivo de Notarlas• quien 1yud1 •l 
Fed1t1r10 PGbltco• dlndole infor••cl8n cuando 1nt1 11, 11 
tr••it• un1 sucesiln prevista 1n •l lrtlculo 973 del Cldl'IO de 
Procedi•1entos Civiles del Distrito feder11, de 11 ••istenci• • 
no de te•t••ento 1lguno y • su v•t• es el Notario quien di 
aviso a 11 ••ncion1d1 dependencia del otora••iento de 
festa•ento PGb11co Abierto •nte su fe. 

Oespuls de este breve anlllsis sobre los •l•••ntos que 
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concurren en le for•eci6n del instru•ento DGblico1 y un• vez 
•ntendidos proceder••os a •preci•r en •I• dicho docu•ento. 

Id•••• de l• ••istenci• t••biln de docu•ent•s priv•· 
do•• silo nos interes• •n•liz•r •1 pOblico1 ye que •• •Qu•l• 
ou• •• h• otoro•do ente un funcionerlo pOblico revestido de fE 
PU8Lltl como lo H el llohrto. • Quien •Is •d•Unte 
•n•llz•r••o• •I• p•u••d•••nte. 

Los docu•entos notari•l••• son •ouellos que consten en 
for•• origin•l en •l protocolo y son l• escriture pObllc• y el 
•et•• ••I co•o los testi•onlos1 copi•• certlftc1d1s y 
certif ic1clones que lstos ••Diden. 

Por ser el docu•ento not•r11l1 un docu•ento p6bl1co 
tiene pleno v1ler prob•tario y conserve un• •Plriencie jurldicl 
d• v1lid•I• •ientr•• no ••1 decl•r•do Judicl•l•ente nulo• co•o 
lo reconoce le ley del Not•rl1do. 

lhar1 bien, le Ley del rlohrl1do Hll1h los dos tipos 
de docu•entos· D0bllcos ou• se pueden otorg•r 1nte 11 fe de un 
Noterlo y son le f~crttur• y el lcte. El ••estro Cerr•l y de 
fer•••• el referirse • estos dos lnstru••ntos dlc•l 
•Por tinto, en les escrttur•s se conti4nen decl1r•clone• de 
voluntld1 ••nlfestectones de consentl•iento, contrito• y otros 
1ctos jurldicos y en tanta• ou• en •1 acta •• h•cen constar 
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hechos Jurldicos que no son actos jurldicos•. 

(luis t1rr•l v de Teresa Derecho Notari•l 
y hghtrd 

Editorial Porrua Pag. 76> 

Z.6 LOS DOCUMENTOS tlOTUUlES. 

la diterenci• entro Acta v Escritura en l• legisl•ciln 
vigenta no es auy clara debido a Qua• dasgraciadaaenta al 

lagislador incurri& en iMPr•cisiones t&cnic•s al dofinir l• 
Escritura v al Acta• on tanto, que la ley anterior sl hacla la 

distinci&n entro Escritura v lcta. 

Z.6.1 REQUISITOS DE LIS EStRTTURIS 

Y DE LAS ICTAS. 

T•nto l•s escritur•s co~o las act•s• deberln otorgarse 
en el protocolo del Notario• pues el Fedatario nunca podrl 
actuar tuara de 11~ (Articulo 411. 

Las Escrituras y las lctas, deben de llenar ciertos 
requisitos par• ••tenderse y al efecto el Articulo 61 de la ley 

del Notari•do ••Pras• : 

Nlrtlculo 61.• l•• ascrituras st asantarln con latra 
clara sin abreviaturas• salvo el caso de inserci&n de 
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docu•ento• y •in guari••••• a no ••r• que la •i••a cantidad 
aparezca con letra•• 101 blanco• o hueco1 •i lo• hubiere s• 
cubrirln con lineas de tinta preci•a•ente antes d• que •• fir•• 

la e•critura. La• Palabras, letras o signos que •• habrln de 

te•tar1 •• cruzarln con una linea que las deJ• legibles. 'u•d• 
entrerreglonarse lo que •• deba agregar, al final de la 

••critura1 •• •alvarl lo testado o entrerreglonado1 se harl 
constar lo que val• y lo que no vale y se especlficarl1 •1 

nQ•ero de palabras• letra• y signos testados y el de los 
entrerroglanados. 

Si quedare• algQn espacio en blanco antes de las fir 

•as ••rl llenado con lineas de tinta. Se prohiben las 
•n•endaduras y raspaduras. 

E1ta disposici&n se aplica para lo relativo a las 

Actas v E•crituras•. 

2.6.? ESTRUCTURA INTEA~A. 

Entre los requisitos de la escritura, se cuentan en 

pri••r lugar• los ••teriales, sustantivos o ••• internos, que 
•• refieren a la relaci&n Jurldic•• que se contiene en •l 
in•truHnto, CUVOI Ion personalH1 rea.les y 

vinculatorio• v en segundo lugar hav• requi1ito1 for•al••• 
adjetivos v ••ternos que constituyen propia•ente la FE 

NOTAllUL. 
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2.6.l CONTENIDO SUSTANTIVO. 

El Pri••r •l•••nto d• ••t• aspecto d• 1• ••critur•• •• 
•l •l•••nto person•l• constitutdo por la co•parecencl•• el 
seoundo• as •l el•aento real que •• r•fi•r•r al objeto, co••• y 
que por lo tanto •• 11••• e•poslcl&n• antecedent•• • 
decl•r•cion••• El Qlti•o •l••ento del contenido sustanttwo •• 
•1 obligecion•l• o •e• de la relactln jurldie•• que es •l ou• 
establee•• el vinculo negocial ••diante las esttpulacton•• que 
hacen las partes y por lso esta parte del lnstru••nto •• 11••• 
•esTIPUllCJON·. 

Z.6.4 CONlEttIOO ADJEYIVO. 
Este 1sp1cto del instumento coMprend• l• Fe Notarial• 

cuyo principal contenido es la sanci&n o 1utorlr1c11n del 
instru••nto. 

Ahora bi•n• •ientrao mis claro sea el tnotru•ento• 
tendrl eayor eficacia v ••vor firmeza: pero en la realidad ••t• 
divtsi&n en pertes no es mis que un criterio para stst1•atiz1r 
la materia r poder •ntenderla ~eJor• pues 1• ••critur• es r 
debe ser un todo ho•oglneo1 eo~o lo raqul•r• 1• untdad del 
negocio Jur!dtcio que con\iene. 

Desauls de haberse cu•pltdo, con todos es\os requiti• 
tos r de hablr1eles ••plicado y leido l• escritura • 1•• 
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Z.6.S FIRMA DE LA esca1TUaA. 
Al •o•onto do fir••r la escritura •• ••nifiosta •1 

conaonti•ionto do los otorgantes. 

Z.6.6 HODIFICACION DE LA ESCRITURA. 
Si la fir•• do 1• escritura• •• la ••nifostaci&n do la 

conf or•id•d o •1 acuerdo do quienes la otorguen, no podrl sor 
•odlficado o•t• acuerdo dospuls do fir•ar. (Articulo 68). 

( Ley del Notariado del Distrito Federal vigente> 
En la escritura pGblica el Notario, dentro d• su deber 

do funcionario PGblico, ha do dosonvolvor una actividad tlcnica 
do Jurista• aco•odando sus actuaciones y la voluntad d• la 
partos a 
Jurldico, 

los preceptos do tondo exigidos por •l ord•n••ionto 
para la p0rfoct1 eficacia del acto o contrato 

foroalirado, con lsto quorooos decir qu•• el F1d1t1rio PGblico, 
por sor perito en la ••t•ria, debo odocuar lo oxpresi&n do lo 
voluntad do las porto• paro que lsta, quedo plos•ad1 en uno 
for•• clora y confor•• a Derecho on 1• Escrituro PGblico• o ••• 
QUO en lo escrituro, en estricto sentido, los otorgontos 
••nifiostan su voluntad do obligar••• en co•bio en las Actos, 
el Notario nado ••• di Fo d• aquello que vi& u oy& y los 
cooperociont••• no ••nifiostan su voluntad do ohligor••• 
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S•M•HUJA• DICE AL RESPECTO : 
•tn la Escritura •1 Notario puede diriotr v confor••r 

l•o•l••nte la relaciln privada y d1 Fe de la e11tenc1• del 
hecho• t•l co•o se re•lizal • veces declar• l• cansecuenci• 
Jurldic• que del •i••a •• produce• pero na tiene posibilid•d 
nlnoun• de aalde1rla Cap. cit •• P. 416). 

En l• prlctlc• en cuanta • su ••tructur• por la que 
hace • l• escritura so dosarroll• •l cont•nlda de l• •l••• de 
l• sigui•nte far••; Pro••la to cont•nido d• los actas 
Jurtdicosl, ant•c•dontes d•l acto, clausulado <o ••nifastacl&n 
do la oblioaci&nl• roprosontacl6n <st ••lsti•r•l• gener•l••• 
cerflcactones not1rl1l11 v autorlzaci&n. 

En c11blo las actos nor•alm1nt1 s&lo lleo1n a cont•ner 
pro••lo, contenido d•l acta, o•n•ral••• certlflcaclln v 
autarizaclln. 

En las actas por na hab•r ••nlfostaci&n de voluntad 
P•r• obligar••• no tlenon clausulada. 

Z.6.1 EFECTOS DEL lCTA Y lA ESCRITURA. 
Un• •scritura tl•n• co•a •f~cto• h1c1r const•r 1• 

••Pr•siln d• l• voluntad d• un acta Jurldlca, d1rl1 l• for•• 
notarial exigid• por l• leglsl•clln, •n tinto que, el 1ct1 su 
efecto, •• cr••r un ••dio de prueba de l• ••istenc1• o 
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reelizaciln de un hecho. 

Z.7 EL lNSTRUNENTO PU9Ltt0 COMO MEDIO DE PRUEBA. 
La Doctrina aoati•n•• que •l instru•ento en el que se 

da torea a un acuerdo previo es Onica v ••clusivaaante, un 
••dio de prueba de la celebraci&n del anterior. 

Por su parte la L•V de la ••t•ri•• die• en su Articulo 
10Z lo siguiente: 

•&RTICULO 10Z.- En tanto no se declare judicialaanta 
la falsedad o nulidad da una escritura• las actas y testiaontos 
serln prueba plena de que los otorgantes aanifestaran su 
voluntad de celebrar el acto consignado en la escritura: que 
hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos que el 
Notario dt6 fe y de que lste o~serv& las for•altdades 
correspondtentes•. 

Z.7.1 DEL TESTJNON!O. 
ll Ontco docuaento que s• 1• puede lla•ar escritura 

pDblica o acta notarial, es al asentado de •anera original en 
el protecolo del Notario• los docuaentos ••Pedidos • las partes 
y a los interesadas son las Testtaontos• las Coptas 
Certificadas y las Certtficactones. 

Los interesados pueden pedir cuantos testiaonios o co-
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pi•• quier•n• siendo l• •atriz l• que estl •sent•d• en for•• 
oriain•l en el protocolo. (Articulo 93). 

L• Ley deter•in• que se pueden eKpedir1 un pri•er, se• 
gundo 1 ulterior testi•onio y •l final de c•d• uno debe 
pr•cis•r•e el nG•ero de testieonios: el no•bre del o de los que 
hey•n intervenido, nD•ero de testimonio• el no•bre del o de lo• 
que h•y•n intervenido en la oper•ci&n y que h•y•n soliclt•do su 
intervenci&n y el n4•ero de plginas de que const• •l 
testi•onio. (Articulo 941. 

Los testi•onios se pueden expedir a cada P•rte1 o •l 
autor d•l acto consignado •n el instrumento de que se trate o 
bien a sus sucesores o causahabientes. (Articulo 911. 

Los testi•onios puede expedirse y autoriz•rse por 
cualquier ••dio d• reproducc16n o i•prosi&n indeleble. 
(Articulo 961. 

El testi•onio d•b•rl llev•r en el •argen superior 
izquierdo el sello del Notario quien estamp•rl su rOhric• en 
el ••raen derecho. lArtlculos 93 y 951. 
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neceslded de eutorl1ecl6n Judlclel. (Articulo 97>. 

Te que les funciones del Noterio y de 101 Jueces del 
Distrito Federal ion 1eperada1, silo el pri•er te1tioonio e1 el 
que se inscribe en •l Registro PGbllco de la Propieded y 
corresponde al Notario hacer el tr••lte necesario. (Articulo ,.,. 

z.1.z NATURALEZA JURJDJCl DEL TESlJMONJD. 
Por le que .. refiere al testiunlo, su naturaleza 

Jurldlca .. ser, un docuoento pGblico puesto que se deterolne 
ad en el C&digo de Procedioiento1 Civil•• pera el Distrito 
Federal en •u Articulo 3Z7, Fracct.en J. 

z.1.1. DE LAS COPIAS CERllFJCADAS. 
Taoblln se pueden ••Pedir copias certific•das, cuyo 

valor probatorio es •••eJante al testi•onio pero. le diferencia 
tundaoental •• que el testioonio est• autorizado defi• 
nitlvo•ente por el Notario olentra1 que le copia certlticeda no 
lo estl. 

Los te1ti•onios son titulo• ejecutivos y las coplas 
certUicellH no. 

