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CC.D:PUTADOS SECRETAR:OS
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO
Presente

MARiO ANGUIANO MORENO,Gobernador Cons■ tuciona:dei Estado Libre y

Soberano de Colima,en elerciCiO de!as facultades que me confiere el articulo 37,

fracci6n il,de la Constituci6n Politica de!Estado Libre y Soberano de Co:ima, y

con fundamento en los dispuesto porlos articulos 2o,12o,20,fracciones!Vy V de

la Ley Orgう nica de la Administraci6n P`blica del Estado de Colima, elevo a su

consideraci6n para su estudio y aprobaci6n en su caso, la presente lniciativa de

Ley con proyecto de Decreto, por el cual se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de:Notariado,conforme a la siguiente:

EXPOSiC:ON DE MOTiVOS

PR:MERO.‐ La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Colima,
senala en su articulo 37 fracci6n ‖ que el derecho de iniciar leyes tambiё n

corresponde al Gobernador Constitucional del Estado

SEGUNDO.‐ Por su parte,la Ley organica de ia Admlnistraci6n P6blica del Estado

de Colima, establece en el ordina1 2 que e! elercicio del Poder Elecutivo
correspOnde al Gobernador del Estado,quien tendra las funciones y obligaciones
que le senala la cOnstituci6n Politica del Estado, esa ley y los ordenamientos

legales aplicables

Ademas,cOnsiderando que el elercicio del Nota面ado en el Estado,es de orden
p`bHcO a cargo de! ElecutiVO del Estado, que por delegaci6n encomienda a los

Notarios mediante la expedici6n de la patente correspOndiente, acorde a lo
dispuesto en la facci6n― del articulo 58 de!a Constituci6n Politica del Estado

Libre y Soberano de Colima, su regulaci6n debe ser acorde a ias politicas y
ObletiVOS del Elecujvo Estatal

TERCERO.‐ Que la Ley del NotanadO data de1 04 de enero de 1964,pOrio cua:,
desde su vigencia ha sufrido diferentes reformas cOn la fina‖ dad de adecuar su
cuerpo normativo a la rea!idad social contemporanea

De!a misma forma,es necesario que la Ley del Notariado dada la trascendencia
social y que!a direcci6n del Notariado corresponde al Elecutivo del Estado,debe
ser acorde con!os ouetivos de!Estado contenidos en el Plan Estatal de Desarro‖ o
2009-2015,pub‖cado en el Peri6dico Oficial‖ EI Estado de Colima‖ ,e121 de abr‖
de 2010, donde se sefiala la estrategia de liderazgo, en la que el
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coloca a la vanguardia, por ejemplo, para convertirse en modelo a seguir en
materia de mejoramiento de los servicios que ofrece, asi como en el desarrollo de
proyectos que hagan realidad nuestro prop6sito de ser una de las
administraciones m6s eficientes del pais.

En materia de calidad el Gobierno del Estado ha delineado dos vertientes
principales: la primera relativa a la satisfacci6n de los ciudadanos respecto de los
servicios priblicos que recibe, y la segunda relativa a la eficiencia administrativa de
la gesti6n gubernamental.

En relaci6n al tema de Agenda Digital, en el Estado de Colima existe un modelo
de gobierno electr6nico con amplia aceptaci6n y participaci6n social, con una
continua demanda de servicios y contenidos en medios electr6nicos; adem5s, la
poblaci6n colimense tienen un alto nivel educativo que supera la media nacional;
las instituciones de educaci6n han realizado esfuerzos exitosos en el uso y
aprovechamiento de las tecnologias de informaci6n y consecuentemente, existe
infraestructura importante de telecomunicaciones.

El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, propone impulsar la Agenda Digital del
Estado como una politica p0blica, que permita garantizar una sociedad integrada y
totalmente intercomunicada, en un entorno de igualdad de oportunidades,
respetando la diversidad y preservando su identidad cultural, que propicie la
construcci6n de una sociedad de la informaci6n y del conocimiento incluyente,
centrada en las personas y orientada al desarrollo.

De la misma forma, en los compromisos para la modernizaci6n del Poder
Ejecutivo, se encuentra la de contribuir al mejoramiento de las condiciones
generales de vida de los colimenses a trav6s de la coordinaci6n continua y
eficiente del Sistema Estatal de Planeaci6n Democr6tica para promover el
desarrollo econ6mico, politico, ambiental y cultural de la entidad.

Asi como, establecer acciones orientadas al desarrollo y a la eficiencia
administrativa, a trav6s de la innovaci6n y optimizaci6n de recursos, para que el
Gobierno sea un prestador eficiente de servicios, un facilitador de trimites y un
generador de infraestructura.

Ademds, de impulsar el Desarrollo organizacional y los Sistemas de control en las
Dependencias que integran la Administraci6n p0brica der Estado, a fin d
aumentar la eficiencia de sus procesos, la calidad de sus servicios y ; \transparencia de su gesti6n. 