Per censecuencia le• copies certiticedes, por carecer 
de autori1eciln definitive no son in1cribible1. 
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Z.7.4 COPllS SIMPLES. 
est•s sirven s&lo para infor~•ci&n de los interesados 

y co•o presunci&n de l• celebr•ci&n del acto. carecen d• valor 
Jurldico pleno y en la prlctica, s&lo •• ••piden para efectos 

U•c•l••• 

z.7.5 CER1tftCICIONes. 
L• certificaci&n puedo ser de un acto o hecho Jurldico 

que conste en el protocolo y •l efecto la Ley dice: 

•articulo 98.- el Notario s&lo puede ••Pedir certifi• 
caclon•• de actos o hechos que consten 1n su protocolo. En 
certificuiln harl const11r1 el nG•ero V h fecha d• 

h 

11 
escritura o del act1 r1sp1ctlva, requiSito dn cuya 
uthhcci&n. l• certificaci6n carecerl de v•1ld•z". 

estos han sido pues los requislto1 que deben de quedar 
reunidos en la for~•ci6n del instrumento notarial que Jueg• una 
gran i•Port•ncia en la Vida Jurldlc• de la persona• puesto que 
en 11 queda plasmada l• voluntad de l•s partes que ser• 
generadora de derechos v oblig•ciones • futuro debido • l• 
creaci\n o naci•i•nto del in1tru~ento pDbllco. 
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lo EL NOTIRJO. 
J.1 CONCEPTO. 

ff•Y •uch•• d•finiclon••· •c•rc• d• lo au• •• est• Funcionario 
POblico. 
toao cence•ciln ••• aodern• y detd• luego oucho ols perfecta • 
i••arctal ••i•te ectu•l••nt• en varios P•l•e• l• que S•n•huJ• 
lla•• •de edscripci&n legltioo•, en opoeiciln • 1•• r• 
aencion•d•• • l•s que c•lifico do dattv••• 5• ll•••n leg\ti••• 
peraue 1• L•Y deteroln• que el noobreoionto debo recaer •n 
favor d• une poreono doter•ln•d• si en ell• concurren tos 
presupuesto• que l• •i••• ley d•t•r•in•• 
fn tal hiplt••l•• el noobrooionto ouo ante• era la b••• 
doci11V•• •• conwi•rt• en un• 1iople for••lid•d r• auo el 
Estedo por virtud d• su propl• L•Y• no •• libre de noebr•r • lo 
persono que ll escoJ•• IP•rt• d• 101 r•auisitos conocidos y qu• 
ya ••ncionereoos el requisito bltico do ••t• siste•• do 
·•d•cripciln l•glti••·· •• •l •••••n d• oposiciln au• d•b•n 
P•••r los d1ver101 candldetos • un• Notarlo voc•nto o do 
rocionto creociln. 
Oosde luoge ••• que por• que lsto puedo funcionar, •• requiero 
uno lioit•ciln en el nG•ero de ~otorio•• pu•• de no sor otl• 
•i••Pr• hebrl•·•I• plo1•1 que aspirantes o ellas. 

J.2 REQUISITOS Of INGKESO 'lRI IS,JKINTES. 
'uedoft diwld1rae en tr•• grupos los r•quisttos de ingreso •1 
Notariodo1 loa flaicoa, l•• •or•l•• ~ 101 tntalectu•l••· 
To•bilft puede h•corae una suhdivialln en reauiaito1 pora 
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obtener la patente de aspirante al ejercicio del Notariado y 

los necesarios para obtener la patente de notario. 

3.Z.1 LOS FIS!COS : 
Ser me•icanos por nacimiento, tener Z5 aftos cumplidos y no mis 

de 60, no tener enfermedad habitual que impida el ejercicio de 

las facult1des intelectuales, ni impodimiento ftsico que se 

opon9a a las funciones del Notariado. 

3.z.z LOS INTELECTUALES : 
Ser abogado con tltulo legalmente reconccido y r•9istrado en la 

Direcci~n ~eneral de Profesiones. Tambiln debe comprobarse un1 

pr!ctic1 mlni•• do 8 meses ininterrumpidos bajo la direcci&n y 

respons1bilidad de algOn Notario quien •1 iniciarse la prlctica 

debe cerciorarse de qu• el practicante ya po~ee su titulo 

profesional de abogado y como Oltimo roquisito estS el do haber 

pa!ado satisfactoriamente el examen que marca la ley. 

Los requisitos antes mencionados deben justificar•• con copias 

certificadas de actas del registro civil, certificado de las 

autoridades corre•pondient••• asl co•o la presentaci&n del 

Titulo de Licenciado en Derecho. 

Para obtener la patente de Notario es evidente que •• requieren 

todo• los requisitos anteriores a los cuales hay que agregar la 

de tener registrada 11 patente de aspironte. 

En vista de que lo• requisitos flsicos y los morales son obvios 

y que en cualquier l•gislaci&n moderna se e•iqen• debemos 
concluir que los •Is importantes e interesantes son los 
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intelectuales d• los cualas los als valiosos son al requisito 
del titulo d• abogado y el d•l triunfo •n la opostci&n. 
Del que de una aanara conci••• hablaraaos a continuact6n. 

JoZol DEL JURADO. 
Este sa coapondrl da cinco •leabros propietario• qua tendrln 
auplantas v queda integrado; 

1o.- Por el Jefe del Oapartaeento del Distrito 
Federal• que funge co•o Presidente del 
Jurado. Suplente serl la persona que 11 

designe. 

Za.- Por el Director General Jurldica y dt 
Estudios L•oislativas del Departaaento 
dal Di1trito Federal. 

la.• Par al Director General d•l Registre P~
blico d• la Propiedad del Oepartaaanto 
del Di•t~ito Fed•ral. 

•o·• Por dos Hotar1a1 en ejercicio• (no puedan 
ser atoabras del Juredo los Notarios en 
cuva Notaria haya pr1cticedo el sus• 
tentante o quienes aean parientes da 

••t•>· 
J.3 REAllllClON DEL EXIMEN. 
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El e•••en con•i•te en do• pruebas: Una telrlc• y una 
Practica. 

3.3.1 TEHI DEL EXl"EN. 

Par• 1• prueba practica se •arte• un tema de veinte que haya 
sido propuesto por el Colegio de Notarios y aprobado por el 

Departa•eto del Di•trito federal. 
3.3.Zo PRUEBA TEORltl. 

E•t• prueba con•iste en l•• preguntas o int•rpelacione• que lo• 
mio~bros del jurado hagan al examinado relacionadas con un tema 
pr•ctico. <Solo asplrantesl. 

3.1.3 tLASlfttAtlON DEL EXl"EN. 

Al concluir las dos pruebas el Jurado a puerta cerrada las 
califica y Co•unica al sustentante •1 resultado. 
Aetual•ente con las refor•as de la Ley d•l Notariado publicadas 
en el Olerlo Oficial el dla 1) de Enero de 1986, el concursante 

que no obtenga la aprobaci&n tandrl que esperar un lapto de 6 
~eses par• volver a ••••inarse. 

3 •• OTORGAMIENTO DE PATE"TE. 
A quien•• hayan resultado 3probado• on el exa•en para obtener 

l• patente de aspirante •1 Notario, el Jefe del Departamento 

del Di•trito federal• por acuerdo del Ejecutivo de la Uniln 

otoroar1 la patente de ••Pirante al notariado. 
(Articulo Z51o 

La patente de aspirante se inscribe: 



10.- En el Registro PGblico de la Propiedad del 

Departaeento del .Distrito Federal. 

lo.- En el Colegio de llotarios del Distrito 

federal. 

• 44-

El Departa•ento del Distrito Federal• debe publicar en el 

Diaria Oficial de le Foderaciln ven la Gaceta Oficial·del 
propio Departa•enta el aviso do otorgaeiento de patente. 

l.4.1 NOTJFlt•tlDN DE CELE!RACtDN DE EX•MEN 
DE OPOSICIDN. 

El Departa•ento del Distrito Federal, notificarl a las 
aspirentes al Notariado el dla, la hora y el lugar de la 
celebraci6n del exa•en de oposiciln. <Articulo 15). 
El aspirante que desee presentar examen de oposiciln debe pagar 
la cantidad det•r•inada en la Ley de Hacienda del Dlstrlta 
Federal. (Articulo 191. 
El Jurado estarl coepuesto do cinco elembros propietario•• que 
serln los funcionarios p~bllcos que mencionamos anterior•ente 

P•r• •1 •••••n del aspir•nte. 
3.5 REALll•tlON DEL EXAHEN. 

El e1amen de oposlci6n para obtener la Patente de Notarlo• serl 
uno pira cid• notarla vacante, v consiste en dos ~ru1b11, una 

te6rica v otra prlctica. 
l.O DESARROLLO OEL EXAMEN PRACTICO. 

lados las aspirantes que hayan solicitada e1amen de apaslciln, 

desarrollarln la prueba al •ls•o tteepa. !n presencia de las 



-45· 

•l••llro• del Juredo, un Noterio y un repreunt'ente del 
Dep•rt•••nte del Dlatrlto federel• uno de loa •splr•nt•• 
selecclon•rl un sobre cerr•do que contendrl un te•• que ••r• 
dea•rroll•do por todo• los e•••ln•do•• por seper•do y con el 
•u•lllo de un ••cenlor•fo• ll•Jo l• vloil•ncl• de los •le•broa 
del Jur•do ente quienes •e reellzl •l aorteo. 
fl plezo per• el do••rrollo del •••••n es de clnco hor•• 
corrld••• tr•n•currldo el tiempo• los sinod•l•s beJo cuy• 
v&oll•ncie se hubl•r• re•llz•do el e•••en recoger•n los 
••l•en•S• los •eterln en •obres que qued•rln cerr•dos y 
flr••dos por los propio• alnodales y por los interes•dos. 

J,7 DESARROLLO DEL EXAMEN TEORttO, 

Este e•••en es pOblico, lnteor•do el Jur•do c•d• uno de sus 
•le•bros lnterroo•r• •l sustentate sobre cuestione• de Derecho 
que teno•n r•l•cl&n con l• funcl&n noterl•l• 
Aqul ae •precl• le diferencl• entre el e••men per• obtener l• 
petente de •spir•nte y l• otr• parte p•r• obtener l• P•tente de 
not•rio Y• que en el prl•ero• el e•••en se reduce •l te•• de le 
prueb• pr•ctlc•• •lentr•s que en la de oposlcl&n l•s preguntes 
•• ••Pli•n y por lo tento son •ucho mis co•Plejes. 

J,7,1 CONCLUSION DEL EXAMEN, 
Al ter•iner •l •••••n te&rlco de ced• suatentant•• el 
Secretorio del Juredo• derl lectur• el trebejo pr•ctlco. • 
continueci&n de l• lectur•• los •i••broa del Jur•do, ••ittr•n 
••••r•d•••nte y por ••crlto l• cellflc•cl&n que c•d• uno 
otorgue • l•• pruebes prlctlc• v telrlc•• 
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Cada uno de 101 •itMbros del jurado atorgar• l• callflc•clln 
que c•d• una otorgue • las pruebas prlctica y te&rlca. 

C•d• uno de las •le•bras del jurado• atorg•rl su callflc•clln 

d• 10 1 'ºº· 
El •lnl•o par• trlunfar 11 do 70 puntos. 
• puerta cerrad•• •l jurado detorMlnarl qul•n de .lo• 
sustentantes tlené ••vor puntuaciftn y lite 1erl quien reciba la 

Patente de Matarla. 

J.8 NOMBR•HlENTO. 
El Jefe del DepartaMenta del Distrito Federal• previo acuerdo 

con el Pr1sid1nt1 de la R•p~blica, e1t1nderl la Patente de 
ttotario. Este si~t••a d• no~hra~i•nto, que d1b1 recaer en 

persona qui r•una las condiciones pr•vistas por la ley dentro 

do las cual••• la ••s iMportanto es la qu11 deberl ser el 
triunfador en al ••amen de oposici&n, es el mis adecuado y por 

modlo del cualr la carrora notarla\ se dl9nlftcarl ~•• cada 
dla. 

El Presidente de la RopQblicar aunque quisiera, na podrl• dej•r 
de acordar •l no•braMiento en favor do quien hubiera triunfado 
en la oposici&n y hubiese llenado los d1Mls r1quisito1 119ale11 

ya que si al intor•••d•• l• luese negado o desconocido su 
d•r•cho, padrl obtener sentencia favorable en un Juicio de 

l•P•ro. 
3o9 lNltl•tlON DE L• •tTUACION. 

No es •l triunfo en los 11IM1n11 citados• ni •l no•br••iento 

•l••O• •l que p1r•lt1 al Notarlo, iniciar su actuaclln• sin• 
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qu• se d•b•n ll•n•r ci•rtos r•qutsitos preceptu•dos en 1• Ley 
•i•••• P•r• l• tntctaci6n d• 1• ectuaci6n d• los cueles no• 
h•ble •l Articulo Z!• qu• a la l•tra dices 

•aRTftUlO za.- Les personas qu• h•v•n obtenido P•t•nt• 
d• Hot•rio1 P•r• el 1J1rcicto d• sus funciones d•berln: 

1.-

11.-

111.-

Otortar 1• prot••t• •nt• el Jefe d•l D1p1r• 
t•••nto d•l Distrito f1d1ral o el servidor 
pOblico en •1 que lste delegue ••• fecult•d• 

Proveer•• a su coita h Protocolo v Sello. 

Rotiltr•r el ••llo V tu fir••• rObric• o 
••di• flr••• •nt• las Oir•cctones Genereles 
Jurldice v d• Estudios legielattves v del 
Registro fOblico de la Propiedad , del Ce 
••reto d•l D•P•rt••ento d•l Distrito F•d• 
ral V lft el Colegio de Notarios. 

1v.- Otorgar fi•n1• d• coapaftl• l•t•l•ent• •uto 
rizad• • fa•or del Depart••ento del Oittri 
to Pedtr•l• por el ttratno de un •~o. por • 
l• cantid•d ou• resulte d• aulttplic•r por 
diez •il el i•porte del s•larto alni•o gene 
r•l diario •n el Distrito fed•r•l vttent• a 
l• tach• de l• ••P•dtciSn d• l• •ie••• 
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Dich• fi•nr• deberl ••nteners• vloente y •c 
tu•llz•rse • su vencl•l•nto cad• •fto, •odl 
ficlndose en la •is•• for•a en Que se heya 
•odiflcado • es• fech• el citedo salarlo •! 
nl••• 
En todo ca•o• deberl present•rse l• plll1• 
correspondiente ante la Direcciln Ganeral 
Jurtdica y de Estudios Leoislativos d•l pro 
plo Daparta•ento, y; 

v.- Establecer la oficina par• el d••••P•fto da 
su caro•• iniciar funcionas y dar aviso da 
todo ollo a las unidades ad•lnistrativas y 
Coleoio indicados en la fracciln 111 anto -
rior, dentro del plazo seftalado en ol 
articulo Z7. 

El Departa•anto del Distrito '•d•ral publl 
carl la iniciaci6n de funciones de los nota 
ri••• en el Diario Oficial de la federaclln 
y la Gaceta Oficial del Dapartaaento del 
Distrito f aderal sin costo para el notario. 

J.q.1 TElllTOIJALIOADo 
El Notario del Distrito Federal• silo puede actuar de lo• 
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ll•lt•s de esta entid•d (lrt1culo Sol. Et d•s••P•fto de 1u1 
funci•n•s• serl l• Notarl• • 1u cargo. 
Clrtlculo lZJ. 

E•t• d•••rcaciln se hace para co•paglnar los intereses del 
plblico con 101 int•r•••• del Not•rio y para evitar co•petencl• 
lnd•bld• entre 11101. & pesar de la Territorialidad• l• 
ltbert•d de elecciln del pObllco no se •fect•• pues lst• 
subsiste dentro y fuer• de l• de•arcaci&n. 

t••l tod•s l•• Ley•s disponen lo •i••o• pero hay algunos 
lug•r••• co•o 101 Cantones de Neufchatel y de !erna en Sui••• 
que obligan a que los actos que se refieren a los bienes ralces 
d• l• localid•d• s••n autorizados por Not•rio del •l••o 
Territorio. 
En Mldco• 
rec•rgos • 
••rc•ntlh• 

•• 
lH 

con 

acostu•br• 
escrituras 
ubic•ci&n 

1n algunos Estados' cobrar ciertos 
sobre bienes r•lces o sociedades 

o do•icllio en dichos Estados, por 
h•b•rse otor9•do ante Notarios de otras entidades federativas, 
lo cual •• ••pllcable para defender al Notariado local. 

3.10 &MBITO DE Ll fUNCJONo 
El Notarlo puede autenticar 101 actos y hechos Jurldlcos a 101 
que los lnterel•dos doban o quieran dar auhnticid•d confor•• a 
las Leve•• lo QU• slgniflc• que telric•••nt• •• licito para el 
Net•rio1 autorizar cualquier hecho o acto jurldico. En Ml1tco1 
ne tien• especial tnterls la dlstintlciln del ca•po que d•b• 
atribulrs•l• a la jurlsdicclln voluntaria• hay ciertos actos 
•u• s• han considerado tlpica•ente co•o de la Jurtsdtcctln 
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volunt1ri•• co10 son 11 tr••itaci&n d1 11• 
1hor1 pu1d1n ••r tra1lt1das 1nt1 Notarlo• 
disponen los 1rtlculos del 872 al 876• C1pftulo 

,sUClslonll• CIUI 
••olln .. 1, ·10 
Ylll del Cldl90 

de Proc1di1ientos Civil•• p1r1 el Olstrlto Federal• este es un 
claro 1J1•plo d1 que 11 funclln not1rl1l puede t11hlln• en un 

1011nto dado• intervonir en la 1d•inistr1ci8n de Justicia r de 
un• 1an1ra ••• si•ple y 11p1dit•• por lo qu1 considero de 'un• 
11n1r1 cl1r1 y s&lid1 que 11 Estado en un •o••nto d1do, pudiere 

a1pliar 1st1 l1bito d• funciones notariales v asl 1ncontr1r o 
buscar una for11 11Jor de aplic1ci&n del Derecho •••••••••••••• 

ld•inhtrativo. 

Por ~lti•o la ley di••• que •l Notario dobo r1hus2r su 

intervenci&n1 si •1 acto o hecho corresponde ••clusiv•••nte • 
la autorizaciln de otro funcionario; do Modo que lsta •• 11 
Onica li1itaciln al ••bito do la funci&n notarial. 

Un •J••Plo tlplco es: la Certificaci&n que 11 S1cr1t1rio del 
Juz~•do, debe hacer de las constancias d• autos. 
Tr•t1s1 de certificar su contenido de hojas o p1rt11 d• los 
11p1dhnt1s. 
Un Notario no podrla dar F• de tales hechos, pues 1st1rt1 

invadiendo la 1sf1r1 prople de 11 f1 que corresponde 11 

Secretario del Juzo1do. 
l.10.1 PROHl!ICIONES GENERALES f l!SOLUTAS. 

Dentro de l•• prohibiciones que 11 L•r •arca 1 los Not1rlo1• 

una d1 las 111 i1port1nt1s por su d•lic1de11. •• 11 que prohi•• 
• los Not1rio1 recibir r cons1rv1r 1n deplsito su•• de dinero o 
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docuoontoo que 
•• destinen ol 

representen nu•ororio con ••Cepci6n do l•• que 
P•oo do i•puostos o derechos causados por l•• 

oporocionos on que intorvonoon. 
Los otros prohibiciones oonorol•• son los llaoodos in• 
caopotibili•od•• ouo ioplicon duplicidad do cargo o do 
octividod, puesto que los funciono• do Notario son 
incoopotiblo• con todo ••Pl•o• cargo o cooisiln pGblicos, estos 
inco•potibilidodos •• estoblecon, porque el legislador tiene 
to .. r do que en ol ejercicio del cargo, ••Pl•o o caoisi&n, 
iopido ol Notario• dedicar • la funci6n notorial toda el ti••Po 
v el eopofto que loto roqui•r• paro que cuoplo fioloent• con •u 
cargo. 

Lo inco•patibilidad se ••Plica parque •• supon• que •• •1 
Notorio, 
•o•enta, 

••n•r•, 
que son 

Hpleodo 
HneJodo 

rutorh 
requisitos 

de un particular v padrlo ••r• en cierto 
a influido por quien lo ••Pl•• V de esa 

lo outorid•d• independencia • ioporci•lidod, 
indispensable• del ejercicio de lo funciln. 

inco•potibl• can l• funci6n• •l ejercicio del 
oondoto Judicial• ahora bien• debe entenderse que si no •• 
Judicial el ••ndota, si puedo ser ejercido par el Notorio• 
ounquo 1• doctr.ino •uchn veces opino lo contrario. 

Toobiln declaro 

J.10.z PROHlBltlONES ESPEtl•LES ' REL•T1vas. 
Estos prollibic iones •• relocionon con las personas que 

intorvinon on •1 octo o con lo notur•l•z• del •i•••• 
Aol Pu••• ol articulo J5, frocci6n 111 prohibo octuor ol 
Notorio, on coso do que intorvonoan por si o •n r•or•••ntociln 
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de tercer• person•• su c&nyuge, sus perlent•• con••ngulneo• o 
•fines en linea rect• sin li•it•ci&n de gr•do•• lo• 
con••nguln••• de l• col•t•r•l h••t• •1 cuarto gr•do lncluelv•• 
a los •fine• en l• colateral hasta •l segundo gr•do. 
Otr• prohlbiciln de c•rlcter especial t••blln qued• eonslgn•d• 
en •l •i••o •rttculo en su fr•ccl&n tV que dice: 
Que no podr!I •ctuar eo•o Notario si el acto o hecho lntere9ad• 
al Not•rlo• • su c&nyuge o a •louno de sus p•rlentes en lo• 
or•dos que •• ••ncionaran anterlor••nte. 
estas prohlhieloens obedecen a la presuncl&n de i•P•rcl•lid•d 
del Notarlo en t•vor de person•s tan lio•das con ll• t•nt• 
desde el punto d• vist• efectivo• co•o econ&mlco. 
H•v leolsl1cion•s que per•iten e1presa•ent• que el Not•rlo 
autorice su propio testa•anto. 

esto sert• •uy reco•end1ble que deberla •cept•rse en l• 
legislaci&n d•l Distrito federal• ya que es un •cto Jurldlco1 
sol••ente contiene la expresi&n d~ la voluntad de un• persona 
P•r• cu•plirse -Post Mortu•-• y si el Notario por raz&n de sus 
funciones y especial•ente por ser un profesion•l del Derech•• 
co•o Y• diJi•os, tiene por •isi&n interpretar y gul•r 11 

voluntad de los otorgentes que Mejor intlrprete que 11 •is•o• 
cu•ndo se tr•t• de ••preser su Olti•• volunt•d. 
En la nueve Ley del Noterl•do p1r• el Estado de Veracruz, •• 
••t•blece est• pecullerid•d• 
Por Olti•O• l• Ley die• que debe el Noterlo rehus•r su 
lntervenclln• ei •l objeto o fin del acto •• contrerlo • une 
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L•V de &nter•• pG•l&co v • l•• buen•• costu•br••· 
s.10.s DEIERES ' DfREtHOS DEL NOTARIO. 

Est•• ob••ec•n • 1• r•ol•••nt•ciln v oro•niz•ciln• coao un tedo 
•relnice eu• pr•t•nde h•c•r l• nuev• L•v del Not•ri•do. 

El Net•rlo 
•J•rce 1u1 

J.1Da3o1 Rf$10ENttA. 
tiene oblto•clln1 d• re1ldir 
funciones. El fund•••nto d• 

en •l luo•r donde 
l• obllg•ctln de 

resldenci• estriba en que •1 ªhecho• que los inter•••dos 
quieren probar ante Not•rio1 tiene que ser c•Pt•do en el 
•o••nte en que ocurre v no despul11 v 11101 no •• puede loor•r 
•1• que 11 ••ti presente un Not•rio en •l luo•r• 
lde•I•• lste debo convivir con 1us habit•nt••• p•r• conocer • 
l•• person••• las l•v•• v la• costuabr•• del luo•r• de ••• 
••nera eJercer su funciln con als v ••Jor perfecclln. 

l.10.3.Z 08LlGAClON DE AtTUlR. 
Cu•ndo el Notarlo •• l•o•l•ente requerido, estl oblig•do • 
ectuar1 la nueva l•v deter•in• t••biln1 en los c•sos v tlr•inos 
que establece l• L•v fed•r•l de Oro•niz•cion•• Polttlc•s v 
Proceso• Electoral•• en 1u •rtlculo So. 

J.10.3.3 SECRETO PROFESIONAL. 
El Not•rlo eátl oblig•do a ou•rd•r el secreto profe1io n•l 
sebre l•• cenfldencl•• que rscib• de su1 clientes. 
De le• cual•• el Not•rlo1 tien• que ent•r•r•• por r•zln d• ••r 
t•n••J•ro •• las P•rte1 v guta de sus volunt•d•• coao v• lo 
hobl•••• ..,•llz•d• en •l C•Pltulo referente • l• voluntad de 
loo parte• •entro del 1nstru•ento POblico. 
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J.to.s •• KORALJDAD. 
La Onica fer•• que ol Notorio puedo roapondor • la conf ionaa 
quo l• L•r r le Sociod•d •••••iton on ll# os con ••r•lid•d• r• 
cau• tiene ou• dosontroftor 11 lntonciln d• lis p1rtos • 111 que 
dolo fular hocio la 01r1l ' ol lton. 

s.to.s.s DEIECHOS DEL NOTllJO. 
L•• Otrochos do ou• go1on 
tulJotlw••• lito ouloro decir 
inlclti•wa do loo notarios. 

los Not•rlo• son not1oonto 
ouo silo h•n do •J•rcitarto o 

J.to.s.6 AUSENCIAS. 
'ºr L•r •l Not•rio• Puedo 1op•r1rso dol oJorcicio do 1u1 
funciontt oulnc1 di•• con1ocutivo1 o alternados en un triaostro 
1 tr1lnt1 dla1 consocutivo1 o 1ltornado1 en c•da •••ostro. 
L• logitlaciln vioonto •• oucho ala bonifica ' ra no tan 
•a•t•da a 11 cottualr• con lo cual no 01t1bo our do acuerdo ol 
oao1tro Lula C1rral r do foro••• r• ouo ant11 el Notorio tenla 
ouo podir por•i10 ' 01por•r ouo ol Gobierno dol Distrito 
'•dorl• lo contosttro• on la actualidod sil• giro ovtso por 
oscrtto a la Oficina d• Asuntos Jurldtco• Notartolos dol 
Dopartooonto dol Distrito fodorol. 
lo•liln tiono dorocho ol fodotorio PGbllco do •usontorse por un 
•ft• •ronunclablo• del oJercicio d• su ctrt•• 

J.10.J.1 AUSENCIA POI LICENCIA 
INDEFINIDA 

En coso do sor oloct1 pora doseopoft•r un cert• pGlllco d• 
•locclln pepul1r ol Notarle 901orl do licencia renunciablo por 



·SS· 

todo ol tioopo Que duro el dosoopofto do su puesto. (ARTICULO 
107). 

301003.9 lNANOVILlDAO, 
Por in••ovllid•d debo ontondorso que un funclon•rio silo puedo 
sor re•ovido por cou1• Just•• provlot• on lo L•Y• lo que 
oquiv•l• o decir Quo si ••• c•us• Just• no s• dl1 el c•rgo oorl 
vit•liclo. 

1.10.3.9 LIBRE ELECCloN. 
Esto p•r•c• sor •I• que un dorocho1 uno obli1•ciln poro ol 
Notorio• poro s6lo ti•n• cooo fin darlo uno 01yor JerorQulo ol 
Notoriodo en virutd de le sotisfocciln do que sus cliente• 
ocudon o 11 por lo que en ••t• sentido es otro derecho del 
fodot•rio PDbllco. 

3.10 0 3.10 DE LA RElRlBUCION. 
Los Notorios ol no ser roounorados por •l •r•rl•• tienen 
d•rocho do cobr•r o los int•r•s•dos1 en codo c•so1 los 
honororlos que devenguen canfor•• •l •r•nc•l1 aunque sl bien os 
cierto, que •l oroncol h• qued•do obsoleto por •l solo hecho do 
sor un profoslon•l del Derecho, •l not•rlo tiene l• f•cult•d do 
fiJ•r loo honororios Que le corrospondon •n virtud do su 
octuociln. 

3.10.3.11 DERECHO OE SUPLENCIA Y 
ASOC1AC10N DEL NOTARIO 

L• suplonci• tlono cooo fin•lld•d• que el servicio pObllco que 
prest• uno Not•rlo no •• veo suspendido por ousonclo tooporol 
do su titulor. 
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L• Ley en su •rtlculo 36 obllt• • c•d• Hot•rlo • celebr•r un 
conwenl• de suplencl• reclproc• con otro Not•rlo. 
El Not•rlo d••ltn•do co•o suplente de uno1 no podrl serlo de 

lo• da•••• 
El N•t•rio debe celebr•r convenio de suplenci• dentro de los 
•e•ent• dl•• n•tur•le• siguientes • l• fech• en que el 
Oep•rt••ento d•l Distrito feder•l• le ~•Y• otort•do l• o•tente 
reepectlw• y si en ese tlr•lno no tiene suplente, el 
Oep•rt••ento serl quien lo designe en un pl•10 de quince dl••· 
L• suplenci• co•o puede desprenderse de lo •nterior es 
obllt•torl•· 

J.10.3.12 ASOCIACION. 
Dos Not•rlos pueden cele~r•r convenio de asociaciln o•r• actuar 
en un sel• protocolo co•o lo preceptl• 11 Articulo 39 de l• Ley 
del Hot•ri•do. 

3.10.3.13 PLAZO. 
Un Pl•lo cierto no lo h•Y• los Not•rio1 puede •saciarse en 
cu•lqui•r •o•ento y pueden separ1rse cu1ndo t1mblln ••l• lo 
••tl•en conveni•nt• silo pueden asoci•r•• dos Not1rios1 sie•ore 
qu• sus Notarlas 1e encuentr•n ubic•d•s en l• •i••• Delet•clln 
Pelltic• d•l Dl•trito Peder•l• 
En cuanto • la actu•ciln d• los Not•rio• ••oci•dos •ctl•n 
indistint•••nte •n un •i••o protocolo P•ro el protocolo que •• 
utilice serl sie.,re el del Hot•rio •I• •ntiguo. 
El conv•nlo tiene que ser aprob•do por l• Oirecciln G•ner•l 
Jurldic• y d• Gobierno del Oep•rt••ento del Distrito Poder•l· 
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El convenio de •sociaci6n y el de suplencia •• public•n en el 
Diario Dfici•l de la Federaci6n y en la Gacet• Of lci•l del 
Dep•rt•••nt• del Distrito Federal. 

1.10.1.14 YJGJLlNCJl ! JNSP!CCJON 
D! LA N01AWJA. 

L• f•cult•d de vi9llancia• corresponde •l D•P•rt••ento del 
Distrito Ped•r•l• quien par• ll•v•r • cabo dicha actividad •• 
au•ili• de los ll•Mados inspectores de Notarlas• lo• cuales son 
no•brados y re•owldos libr•••nta por el Jefe del Depart•••nte 
del Distrito Federal• por lo que se desprende que. son ••Pl••dos 
del Mis•o Dep•rt•••nto y dependientes del Erario POblico. 
Los requisitos P•r• ser inspector son los ~l•~os quer p•r• 

obtener la patente de aspirante ••lo• la ley. 
en la anterior Ley del Notariado se ••lgla coMo requisito P•r• 
ser inspector tener l• patente de aspirante al Not•ri•do lo 
cu•l l• ley vigente no lo prevee as!. 
El procedieiento para llevar a cabo una lnspecci6n• es que 
prl••r•••nte debe da hacerse constar oor orden escrit•r 1• cu•l 
debe est•r fundad• y •otivada, y debe contener el no•bre del 
Not•rto. el nD•ero de l• ~otarla. el tipo de insepcc16n 
lGen•r•l o Especial), y por Olti•o• contener l• fir•• de l• 
•utorid•d que l• ••Pld•• La visita •• Pr•ctlcarl en l• •1••• 
Not•rl• loticln•> en horas y dla hlbll• •hor• bien, sl l• 
visita •• t•n•r•l debe notlfic•rse con 5 dlas de anticla•clln• 
lsto ••• con la finalidad de que el Fed•tarlo PObllco. pueda y 
tent• tle•po en conjunciln con sus colaboradores de preparar la 
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recepciln del Visitador del Dep•rt•Mento del Distrito Feder•l• 
ahora bien si l• visita es especial no requiere de notificactln 
anticipada. 
Las visitas silo pueden ser de dos for•11 1•1 cu•les son 

VISITAS GENERALES Un• vez por 1fto de oficio. 

VISITAS ESPECIALes : A pettclln de P•rte y no 
de otlclo. 

En l•• visitas generales el inspector revls•rl •l protocolo •n 
g•ner•l• en tanto, que en l•• especl•les silo se suJetarl • la 
revisiln de un to•o• un• escritura o act•• por l• cual se h•Y• 
••tlvado la inspecciln. 

al finalizar l• •i•ita el inspector hvantarl acta 
circunstanciada que serl flr•1d1 Por el Notario• el Inspector y 
dos Testigos, de l• que. una copia qu•d•rl en poder del Not•rio 
para los efectos legales que pudiese haber. 
l• otra copla deberl ser entregada por el Inspector e la 
Direcciln Gener•l Jurldica y de Gobierno del Dep•rta•ento del 
Distrito feder•l• P•ra que l• •is•• notifique al Not•rlo• el 
resultado de l• vlslt•. 

J.10.J.15 LA REVOtltlON T CANCELACION 
DE U PUENTE. 

Este hecho s'1o •• pued• dar cuando •l Not•rlo PClbllco, haya 

c•ldo o COMetido en los SUPU•stos que al e he to Hncion•n los 

articulo• 'º'' 112• 1l6. Fracclln .... y 1H de 11 ley del 

Not•rhdo que ven, dnde h hlt• de co•petencla P•r• el 
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ejercicio de l• funci&n not•ri•l• co•o el no •Peoo • lo• 
lineootentos estipul•dos on l• le• P•r• el des•rrollo del 
c•roo• cooo t••biln I• conden•ci&n por sentenci• eJecutorl• por 
doltto tntoncton•l; 

pero • •t oodo de ver• un• de l•s c•u••• •1• or•ves 1erl l• 
de l• neoocl•ci&n del Dinero rotenldo en el P•I• de !opuesto ' 
no h•berlo1 etoctu•do1 lo• •11001 on su tlroino l•o•l• 
lhor• bien lo c•nc•l•clln• quton ll•v• • c•bo ol procedlotento 
do c•ncel•ciln •• •l Oep•rt••ento del Dl1trlo Pod•r•I• • tr•vl1 
de l• Oirecclln General Jurldlc• , de Gobierno• quien h•rl l• 
c•litic1ctln de 11 infr1cciln ' turn•rl ol eapedtonte •l Jefe 
dol Dep1rtooento dol Di1trito Peder11. quien ••ittrl 11 
reooluctln •ue convono•. 
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4. ESCRJTURI PUILJCI. 

Un• ve1 que •l Not•rio1 h• ll•n•do los requisitos leg•l•• r 
esenci•l•s del •cto Jurldico1 procederl • conftccion•r l• 
escritur• pGblic•, l• cual co110 ya ~•1101 visto •nterior•ente 
qued•rl y deberl quedar asent•d• en el protocolo cor• 
respondiente, en cu•nto • l• form• dt rtdacci&n de l• escritur• 
plblic•• el Not•rio debe tener en cuent• l•s disposicione• 

•plic•bles de la Ley del Notariado, del Cldigo Civil• par• 
deter•inar el contenido, lenguaje y for•ulas de estilo. 

En l• •ctu•lid•d la •ayorla de las legislaciones se pronuncian 
en contra de los for••lis11os rlgidos y fuera de lpoc•• 
En l• leoislaci&n •odern• s6lo se dispone que el lenguaje debe 
ser claro y sencillo. y es por l1to1 que cada llohrio uundo su 
MUY particular tlcnic• Jurldlca, redacta el instru11ento pGblico 

de una •aner• peculiar, pero sin que lasti•• Ja seguridad 
Jurldica del negocio y cuidando ad••ls los intereses de los 
co•p•r•ciente1. 

La Doctrin1 Espa"ol11 encabezada por Fernlndez C•••do, l&pez 
Palop, Gi•lnez Srnan, Sanhujl y otros, fijan en cinco eus 
partes tunda•entales1 las cuales l•s cl1sific•n de la siguiente 
for11a 

JI.- E1po•lciln. 
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IV.- Otorv1•i1nt1. 

v.- S1nciln POblic• o •utor111ciln. 
In c•••io el •1e1tro lern1rdo Plrez Fernlndez del t1•tillo• en 
un• conc1pciln ol• •oderni•t• he dividido 1 11 e9critur1 
pOblicl en 11• •i9uiente• Plrte• s 

Proeoio. 

tl•u•ulldo. 

Gener1le•• 

tertUic1cion••• 

•uteriuciln. 

ce. Plrez fern1nde1 del t1•tillo 
Derecho Notari•l 
EDITORl•L PORRU•• So•• Plg.,69, 

Le Le, del Net1ri1do vi9ente seft1la las r19l1• •u• debe 
ob•erwlf' •I N1t1rio en 11 r1d1cciln d• le ••criture, ' 1nt1 
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tedo est•blece que dob•rln sor r•d•ct•d•• en ldto•• !sp•ftol. 
Clrtlcule •Z>. 

4.1. 'ROEMIO. 
to•pr•nde el lug•r y foch• en que •• 01tlond• la escritura; •l 
no••re. apellide y nQ•oro de Notarlo• en esto •l••o el Notarlo• 
••ft-l1rl el acto• contenido del •l••o• •1 no•bro do lo• 
otorgantes ' el c•rlctor con que co•porocon. 
'L• idea d!l co•pareclonte, va lntl••••nto unid• •1 hecho 
••torl•l do l• presencio f lslca da los cooparociont••• ante 
Not•rlo ' do aqul• que debo dlstlngulrso diversas el•••• do 
co•paroclonto•• por lo que haciendo caso a lo softalado por don 
Manuel lorJa Soriano. SUJETO: 
••es la persona capaz do derechos v obligaciones en cu1nto •• 
establecen. •odlfican o ••tinguon relaciono• Jurldicas que l• 
•t•ft•n• aunque no intorvonv• on el otoro••iento••. 

CBorJo Sori•no Manuel Too ria Gonor•l d• lH 
Oblto•cionos Plg. JZ) 

tuondo •• venden bien•• ln•uoblos de un •enor1 ••t• •• sujeto• 
pero no otoroonto ni concurrente. 
Lo •l••• PU•d• opinarse del oand•nto cu•ndo el ••nd•t•rlo 
us•ndo •l pod•r• otorv• •loDn contrato. 
Y ••l pu••• sorl concurrente •l que ••l•t• •l otoro••lonto do 
un •cto Jurldico. Aunque no ••t•blezc• por •I •isoo ntnoun• 
rolaciln do Oor•cho. 
P•r •J••plo: L•• tosttoe• y aDn el ols•o Not•rlo• son 
c•ncurront•• sin ••r otoroant••• partos ni suJotos. 
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••I pu••• el otorg1nte ser• el que pereon•l•ente• e•t•blece• 
aodific• o ••tingue 11 rel•ci&n de Derecho. 

4.z. aNTECEDENtES. 

Must1pich• deno•in• a esta p1rt• de 11 e1crltur1 co•• 

e•posici&n y eeft1l1 que: "L• e•pliceci&n del 1cto Jurldico • l• 

r1aln que ••nd• • l•• p•rtes a contrat1r y en aucho1 ca•••• la 
causa del negocio• el a6vil i•puleo deter•inante del acto de 
gran iaport1ncia Para deter•in•r la voluntad contractual. 

CMustapich Joee Mir\• Tratado Teorlco 
v Practico de Derecho Not•ri1l) 

Por su p1rte 11 Doctrina• no le da a esta parte de la eecrltura 

••vor i•portancia, 1unque aconseJ1 1• reeefta de la glneei• del 
contrato v la ••poslci&n de la causa del negocio y ••~•l•n eu 
contenido. 

10.- Se debe citar los antecedentes QUI sean necesario• P•r• la 

escritura de que •• tr•t•. 
lo.- H1cer 11 descripci&n do las cosas, objetos de los derecho• 
que en l• •is•• escritura• hayan de 1st1blec1r•e• •odlflc•r•• o 
••tinguirse. 11 Ley del Notariado, en su articulo 6Z• fr1cciln 

111 dlc• que el Notario consign1r• en el in1tru•1nto p~blico• 
loe 1ntec1d1ntes y certificarl haber tenido • l• viet1 loe 

docu••tos que •• l• hubl•r•n pr111nt1do pira 11 fora•clln de l• 

escritur•• 
ahorl bien• tr1tlndose de in•uebles que se transMltenr el 

Not•rlo deber~• e•••in•r el titulo o los titulo• respective•• 
rel1cion1ndo cuado •en••• el ~lti•o titulo de propiedad y 
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cit•rl •de•••• loa d•toa de su in1cripci6n en el Registro 
POblico de 1• Propied•d o bien l• r•z6n por l• cu•l no eatl oOn 
r•oistr•do. 

,.J. CLAUSULADO. 
L• Ley ••l Not•riodo• se ocuP• de eat• p•rte de 1• escritur• en 
lo frocciln V del Articulo 6l ol aeft•lor: 
•tonaion•rl el •cto en clluaul•• r•d•ctod•• con clorid•d y 
conciailn y sin polobr•• o flr•uloa inutiles o onticuodos. 
•!n •i opiniln• lato ea lo porte •edul•r de l• escritur• porque 
en 11 se concret• su objeto. •• especifico lo deaeodo y se 
••tiaf•cen loa neceaid•d•• Jurldicos de loa contr•t•ntea•. 
En eat• p•rt•• se deter•ino l• e1preai6n del conaenti•iento que 
recoe aebre el objeto del contr•to. 
En el cl•uaul•do se ve 1• creotivJd•d del profesionol del 
Derecho, y ea donde el •boo•do y el Not•rio• de•ueatr•n su 
colidod de Juriacon1ulto1, ••l co•o 1u prlctic• en lo 
red•cciln, odquirido • tr•vl1 de 1• ••P•rienci•• •unqu• le 
redocciln de l•s cllu1ulo1 t••biln, requieren de ••bidurl• 
leo•l y reaponsobilJdod prof e1ion•l• tito quier• decir que se 
deb• conocer •uy • fondo el Derecho• yo que el Notorio• debe 
preveer que el contenido del controto. ••• fiel o l• volunt•d 
d• l•• p•rtea y ••l •• e1torl ovit•ndo 1• •i•ul•ciln d•l 
centroto que en un •o•ento d•do puede decl•r•r10 f•l•o por no 
ser cierto. 
!e bien cl•ro que •1 Notorio• •de•I• de oer Perito en Derecho, 
debe reunir cor•cterletico1 pri•ordi•le1 t•lea co•o e•••riencio 
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v responsabilidad, ahora bien con referenci• a la 

interpretaci&n del clausulado de una escritura pQblic• •• la 

•is•• legislaci&n civil. quien di 11 pauta a seguir. ya por 

Laicos v Peritos en Derecho. 

Es pues el C&digo Civil en su arttculo 1951 que deter•tna : 

•arttculo 1851.- Si los tlrminos de un contreto son claros y no 

dejan duda sobre la intenci8n de los contratantes, se estarl •l 

sentido literal de sus cllusulas•. 

•si las palabr1s parecieren contrarias a la intenci&n evidente 

de los contratante11 pr1val1c1rl lsta sobre aquelles•. 

4.4. REPRESENTACION O PERSONALIOAO. 
El Notario1 ade•ls de cerciorarse de que las personas QUI ven • 

otorgar un det•r~inado contrato son realmente los titulares de 

los derechos subjetivos, deberl asegurarse tambiln cuando •• 

trate de un r1pr111ntant1 de las ~ismas de sus facultades QUI 
ostentan, 

bien1 es 

sean suficientes para realizar 11 o los actos, oues 

en esta parte donde el Notario, asentarl la 
personalidad de quien co~parezca en representaci&n de otro•, 

insertando 101 docu•ento1 respectivos o agreglndolos al 

aplndice1 haciendo •enci&n de lllo en la escritura. 

Asl taabiln1 tratlndose del representante de personas flsicas1 

deberl entregar al Notario• la escritura en que conste el 
mandato otorgado v el Notario, lo insertarl o agregarl el 

aplndice en la for•a antes seftalada1 despuls de lo cuel el 

representante• declerarl sobre la capacidad legal de su 
representado; en el caso de representantes de per1onas •orele•• 
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•dee'• de entreg•r •l Not•rio• l• escritura en QUI conste su 
c•r,cter, entrtg•rl los in•tru•entos en los cu•les se h•o• 
const•r l• constituciln de l• socied•d y •Quello• en donde 
consten •u• 
•credlt•rl 
el Net•rlo 

retor••• h••t• l• fech• del ln•tru•ento. con lo QUI 
l• leoel 11ist1nci• de su repres1nt1de• los cu1les, 
ln•ert•rl o •er•g•r• •l •Plndic1, despuls d• lo 

cu•l• el repr1s•nt1nte dtclar•r• Que 'l• person•lldad QUI 
o•tent• no le h• •ido •odificad• ni revoc•d• en for•a algun•• 
lo cu•l •sentara el Not•rio en la escritura p6blica. !articulo 
6Z Fr•cci6n Vltt de l• Lty del Notariado para el Distrito 
ftder•l). 
Por otro 11do el Not•rio• en l•• g1n1r1les de l• escritur• 
deber' ••ent•r tanto 111 del r1pr1s1ntant1 co10 las del 
r1pr1s1nt1do1 pues no obst1nt1 QUI tl representante es el 
otorgante en •l in1tru11nto• el representado es el sujeto. 

,.5. GENE•aLES. 
La Ley del Notariado en su Articulo 6?, fraccl&n Xtt, r1Qui1r1 
Que tn tl instru•ento notari•l• se enuncien un• serie de detos 
de Quienes intervienen en una escritura o •et• not•rial. Est•• 
son l•• ll•••d•s generales Que co1pr1nd1n ta•biln1 •lounos 
•tributos de la peron•lid•d• 
Dentro de los 1nt1c1d1nt1s hist&ricos ten••os: 

Lt ley 11 Titulo e, Libro Z del fuero •••l• 11t1ble 
cla : •N1noun escrib•no non f•g• carta entra ningunos 

o••• • oeno• de tos conocer o dt saber sus 
noobr••• Si fuesen d• la ti•rro o si no fut•tn 
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de l• tierra sean los testl•onlo• de la tl•rr• 

• o~•• conocidos•. 
Y dentro de las siete partida• tent•o• : 

"• deber ser •uv acucioso el ••crlbanon de 

trab1J1r•• d• conocer los o••• 1 quien fal• 

l•• cart•s• quien son v de que lug1r1 de 
••n•r• que non puede ser fecho nlnoGn eng•fto•. 
CLev 681 titulo 181 partida la.! 

to•o vemos, l•s general•• es un •l•••nto hlst&rlco v de su•• 
i•portanci1 en la concr1tizacl&n de la escritura pOblic•• pues 
aqul •1 fedatario pObllco1 se da cuenta de la capacidad o no de 
los co•par1clentes1 su edad, su do•lcllio1 1u estado civil v su 

n1clonalid1d1 •l•••ntos 1s1nclales que en co•bln•clln dan la 
P•rfecci&n de la capacidad jurtdica do la persona, lsto qui1r1 
d1cir1 que 11 Notarlo por 1er Perito en Derecho, sabrl anall11r 
l•s generales, si hay o no, requisitos per90n•les par• la 

celebraci&n del contrato. 
En esta parte de las certificaciones, el Notarlo obedece 1 lo 

establecido en 11 L•v del !•puesto Sobre •dquisici&n de 

In•ueble11 en sus artlculos 60. y !a.1 puesto que el prl••r 

arttculo citado• d1terain1 que el Notarlo, calcula al i•pu1sto 
bajo su responsabilidad v lo harl constar en 11 escritura 

pOblica Clraslatlvas d• do•inio v •• 11 cau••• lo 1nt1r•rl 
••diante d1cl1r1ci&n a la Oficina de Hacienda correspondiente), 
por su parte el articulo 1o., e1tipul1 que para que se h•O• 

efectiva 11 reducci&n que seft1l1 el •i••o precepto• el Predie 
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••teri• de l• co•pre, no debe sor colind•nt1 con otro contigue 
de 1• •i••• propled•d del •dQulrente• 1hor1 bien 1• proporciln 
de 1• reducclln la 1st1blece •1 •rtlculo 80. del •i••e 
orden••iente fi•c•l Que l• letr• dice: 

•articulo 80.- L• reducci8n • QUI se refiere el 
1rtlculo 10. se re1li11rl conf or•e • lo siguiente: 

1.- Se consider•rln co•o un solo in•uehle tos bienes 
QUe se1n e resulten colind•nt••• ldQuiridos por l• •i••• 
person• en un periodo de Z• •esos. Do le su•• de los precio• 
1 v1lores de los •is•os. Gnic••ent• se t1ndrl d1r1cho do 
h1c1r un• sol• vez l• r•ducciln• l• QUI se c1lcularl al 
•o•ento en QUI •• re1lic1 11 pri••r• •dquisici&n. 

En 1• 1scritur1 11 orden seguido es 11 1igui1nt1: 
El co•p1r1ci1nt1 (si.- ~•nifi1sta por sus 

g1ner1le• ser de n•cion•lld•d •••ic•n• por n•ci•iento. 
hiJo de p1dres •••ic1nos, originario del Distrito fede
r11, lugar donde n•ci& el di• - - - - - - - -, casado• 
con doeicilio en - - - - - - - - - - , Abog1do y al 
corriente en •l pago del l•pu1sto Sobre l• Rent•• sin 
Justificarlo. 

•.6 tlRTlf ltltlONES. 
En 1• certificaciln 11 Not•rio• concretiz• l• funci&n not1ri1l 
•1 c•so particul1r Que 1nte su fe se consi1n&. 
Es 1• p1rte dende el Not•rio ••nifiest• el contenido de su fe 
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pGblic• que 1de•I• •s l• fe de la e•lstencia de los docu••ntos 

r•l•cion•do1 en la •~critura, fe de conocl•i•nto, fe d• lectura 

y ••Plicacl&n y fe de otoroa•i•nto de la volunt1d. 

El Not1rio por su calid1d d• Fedatario 11 certlflc•r• no estl 

•Is QUI for•ulando un Juicio de certera que s• l•Pondrl 1 l•• 
de MI l. 

Co•Gn •j••plo de las varias certlflc•clones que el Notarlo pone 

en I• 11crlture pública son las siguientes : 

4.6.1 El NOTARIO CERTtFtCA: 
1.- Que lo relacionado • insorto en la escritura 11 cierto y 

que concuerda fl•l~•nt• con sus ori~inales que tuvo a la vlst•. 

l.- Que los co~parecientes son conocido! del Notarlo y en •u 

defecto que •• ldontlflcaron do la ••nora sl9ul1nt1: 
l.- Acore• de las certillcaciones do carlctor fiscal del 

Hot1rio1 dirl que la parte co~pradora, declara de ••nera 
e•presa bajo prot••t• d• decir verdad que •l in•u•bl• que 
adquiero no os colindante con nlngGn otro ln•ueblo do su 

propied•d• 1dqulrldo por ninguno do sus dopondlontos econ&•icos 

y que ol Inmueble lo destinor3 o casa habltacl&n o a cualquier 

P•r•itldo por 111 autoridades competentes. 

El adquironto deberl m1nll1star, bajo protesta de decir verdad 

al fod1t1rio anto qulln se formalice toda adqulslcl&n, sl •l 

predio objeto de la operaci&n colinda con otro que hubiere 

adquirido con anterioridad 11 o sus dependientes econlMlcos. 

para que •• ajuste el •onto de la reducci&n y pa o•rl en su 

ca•o' l•• difer•ncl•• del !~puesto que corresponda. 
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Lo dispuesto •n •ata fracc16n no •• aplic•bl• a las 
•dqu&aiciones por ceusa de •u•rt•. 
Ahora bien pera dej•r •Is •n claro •l eo•o se caleularl el 
l•pueato o se• sobr• que baae1 •l •f•cto nu•v••ent• haci•ndo 
cala al •rtlculo pri•ero d• la L•Y que die• que •1 i•PU•sto •• 
calcul•rl •Plicando l• t•s• d•l ?01 al v•lor d• in•ueblo 
despula d• reducirlq en 'º veces •l sal•rio •ln&•o gen•r•l• 
alev•do •l •~o de l• zona •con&•lca a que corr1sPond1 el 
Distrito f1d1r11. 
Aunqu1 •n la actu•lidad con •otlvo de le Coordinaci5n Fiscal en 
K•terta Faderel• la reducci&n en el Distrito Federal ser& de 10 

S•l•rio •lni•o 1364.00 
364.00 X 10 • 31640.00 

J.640.00 X J6~ • l"J281600.00 
Quiere decir que si •l precio del in•uebl• 1•c1d1 de de 
1•szs.600.oo •• aplicara 11 101 de i•Puesto sobre 1• 
adquisiciln de bt1n11 in•u•bles que serl a car20 del co•prador. 

EJEM,LO: 
Proclo '•ctado en Escritura: 
1z,ooo.ooo.oo, que •• l• reducci6n por c•lcul•r el i• 

puesto da une cantidad de S67,.40D.OO a le que eplt 
cendole 11 101 nos da un i•puesto a pagar de: 
•• 1.140.00 
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'671140,00 - tMPU!SlO A,9,t, 

L• otra certificaci&n de tipo fiscal es l• aue obedece • l• Ley 
del Impuesto al Valor Agreg•do que en su •rtlculo 9o,, previene 

que no se pawarA dicho impuesto cuando las construcctone• 

adheridas •1 suelo s••n d•stinadas o utillr•d•• para casa 
hablt•cUn. 
Quiero hner ••nci&n qu• par• un •avor ontendi10hnto del 
instruaento pOblico1 ••tas certificaciones solo corr•sPond•n • 

las ll•~adas etcrituras Tr•sl•tivas d• DoMinio. 
<to11pr• Vantel. 
Volviendo al 1.v.a,, si al inmueblo que se adquiera se le da un 

d•stino distinto al d• casa habitaci6n si causar6 •1 iMpuesto 
del 151 por ejeMPlD la adquisici6n do comercio• oficinas, 
industrias• itc., d flotado tondrA la obligaci&n de hacer 

constar el •onto. 
Estas son PU•s l•s certifieacionos que como ya lo ~•nciona•o• 
ant•riormente sirven para darlo una mayor seguridad Jurldlc• •1 

aeto que se celebra, y que es el Fedatario PGbllco Quien 

h•ciendo u•o d• su ••p•ri•ncia jurldica• las forMa • in••rta •n 
la ••critur• p~blic1. 

4.7. IUTORIZACION. 
Le autorizaci&n pu•d• d•eirs• que •s el acto por et que el 

Notarlo da nact•iento 11 instruM•nto pGbllco co•o tal M•di•nte 

1• i•Posicltn de su fir•a y ••llo. 
L• autoriz•ei&n pu•de s•r preventi•• o definltiv•• 
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L• autoriz•ciln pr1v1ntlv• de la e1crltur• e1 l• que h•ce tl 
Not•rio cu•ndo h• sido tir••d• por todos 101 lnter•••dos. 
Clrtlculo 61• Segundo Plrr•fol. 
L• •utorlz•clln pr1v1ntlv• 
1le•1nto1. 

1e h•ce con 101 1lgul1ntee 

Prl••ro se pondrl 1• r•z8n de ••ante Ml••, v 11gundo l• fir•• v 
••llo del Net•rio. 
L• P•l•br• ••ante ot••• e1 co•o una sole•nid•d que el Not•rio 
pone P•r• h•cer constar que •nt• •1 •• lltv8 • c•bo el negocio 
Jurtdlco. 
L• Lev no indica tn qui P•rte de la escritura dtbt ponerse l• 
•utoriz•c18n preventiv•• P•ro por costuobr• 11 hace al pie de 

l• e1critur•• 
L• •utorizaciln pr1v1ntiva se hace porque falt•n requi sitos d• 
los ll•••dos post1rior1s co•o serta •l pago do iopuestos o el 
registro dtl in•tru•1nto que le i•pid•n legal ••nt• •l 
ftd•t•rio •utoriz•r •n definitiva l• escritura. 

4.7.l. IUTORJZIClON DEf JNlTJVI. 
El •rtlculo 69 ordena que tl llot•rio pued• autorizar 
dofinitlv•••nt• l• escritura cuando se l• h•v• Justific•do qu• 
se h• cu•plido con todos los r1quisitos l•o•l••• 
Un• v•z cu1plido1 todos 101 requisitos l•g•l•s •n la 11critur• 
pQblic• tl Not•rio fir•• v ••t••P• 1u 11110• •not• l• ftch•• 
••Pl••"do •d•••s lAI palabrae •••• 

•• IUTORJlO DEFINITIVIHENTE•• 
Una vez autoriz•da dtfinitiv•••nt• l• escritura. 1e podrln 
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espedir lo• te•ti•onio• con todo r sus deto• de in•cripciln en 
el Re1l•tro Plblico de l• Proplod•d r del Cooerclo. 
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L• Ley del Not•ri•do vlgente define • l•s •et•• en su 
articulo ll diciendo 

act• not•rl•l es el tnstru•ento orlgin•l en el 
Que el not•rlo h•ce const•r baJo su te uno o 
v•rlo• hechos presenci•dos por 11• y que lste 

•slent• en un Libro del Protocolo • su c•roo 
• solicitud de p•rte interes•d• y que •utoriz• 
eediante su flr•• y sello. 

L• refor•• • l• Ley del dla !l de Enero de 1986, define y• de 

una ••ner• •Is cl•r• este documento. 

Por otr• P•rte la Ley no hace una claslficaci&n tor•al de 1•1 

act•s pues en su articulo 84 enumera algunos de 101 hechos que 

pueden ser ••t•ri• de l•s mts•as. 
Hot•rio en •etas se encuentran los siguientes: 
1.- Notificaciones, interpelaciones, reQuerl•ientos• protestos 

de docu•entos •erc•ntiles y otr•s dllioen eles en les que pued• 

intervenir el Netario segOn las Leyes; 
ll.- L• eaistenci•• identidad, c•pacidad leg•l y co•prob•ciln 

de fir••• de p•rson•s ldentific•das por el No t•riol 
111.- Hechos ••t•riales co•o el deterioro en una fine• por 

construcciln de otr• en terreno contiguo o pr&al•o • 1• 

prl•er•I 
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JY.- teteJo de Docu•entos; 
v.- L• ••istencl• d•t•lles de Pl•no11 fotogr•fl•• y otroa 
docu•entoa; 
v1.- fntreg• de docu••nto•· y; 
VJJ~- Declor•clones de uno o ••• persones que, b•Jo protest• de 
decir verd•d1 ofoctOen respecto de hechos que les consten, 
propio• o do quien solicito 1• diltgenci•• y; 
Vllt.- En t•nor•l• tod• el••• do hocho•• •b1tenclonea1 est•doa 
y situ•ctonea que gu•rdon l•• person•• y cos•• que pued•n aor 
•Prociod•• obJottv•••nts. 

L• Ley vigente poroit• ouch•• ood•ltd•d•• on 1•• •ctu•cionos 
Not•rl•l•• prev1•t•• on l• prl•ere tr•cc16n del •rtlculo 94 

•nte• ••nclon•da entre l•• cuele• esten l•• siguientes: 
lo. - l••t• que el Not•rio ••nclan• on ol •et• 1610 el noobro y 
•P•llido• de 1• persone que roquler• 1• dlligencte sin 
nocoslded do eapros•r l• feche de su n•ci•ionto estedo clvil1 
luv•r de origen, l• n•cioneltded, profosi8n u ocupeciln y 

do•iclllo on un• P•lebr• no os i•proscindtblo todea l•• 
genorelo• do quien•• intervienen. <•rtlculo 95, Fr•cci&n JJ. 
Zo. - El dostln•t•rio do l• ectuec16n noteriel ti•n• ol derecho 
do oponorao el Noterto. pudiendo ocurrir • l• Not•rl• p•r• 
h•cor l•• obsorv•ctonos que ••ti•• n•coserl••• ••nltost•ndo su 
conforotd•d o tnconfor•id•d con el •cte y por Oltioo tiroer o 
no ol acto. 

en l• logi•l•ctln ectuel tlen• un tlr•lno Col 



destinatario> de 5 dlas a P•rtir de que tuvo lugar ta actuac11n 
notarial. 
la. El Notario pued• levantar •1 acta correspondi•nte en el 
•o••nto •i••o da la notificactan, requerini•nto, prot•sto. 
ate., o bi•n l•vantarla postarior•enta en su oficina. 
Si las aanifostaciones anterior•• no •• pudieren a•ontar •n ol 
toato del acta respectiva, se harl constar an docu••nto par 
separado fir11ado por al interesado y al ltotar.io agragarl al 
aplndica corraspondlont1 y una copia del mis•o •• •ntragarl al 
concurr•nte. 
4o. En cuanto a la autorlzoci&n do las actas otra Modalidad 
•I• •• da cuando el fedatario pOlico puede autoriz•rla aGn 
cuando no haya sido firnada por •l soltcicitanta do la 
diligencia y d•-•• personas que intervengan. 
El articulo 86 habla d• la notificaci&n cuando no ••ti al 
dostinatario v die• que cuando no se encuentra la persona a 
quien so va a notificar u cerciorar8 el lfot•rio do que el 

do•lc111o que ap•rec• •• en r•alidad el d• l• persona, hecho lo 
cual proceder• inmodiata•ente • notificar ••diante instructivo 
que •ntregarl a los P•rient••• e•pleados o doalsticos d•l 
intaresedo o a cualquier persone que viva en •se lugar hacl•ndo 
constar on al acta l• for~a en qua se ll•vl a cabo 1• 
diligench. 
El instru•anto deb•rl conten•r une retaclln sucinte del objeto 
de la notlficeciln. 
No silo diligencias puedan hacerse conster en •l acta sino que 
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t•••tln pueden h•cerse el Reconoci•ento de fir••• o bien fir•ar 
un d•cu•ento ante Notario sie•pre v cuando •l interesado ftr•• 
en unitn con el fedatario haciendo constar esta Dlti•o en el 
acta que •• reconocieron o en su caso se pusieron las flr•as v 
que •• aeegurl de la identidad de la persona que las reconozca 

co•o euv••• 
Clrtlcule 17>. 

CDeteriero 
centiguo o 

de una finca por construcci6n 
prl•l•o a la prl••ral. 

da otra• en terreno 

En estos hechos •l Notario s&lo 
describir sin entrar en 
l•o•l••nte estl li•ttado. 

••itir 

se concreta a observar ~ 

opiniones tlcnicas v• que 

Con ••t• tipo de •etas se pretenda preconstttulr o pre parar 
una prueba del estado de un• finca antes da ser construid• otr• 
en eu celind•nci•• co•p•r•ndo al Notario l•• fotograflas que l• 
presenta el interesado, el estado real de la finca. 
51 en la finca colindante se h•cen ••cavactones o 
conatrucciones v si •• podrla co•probar •l deterioro producido. 

5.z. COYEJO DE DOCU"ENYOS. 
Al efecto nos h•bla el Articulo ª' quien •enclona qua es 
neceearto sie•pre presentar el original v copia al Notario, 
quien• en eu c••o• harl co~star en •l •eta que l• copta es ftel 
r•IN'educclln y ••acta de su original. 
Neche lo cual •• dewolverl una copia o •Is deblda•ente 
certificada al intereeade. 
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Un• Olti•• copi• se •Qreo•rl t••biln •l •Plndice -------------
correepondiente. 

S.S. PROTOCOLllACIONES. 

En la protocolizaci&n el documento tiene una e1l1tencia 

anterior fuera de l• Notarla v que no ha 1ldo el•borado por el 
Not•rio• coeo v• vieos, sucede con la·escritur• pQblic•• 

El Not•rio al protocoliz•r un docuManto s&lo h•c• conet•r •u 
e1istencia v que lo h• •greoado •l aplndlce v l• fecha an que 
lo hmce. 
Para la protocolizaci&n de un documento el •rtlculo 90 
establece que el Notario transcriblrl en su parte relativa• el 
docu•ento o bien lo aoregarl al aplndice del acta con al nOaero 

6 letra qua le corresponda. 
tomo ejo~plo claro de lo anterior tanomos l• protocoliz•ci&n 
que se hacen de las actas de asa~bleas ordin•rias o 
e1traordinari•1 de las sociedades ~ercantiles ya bien sean 
lstas, en los tlrminos del articulo 194 da la ley General de 

Sociedades Mercantiles, cuando por cu•l~uier caso no •• 

•••ntaron en libro corre•pondiente. 

Ta•biln asl los instruMentos pQblicos otorgados una vea 

l•o•liz1dos v traducidos por perito oficial an 1u caso podrln 
protocoliz1ree en el Distrito federal ante un Notario POblico, 
co•o serl• •l ejeeplo de un poder otorgado en los Est•do1 
Unidos de Nortea•lric•• ante un Not•rio PGblico de aquel P•l•• 

5.4 ESTRUCTURA OEL ACTA ~OTARIAL. 

En cu•nta 1 su estructur• v red•cc16n de las actas not•riala•• 
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Representaciln <cuenda ••i•t• estaJ. 

General••• 

Certificaciones. 

lutorizacUn. 
Pera con una oran diferencia como puede notar••• y QUe es no 
haber clausulado, por no ••istir otoroa~iento de voluntad de lo 
cual hicimos un• clara •enci&n en el capitulo referente al 
an•lisi• del instru•enta pGblico. 
L•s actas notariales •• red•ct•n en for•• distinta un•• de 
otras v cad• un• tiene caracterlsticas proPi•• que en •o•ento 
d•do obedecen • la for•• de redacci&n que ou•rda cade Notario• 
sie•Pr• v cu•ndo claro est•, no sea con desape go • l• Ley. 
Mis dn e•b•roo·, treterl de d•r un eJe•plo de una acta, 

- ""l•ico, Distrito federal• • veinticinco de Julio de 
•ll novecientos ochenta v cinco. - - - - - - -
- - - Yo, Licenctado.... Not•rlo nG••ro... del Distrito 

Feder•l• hago constar: - - - - -
- - - L• notlficaclln en cu•pll•lento de lo orden•do por •l 
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seftor Juea Slpti•o de lo Civil de esta Capital• en auto de 
fecha d1el de ••rao de •il novecientos ochent1 y cuatro• en 
relaclln con la resolucl&n dictada con fecha veintiocho de 
enero de 1il novecientos ochent1 y tres en el Juicio Su•arto 
Hipotec1rio pro•ovido por •eaNtl SERflN•, SOCIEDAD NACIONAL 

Of CIEOllO, en contra de 101 ••~ares ••••••• v •••••••• 
a quien•• yo procedo a notificar •n el domicilio que pire 

tal efecto e•i•t• ••~•lado en autos, o ••• el depart•••nto 
trescientos uno, de 11 casa ~arcada con el n~8ero' •••••••••• 

de l• talle de Vlllalpando en Villa Alvaro Obreg&n en esta 
Ciudad, que deberln concurrir a las oficinas de 1• Notarla 

nO~•ro ••••••••••••••••• de esta Capit1l1 ublc1d1s en le 
casa •arcada con el n08ero •••••••••••••••• de lis calles de 

••••••••••• en la Colonia •••••••••' en un tlr~lno de cinco 
di••• • firaar la escritura d• otorga•i•nto de instru•ento 
por virtud de r•••t• Judicial en favor de "BlNCl SERfJN•, 
SOCIEDAD NltlONlL DE CREDIT01 respecto de la casa •arcada 

con el n&•ero •••••• de l• Avenida ••••••••' Colonta 
•••••• d• esta Ciudad1 apercibidos de que en caso de no 
hacerlo, lo harl el Ciudadano Juez de los 1utos en su 

rebeldta. • - • • - - • - • -
- - • Yo el Notario. Doy fe. • - • - -
- - - r.- Que lo relacionado concuerda fiel•ente en los 
original•• a que •• re•ito. - • • • - - - -
- - • 11.- Que tengo • la vista y en •i poder los autos d•l 

Juicio a que •• ref i•ro. - - - - - - - - - - - • - - - • 
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- - - lllo• Oe que fireo v eutori10 d•f initive .. nte le - -
presente •et•• •l •i••• d• su feche. - - - - - - - -
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6. LA WES•DNSABILIDAD NDTAWIALo 
El d••••••fto d• l• funclln not•rl•l no ••ti e•ceptu•do de une · 
••rlo de re•ponsabilld•d••• que ven d••d• la clwil 
ad•lni•tr•ti••• fiac•l• v pen•l• esta Glti•• dlvldllnd••• 
onl 
.Del fuer• Coe~n y fi•cal. 
T•l•• r••Pon•abilid•des par• su ••Jor entendi~l•nto qued•n 
conteepl•d•e en •1 siguiente cu•dro ·sinlptlco. 

l. Civil. 
11. Adainistratiwa. 

111. fiscal. 
WESPDNSAllLIDAD NOTARIAL 

fuero co•Gn. 

fiscal. 

'º' LA •tSPONSABILIDAD CIVILo 
L• R•••onsabilld•d Ciwll surge del lncuapll•l•nto de un daber 
con perjuicio do alguien• v d• la n•c•sld•d de r•p•r•r lste. 
tl Notarlo tlono 1• obllgaciln d• cuidar de la validez del acto 
Jurldic• v •Is aGn del fondo del negocio. 
••ra que se di la responsabllided civil es necesario quo se 
h•V• realizado un da~o ••terlal o •oral que el sujeto P••l••• 
t•••lln que ol d•ft• •• h•v• producido co•o cons•cuencl• de uno 
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•ctuaciln negligente• por el descuido• por f•lt• de pr•c•uciln• 
prevh1'n • cuid•do y que teng• l .. intenci6n de c•u••r un d1flo. 
Por ~lti•o debe e•i•tir una rel1ci6n de c1us1lid1d entre el 
d•tlo ceue•do y la 1ctu1ci6n culp1ble. 
ahor• bien. en el caso concreto de 11 respon••bllid•d net1r11l• 
lst1 •• puede d1r de foraa contr•ctual y fuer1 de contrita • 
ntra•contr•ctu•l• 18 prh•r• se di cuando' H conHcuenct• 
directa e inudlat• de un contrito de prest•cll,n d• Hrviclo• 
profesionele• y l• segunda se da cuando e• resultado directo d• 

l•• obligaciones que ti•n• co•o Fedat•rio 9Gblico •n l• Ley, en 
el ejercicio obligado de su profesi&n. 
El Notario coao profe•ion1l del Derecho en el ejercicio de su 
actl•id•d debe 1ctu1r •tan Cun !o•us Pater•, coao un buen p•dre 
de faaili• y es por lsto que no silo responde de l• culp• gr•v• 
o leve. sino de la levlsi••• 
El C&digo Civil regul• •l pago de l• responsobilid•d civil en 
sus •rt1culos Zll7 y Zll!o 
'ºr lo Que el d•flo deborl de ser resarcido por el Not• rio• ••l 
co•o t••biln los perjuicios causados. 
aunque l• reP•r•ci6n del dallo civil astl v•r•ntiz•d• por el 
Not1rio• coao Y• lo •nalizaaos cu•ndo •i•o• el capitulo tercer• 
de este trabajo ya que la Ley del Notarl1do los eblig1 • 
otorgar en 
lartlculo ZI Fr•cciln IV). 
La respons•bilid•d Civil en que incurre un Notario• n1ce de l• 
•ctu1ci•n tllcit•• culposa o dolo•• que de lug1r • uno de lo• 
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UtulefttHI 
l•· Por ceuoer deftos v p1rJulclo• por ou 1bst1nclln o ectuer 
oln ceu•• Juotlf lc•d•• 
Z•· Per une ~tueclln airo••· 
1 •• 

fuere 
lleva 

Por cauoer daftos y p1rJulcloo ol no inscribir o lnocrtbtr 
del tiHpo 11n lnotru•ento ptlbUco Unocrlblbh)1 cua'ndo 

recibid• del cll1nt1 poro tol 1f1cto lo• gootoo y 
·ll1norart10. 
L• r•o•onooblllded del Noterlo •• derivo del lncu•plt •l•nto d• 
1• Ley, porque lote 1otobl1c1 co•o obligotorte lo ectuactln dal 
Notarto1 cuando pare ello fuer• requerido en wlrtud di la 
del11•ctln que en su persono hizo el 1J1cutlwo1 de la fl 
pQbllco, ectiwid•d tndiop1nsabl1 por• l• 111•li1•ct&n de loo 
ne11ctos jurld1coo d• l•• persones. 

6.1.z. EL DEIER DE RED&CtlON, 
Loo otor11nt•• 11n•r•l•1nt1 co•o Lalcoo del D1r1cllo no pueden 
redocter y •• por lllo que recurren ol Notarlo• por lo que •• 
desprende que 11lst1 r1oponsobilid1d del Notorio por defectos 
en le red•cctln del inotruoento. 
&11nqu1 ne lley pr1c1,to QUI d1cler1 11pre•1•1nte ••• 
reoponoebtltd•d1 pero •• indudebl• puesto QUI el defecto de lo 
r1dacclln puede producir co•o resultado, 01gtln ou growodod• 
lleote le nulid•d del acto. 
Y no ton 0111 loo puesto, que 11 dofecto pu1d1 i•pllcer 
felo1d•d• v o1 ll•y dolo llebrl r1opons•bilided penel. 
Le Lly del N1terl1do eotebl1c1 cuendo •• pu1d1 d1cler1r nul• 
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un• escrltur• y un t•stl•onio •n sus ortlculos 103 
y 104. 

6.Z. RESPONSABJLJO~O ADMINJSTIATIVA. 

La Responsabilidad ad•inistrattva d•l Not•rio• s•rl sl••Pr• 
frent• al departamento del Oistrito Federalr por la Pr••taclln 
del Hrvic to. 
La L•Y d•t•r•ina cuando el Notario incurr• en respons• bllidad 
ad•inistrativa en su articulo lZ5. 
Se d• l• r•spons1bilidad antes ••ncionada cuando: 
lo. - Si hay violaci&n • la L•y del Noterlado para el D11trlto 
Fad•ral, a sus r•ol••antos u otras Leyes. 
Za. - Y •i••Pre que se cause alg~n perjuicio al parti cular ~ue 
have solicit•do el sar•icio d•l Notario. 
Co•o pu•de vers• la responsabilidad •d•inistr1tiva. s&lo se di 
cu1ndo hay un d•fto caus1do a un particular y no se habla de 
perjuicio a 11 •utoridad. 
fa•biln aqul esta garantir1de la responsabilidad •d•ini1tr1tive 
del Notario en virtud d• la fianz1 qu• otorga 11 ais•or 
anu•l••nte ya qu• 1• •i••a sirvo en priMer lugar1 para 
garantizar la r1spons•billdad administrativa dtl Notario. 
Articulo Z9• fraccl&n I• L•Y d•l Notariado del Dlstrl to 
Fod•ral. 
Las ••nctones qu• s• i•pontn al Notario PGbltco con •otivo d• 

la r•sponsabilidad 1doinistr•tlv•• son impu1sta1 seoGn la 
grav•dad d• asta, por •l J•f• dol D•parta•ento d•l Distrito 
F1deral o por el Dlr•ctor G•n•ral Jurldlco y d• Gobi•rno. 
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z •• Mult• de cinc• •il • cien •11 •••••· 

4.· S•••r•ciln def1nitiv•• 
Articule 126• L•r del •ot•rl•do del D1etrit• 

Peder••· 
El ••dio de defenee •d•1nietr•tlv• que el Not•rlo tiene frente 
• 1•• •utet"id•••• del D•P•rt••ente del D1etrlto Ped•r•l• e1 el 
r•curee •• recon•1der•clln• ••t• recur10 •e tr•olt• •nt• l• 
Dir•cciln &ener•l Jurld1c• r de Gobierno del D•P•rt•••nte del 
D1•trlto Feder•l. 
El Not•r1o 101•rl de un pleao de S dl•1 P•r• lnterponorlo• r de 
ne interponer•• ••t• recur•o• en •l pl•&o 1eft•l•do preclur• •l 
Derecho del Not•rlo r le re1oluclln ou•d•rl flr••· 

6.J. RESPONSAllLIDAD FISCAL. 
El Not•r1o co•o veriflc•dor de i•Pue1to1. debe co•preb•r que 
tede• ••• docu••nt•• que •• 1• preeenten co•• •ntecedent•• o 
r•l•c1on•doe cen •I &netru•ento que v• • •utoriz•r• e1tln 
deb1d••ente requ1eit•d•• en cu•nto •l P•;o de l•• i•Pu••t•• 
cerr••••nd&ent••· 
M•r que h•cer I• •cl•r•clln ou• ol Not•rio• ello •ctD• co•o 
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verific•dor y no co•o r1t•n1dor de i•puestos v• que no tiene el 
c•rlcter de ••Pl••do de 1• S1cr1t1rt• de H1cl1nd1. 
Su 1ctivid•d •• reduce eaclusiv•••nt• 1 liQuid•r el p•go de 

s11•pr1 y cuondo •1 contribuy1nt1 1• h•Y• 
proporcion1do el dinero. P•r• ••• concepto de no ser ••l• co•o 
v• lo •n•li11•0•• silo se ll•ltarl 1 1utorlz1r preventiv••ente 
l• escritur• sin ou•rd•r ninoun• respons1bllld•d. 
El Not•rio se convierte •n uno de los ols 1fic1ces 11rvtdor1s 
del fisco• quien h•ci•ndo uso de sus conocioi1ntos tlcnicos y 
Jurtdtco•• •n1li1• y Pl•nific• ftsc1l•1nt1 101 1cto1 Jurtdtcos 
QUI 1nt1 su fe hin sido foro1liz1dos. 
h conv1nhnh• ••~11lr Que •1 llot1rio 11rl r11pon11bl1 
ftsc1l•1nt1, cu1ndo en •1 1nt1ndtdo di QUI en un in1tru••nt1 
pGblico no •• ~1y1n 11tisf1cho los r1Qulsito1 fisc1l••• el 
f1d1t1rio 1utortc1 d1finitiv101nt1 •1 MisMo y por lo.Que 
doctrin1l•1nt1 podeoos 111our1r Que 11 r1spon11billd1d fisc1l 
del N1t1rio consisto : 
l•• En 11 r1spon11bilid1d solidart• con el suJ•to P•sivo de 
1• oblio•ci6n fi•c•l• 11 •utoriz• un• 11crltur• sln que •• 
h•Y•n P•o1do o bien •• h•v•n P•o•do incorr•ct••1nt1 lo• 
ioPuestos. 
z •• En 11 r1tr1so del P•OO di •ulhs y .-ecer"gos, cu•n do no •• 
U quid en •n los tlr•inos y for•n .. ~•l•d•• por l• Ley 
Ar1nc1hrt1. 
Dentro de los ord1n1•hntos con QUO el Notarlo debe di cu•plir• 
11 ••• i•P•rt1nte •• el Clld'9o fltcal de h F1d1r•cl6n• 
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seguido de l• L•v del lmDuesto Sobre l• Rent•• l• l•V del 
l•DUesto Sobre adquisici&n de ln•uebles. la L•v del l•DUesto •• 

Y•lor agregado V l• ley de H•ciend• del Dep•rt•oento del 
Distrito Feder•l• 

6.3.l. El CODIGO FtscaL Df La FEOfRaCtDN. 

El t&digo f isc•l de l• Feder•ci&n. en su articulo 16 deteroina 
en tor•• tacit• la respons•hilidad tisc•l del Not•rio de 1• 

•iouient• toro• : 
articulo 14.• "Son respons•hles solid•ria•ente: 
tl.· Los funcionarios pQblicos v notarios Que autoricen algQn 
acto jurtdico o den trAoite a algOn docuoonto si no se 

cercioran de que se h•n cubierto los impuestos o derechos 
respectiVOI• o no den cumplimiento a las di•Dosiciones 
correspondientes que regulan el pago det or•vaMen". 
lsl t••hien, el articulo 39 del t&digo Fiscal de l• Federaci&n 
est•blece 1• responsabilidad fiscal del Not•rio. 

articulo J9.- "Son intr•cciones cuv• respons•hilid•d co 
rresponde • los jueces encargados d• los registro• pQblicos• 
Not•rio• corredor•• v en general a los funcionario• que llev•n 
l• fo pDblic•: 

1.- No hacer cotizaci&n de la• escrituras minut•• o cu•lesquier 
contrato qu• se otorguen ante su fe o efectuarla sin suJet•rse 
a lo previsto por las disposiciones fiscal••· 

v. - autorizar acto•• o contratos de •naj•naci&n o trasp•so d• 
negociaciones; de di•oluci&n de sociedades u otros• 
relacionado• con fuentes de ingresos gr•v•das por l• Ley, siR 
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cercior•r•• provi•••nto d• que •• ostl •1 corriente on 1•• 
oblio•clon•• flsc•1••• o sin d•r los •visos que provono•n l•• 

L•Y•• do l• ••t•ri•• 
' ••l sucosiv•••nto •l •i••o •rtlculo •n •u• fr•cclonos Vlr 
VII• Vlllr llr X• 11• XII• XIII• XIV y xv, sigue •c•ntu•ndo l• 
rospons•billd•d fi•c•l del Not•rio• pero no 1• •n•liz•r••o• por 
dos cuestiono• que son: 
1o.- Son dispoeicionos Y• •n•cr&nic•• on virtud do que h1bl•n 
tod•vl• do r1ol••1nt•cion•• Que cont•nla l• •brogada Ley del 
Tiobro d• 1976• Y• 
Zo.- fl Cldioo fisc•l de l• fed•r•ci6n vioent•• d1JI de ••t•rlo 
cu•ndo ontrl on vigor •l nuevo o ••• •l di• Pri•oro de lbril de 
1911• cuy• rool•••nt•ci6n d• un tr•to tot11•onto diferente • 
lo• functon•rio• pQblicos con roforenci• • su responsabilld•d 
fisc•l• cooo •• desprendo del articulo 72 do l• nuov• Ley. 
Articulo 7Z.- •Los funcion1rios v oeple1dos pOblicos que en 
ejercicio do sus tuncion•• conozc•n d1 hechos u o•i•ion•• Qu• 
ontr1fton o puod1n ontr•ft•r infr•cci8n • 1•• dlsposlcion•• 
fisc1lo1 lo coounlc1rln 1 l• •utorid•d fisc•1 co•potento par1 
no incurrir en rosponsabilid•d dentro do los ouinco dios 
sloulont•• 1 l• toch• on ou• t•no1n conocl•i•nto do t•l•s 
hechos u o•isionos. 
Co•o so desprendo do lo •nterior, 11 nu•v• Ley • dlforonci• do 
l• vigente no h•bl• y1 do Juoc••• llot•riosr Corredor••• etc., 
sino silo h•c• ••nciln gonlric1 de 1uncion•rios pQblicos y por 
otr• P•rt•• dosc•ro• tot•l•onto l• respons1btlid•d Fisc•l do 
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Funcion•r"ios PllbUeos1 trans•ltilndol• 
contribuyente, 

el segundo 
•I• r"ecaleo lo anterior qu•d• 

pl,.,.afo del Ar"tleulo ?Z que 

•se libera de la obligaci6n est•hlocida •n asto ar"tleulo • los 
•igui•nt•• funelonar"ios v ••Ploados pllblieos: 
11.- Los qua P•r"ticiP•n on las to••• de asistencia •l 
contr"lbuyont• Pr"•Vistas po,. l•s dispostctones ftsc•l••· 

6.3.Z IMPUESTO soeqE Ll ~ENTa. 

El Not•r"io ti•n• r"ospons•hilidad do •cuor"do • la Lay on ••tor"ia 
do •n•Jon•ci&n d• in•uobl•• po,. po,.sonas f lsic••• 
1o.- Al liquidar" •1 ingr"oso gr"avahl•· 

Zo.- Al h•cor" al pago pr"ovision•l del l•puosto Sob,.o I• '•nta. 
El Notar"io •&lo ser"I r"Osponsabl• solid•r"io, si autoriza 
dofiniti•••onto •1 lnstr"u•onto pOblico1 cuando ol l•Puosto 

Sobr"• 1• Renta, no •• h•V• liquidado •n fo,.•• corr"ecta. 
En cuanto a 1• ley del Impuesto Sobr"• adquisici6n do ln•ueblos. 
L• Responsabilidad Fiscal del Notar"io quid• tiPtfic•d• on su 

ar"tlculo 60.1 al ••~•1•,. qua on las adquisiciones qua •• h•g•n 
const•,. on 01cr"itUr"8 p0blic• Canto Notar"io), 11 •is•o c•lcul•rl 
al i•puesto bajo su r"esponsabilidad y tondr"I 1• obligaci6n de 

h•e•r"lo const•r •n la escritura para despuh en ter•,. el 

i•puesto 11edhnta l• docl•r"aci9n pr"osontad• on 1• Oficin• do 
Hacienda qua eor"rosponda •1 doaicilio do la Notarle. 

La lay tHbion 11onclona qua •1 ~otar"io debo Pr"OSontor" 
doclar"aci6n olln cuando al t11puosto no so haya c•u••do. 
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En este mis•o precepto se 11cept61 ~• la responsabilidad 
anterior <solld1ri1I al Notarlo cuRndo por el awa16o ordenado o 

to•ado en cuenta por l• Secretarla do Hacienda v Crldito 
P6blico• resultaren diferencias de l•puestos. 

6.J.J LEY DEL IMPUESTO lL VILO• lG•EGIDO. 
En aucha si•llitud con 1• Lev anterior• establece que el 

Notarlo• tratlndose de 1naj1nacl&n de ln•uebles y en que •• 
deba paQar el i•puesto. lste calcula bajo su responsabilidad y 
lo tendr• que enterar en 1• Oficina de ~1ciend1 que corresponda 
a su do•lcilio <Notarla) dentro del aes siguiente a la techa en 
que se lir•e la escritura. 
Articulo lJ. 1.v.a. 

to•• puede verse de forma clara 11 Loy 1st1bl1c1 11 
responsabilidad solidaria dtl Notario. 

6.4 RESPONSABILIDAD PENAL. 
diferencia de otros tuncionarlos pllblicos el tlotario no 11011 

de nino~n tuero en especial• por wlrtud de su car90 o actividad 
v en consecuencia estl sujeto • lis p1n1s corporal•• y 

econ&•lcas que establece •l t&digo P1n1l Pira el Dlstrlto 
Federal. 

L• Ley dtl Notariado 11 reterlrse a lsto• dice QUI l•s 
sane ion•• penales son lnd1p1ndl1nt1s 

ad•inistratiw••• (Articulo 1l61. 

d• las sanciones 

El Not•rio en •l •J•rclclo de su cargo s&lo pu•d• incurrir en 
dos el•••• de dllitos que son• del orden coa6n y delitos 

fisc1ln. 
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6o4o1 DEL ORDEN CO"UNo 
Dentro de los dllitos del orden co•Gn en Que pueden caer l•• 
Notario•• teneMos los siguientes : 
L• revelaci6n de secretos. ol cuel estl sencionedo en el 

ordene•iento penal en sus ertlculos Z10 V !111 •Is sin t•bargo, 
el erttculo 31 de l• Ley del tlotariado di lH HCluventes de 
responsabilidad para el Notario. 

El d•lito de felsificeci&n de docuMontos pGblicos, esl co•o 
te•bi•n •l de si•uleci&n de contrato v •l de abuso de 
confienze, son los Que en momento deterwinado pudieren eteftir•• 

e le ectivided notarial v dlndose ••• 1upu11to •creo Que l• Fe 
PGblice, no tiene raz&n de ser y no debe estar confiada • tst• 

persone, en virtud de su infid•lid•d con •l cergo, v el de dafto 
ten grave QUI puede causar • terceros Y• QUI ••tos confiando en 
la honorabilidad del Fedatario 'Ohlico. concurren a 11 par• 
darle seguridad e sus neoocios jurldicos• por lo Que una vez 

enoaftada diche confianza es v debe sor sancionada con toda la 
fuerza legal del t&dioo 'en•l· 

6o4oZ PENAL FlSCALo 
Este derecllo por ur de lH •Is nuevas rHlficaciones dtl 
Derecho Penal• no tiene una regulacllln upeclflc• •Is atn 
••b•r90,, puede •••our•,.•• Que el Derecllo Penal Flsc•l• thne 
una ••zcla dt Derecho Penal V de Derecho Ad•inistratlvo. 
En los dUitos fiscaln la pena establecida In lH Leves 
Fiscales co1aist1 ind1p1ndient1•1nte de la pena ad•inistrativ• 
es decir• Que puede haber la sanci&n adMinistrativ• ad•••• de 
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l• f isc•l co•o en nuestro c••o serl• l• destituciln del c•roe 
del Not•rio. 
El Cldtoo Fi•c•l de l• Federaciln est1blece el tipo de ••ner• 
cl•r1•i•• del dllito b••e de Defr•ud•ciln Fi•c•l en su Art1culo 
71. 
Articulo 71.- "Co•ete el delito de defr•ud•ciln fisc•l quien 
h•o• u10 de eno•ftos o p•rci•l•ente el p100 de •lo~n l•puesto. 
'ºr 1u P•rte l• Ley Loc•l (Ley de H•ciond• del Oep•rt•••nto d1l 
Oi1trlto F1der•l> en su •rtlculo 993, e1t•blece 101 dllitos 
flsc•le1 d• defr•ud•ciln. 
Articulo 91J.- •se l•pondrln de tres dl•• a dos afto1 de prlsiln 
•I que h•clendo uso del 1no•fto o •Provechindose d1 un error, 
o•it• tot•l o P•rcl•l•ente el P•oo de 101 i•puostol• Derecho• o 
••rovech••iento1 del DeP•rt••ento del Distrito Peder•l• •I el 
••nto d• lo defr•ud•do o de lo que intenta defr•ud•r l•port• 
h••t• tincu1nt• •il pesos. 
Si e• ••yor de est• c•ntid•d• se apllc•rl pri•iln de dos • 
nueve •fto1. 
Cu1ndo no •• pued• d1t1r•in1r l• cu•ntl• d1 lo que 11 defr•udl 
o intente d1fr•ud1r l• pon• s1rl de tres di•• • nu1v1 •fto1 di 
pri1iln. 
Co•o 11 d11prend1 de lo• precepto• •nterlore1, el Not•rto, silo 
c111t1rl el Dlllto Fiscal cuando haciendo uso de su pericl• 
leo•l •• 1prov1ch• p•r• no pao•r al f lsco un i•pue1to, que 
pr1vl••1nt1 h1bl• sido retenido por 11 a sus cltent11 p•r• 
1nt1r•rlo con po1terlorld•d causando adomls un dafto • l•• 
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p•rtes por •l ret•rdo de l• v•lide& tot•l del lnstru•ento 
PObUco. 
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e o N e L u s 1 o N f 5 
~n consecuenci•• considero que un Notario, debe cuidar se 
lleven a cabo todos v cada uno de los reQuisltos para la 
••Pedict&n de una escritura o acta1 v• qu• el Gobierno. ha 
depositado su confianra en 11• por ser 1• persona qu• PU•d• dar 
,., de todos los actos o contratos que la gente d•sea elevar a 
rango de un acta foraal• basado desde luego en •1 Oerec~o v no 
de una ••nera ••plric• v verbal. 
lgual••nte estimo de vital importanci•• que la redacclln en •1 
instrumento p~blico• debe ser de una ••nera clara y precisa. 
sin caer •n al rebusc••i•nto e•agerado de la• palabras que 
conformarln su cont••to. procurando igualmente de ser posible, 
fir••r las escrituras con todo el cO•ulo d• documentos y datos 
qua sean n•c•s•rios para la e•p•dici8n dal •is•o• y aor•oar le 
••nos posible en nota ~•rginal, ya que asl• el Notarle• ne 
incurrirl an faltas. que 1lgunas vec•• suelen ser gr••••• aln 
cuande 101 coaparectentes hayan decl•r•do de ••ft•r• ••Pre•• y 
bajo arotesta da decir verd•d• 

Es bien cierto• que e•isten •uchas y •uv variadas daflniclona•, 
acerca de lo que es un Notario POblico, podrl• •ftadir• qu• es 
la persona capacitado legalsente e investida de fl 'Dbllc•• 
mis•• que al actuar en al protocolo• con su s81• fir•• y salle. 
le ha dado ••lid•z y le9•11d•d al h•cho y acto Jurldlc•• •hl 
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aeantado. 

f ae da asta aanera orlctica y sencilla qua h• tratado do 
••Plicar la foraaciln do lo escritura pObllca, su traecondoncla 
• i•oortancia on la funciln dol Notario• para la seguridad dal 
negocio jurldico ovo ante su ft, so for•allza y ast salir o 
nacer al aundo Jurldico do las persona•• con toda la legalidad 
del cato. 

Asl ta•blln mediante esto estudio d• las actas• •1 notario• 
qulon no 
••olla su 
consocucl&n 
dillgoncias 

solo en su actividad so reduce a ciertos aspectos, 
actividad. paro ayudar en dado aoaento para la 
do Justicia• cooo ya lo vi•o•• en cuanto oue sus 
airvon co•o ••dlos do pruaba on Juicio y •• aoul• 

donde se •• ocurro una proooslclln al Estado en cuanto• a un 
••Pllaciln do est•• funciono• para conseguir un ••Jor ••rvlcio 
ol ciudodtno capitalino on la obtencaln do trlmitos nota•onto 
odaini1trativo1. 

to•o por 0Je•ple1 con los recientes sucosos ocurrido• con 
•otlvo do 101 terremotos dol •os do Septie•bro pr&•l•o pasad•• 
los do•nlf lcados do diversos ln•uobles1 rocurrteron ente 
Notario '~blico a afecto do hacer constar quo sus vlviendes se 
oncontr1bon on un estado deteriorado y peligroso• y con 11 sol• 
acto leventade por el fedet1rto• •• dt& prueba plen1 o•r• que 
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l•s autoridades coMpetent•• ••Pidieran la cldula do 
da•nificado• y asl alcanzar los beneficios fiscales para la 
obtonciln de una nuova vivlonda sin necesidad de tanto trl•lt• 
burocratlco. 

ton tal cartcter el ~otario POhlico puod• y •• autorld1d 
cO•P•tento para r11li1ar actos on los quo pu•d• co1dyuvar do 
une •anera oficaz, con las autoridad•• competentes a efecto de 

••r •t• 11p1dita la consocuci&n do justicie para la protecci6n 
do loa ciud•danos quo recurran a solicitar sus servicios, y 
donde •1 Estado ••Pliando sus funciones los subro9arla con l•s 
Oopondonciaa Guberna~1ntal11 subsanar las dof tctonctaa 

ad•lnistrattvas vividas diari•••nto. 

En osto •odosto trabajo, ho tratado do analizar do ••nora clora 
y obJotiVa• una do las •Is i•portanto~ funciones jurtdicas quo 
os la Fo POblic1. 
Uno do loa principales objetivos• os ayudar a los estudiosos 
dol Dorocho personas on 91n1ra1, a ontondor la Funci&n 

Not•rl•l on for•• concisa flcil para tambiln, on cierta for•• 

ll191r a croar confianza on la roalizaci&n do los negocios 
jurldicoa colobrados anto notario dospuls de co•prondor y 
anali1ar paso por paso lo quo os ol instrumento pObllco• la 

for•aciln dol notario• su actividad jurldlca y sus 
re1pon11bilidad11. 
Por otra parto proponor al Estado una a•pliaci8n • 11 funct6n 
notarl•l• on cuanto a su intorvenci8n, mediante •oditicactonos 
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el Cldlgo de Procedi•iento1 Civil•• y • l• ley d•l Mot•rl•de 
vlo•nte1 otoroendele •l Fedatario une ••Pll•clln de ouo 
f•cult•d•• pere un ••Jor funcion•mionto de 1•• tnstltucloneo 
liubernHontehs. 

iol teobien, podrl•n 1eouirs1 otros ecto11 por •J•••lo de 
corlcter •d•lnlstr•tivos, •nto la fl oOblic• obtenllndose1 les 
•l••o• loGr••• co•o en l• ~ctuelldDd con 1• nuev• Loy 
tnqulllnerh1 que ,h• h•biUOdo • l~• Notarlos l'Oblice• pere 
l•• notif icecion1• • 101 inquilino• en cuento• • QU• dich• Ley 
e•iGe que ••• Fedeterio P~blico quien •e• el que he d• conocer 
l•• c•recterlstic•• do l• vente d• casa hahitaclln el 
errendetarlo per• ejercer el derecho del tanto, on 11 tlroino 
legel que le •i•~• Ley determino. 
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