\Ja-^/ r \
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Tambien impulsar la Agenda Digital como una politica p0blica del Estado, que
permita garantizar una sociedad integrada y totalmente intercomunicada, con un
entorno de igualdad de oportunidades, respetando la diversidad y perseverando su
identidad cultural, que propicie la construcci6n de una sociedad de la informaci6n y

el conocimiento incluyente, centrada en las personas y orientada al desarrollo.

lgualmente, crear mecanismos institucionales de coordinaci6n para consolidar una
eficiente cultura de rendici6n de cuentas, fortaleciendo adem6s la participacion
social en la supervisi6n y vigilancia de los recursos ptiblicos mediante la

contraloria social.

CUARTO.- Con la finalidad de adecuar el marco normativo a la sociedad
contempor6nea y cumplir los objetivos del Estado, a trav6s de esta reforma a la
ley se modifican entre otras disposiciones, las que se resehan brevemente a
continuaci6n:

. El Protocolo Electr6nico, pues no obstante que la ley que se reforma
previene el archivo electr6nico, este hace las veces de un respaldo del
protocolo tradicional y no puede considerersele como un efectivo protocolo
electr6nico, por tanto, en esta reforma se regula el protocolo electr6nico
como aquel en el que su formacion no implica la existencia de constancias
escritas, sino que su naturaleza implica el uso de las tecnologias, utilizando
la firma electronica y dem6s avances tecnol6gicos, dando lugar a una
reglamentaci6n especial.

o Asimismo, con la finalidad de brindar mayor certidumbre juridica para los
casos en que por error del notario utilice el mismo n0mero dos o m6s veces
o la expresion bis despu6s de un n[mero, en los instrumentos notariales y
en los libros, se establece la obligacion del fedatario para notificar tal
situaci6n a la Secretaria General de Gobierno.

o Para eficientar los servicios se modifica la obligaci6n prevista para los
notarios ptiblicos, de remitir a su cierre, la decena de libros a la secretaria
General de Gobierno para su revision y certificaci6n y en su lugar se
impone al fedatario ra obrigaci6n de remitir ra raz6n de cierre, c6n ros
elementos que en la. propia ley se especifican, en la que se podrdn
identificar los actos celebrados por el notario y su revisi6n iiar6 las veces
del andlisis de los libros.

● Adem6s, se previene ia obligaci6n dei nOtario para en caso de pё
rdida o

alteraci6n dei se‖ 0,d6aviso a la Secretaria General de Gobierno
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la denuncia ante el Ministerio Ptlblico, con la finalidad de que la Secretarla
est6 notificada de esta situaci6n y tome las providencias necesarias.

De la misma forma, para agilidad de los procesos se regula que, cuando el
Notario otorgue varios actos respecto de inmuebles con un mismo
antecedente de propiedad, en el primer instrumento denominado de
"certificacion de antecedentes", relacione los titulos y dem6s documentos
necesarios para el otorgamiento de actos posteriores.

. lgualmente, para la acreditaci6n de la personalidad ante el notario priblico,
se prev6 la facultad del notario para llevar el "Ap6ndice de Personalidades",
en el que realice un control especial y archive los documentos que
acrediten la existencia y personalidad de las personas morales, sus
representantes legales y apoderados, para hacer uso de esta relaci6n en
los actos celebrados ante 61.

En esa misma tonica, para eficientar los servicios notariales, se establece la
posibilidad para que las firmas de los otorgantes de un instrumento, sean
recogidas por el Notario Prlblico titular o por el adscrito seg0n corresponda.

Para tener mayor certidumbre y certeza juridica, se regula el registro de los
poderes notariales ante su otorgamiento o revocaci6n, mediante el Sistema
del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, imponiendo la
obligaci6n al juzgador y fedatario para solicitar informe sobre la existencia
inexistencia del poder y su vigencia.

De la misma forma, para estar a la vanguardia se instituye la figura de la
asociaci6n notarial, facultando a los notarios titulares para asociarse en la
forma y t6rminos previstos en la propia ley.

Con la finalidad de que el servicio notarial sea prestado con mayor
eficiencia y eficacia, se establece como requisito adicional para ser
aspirante al ejercicio del notariado no tener m6s de sesenta afros de edad,
considerando que la carrera notarial se inicia por la aspirantia y al
establecer una edad m6xima para obtener la patente de aspirante, se
garantiza que al ser nombrado fedatario titular, cuente con el vigor y tuerza
necesarios para brindar un servicio de excelencia a la sociedad.

Por otra parte, se modifica la integraci6n del
exAmenes a los aspirantes a notarios, pues en
Supremo Tribunal de Justicia y el Director del

jurado para evaluar
lugar del Presidente
RegistrO P6blico

‐ｏｓ

ｄ ｅ‐
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Propiedad y del Comercio, se integra al Presidente del Colegio de Notarios
y un Delegado Especial designado por el propio Colegio de Notarios, dando
asl participaci6n a los Notarios en el proceso de nombramiento de sus
hom6logos.

. En congruencia con las reformas se modifica el nombre del Capltulo Sexto
del Titulo Segundo para quedar como 'DE Los ADScRtros, DE LA

SUSTITUCION Y DE LA SEPARACION DE LOS NOTARIOS".

. Adem6s, se previene que el adscrito sustituya inmediatamente al Notario
Titular por el tiempo previsto en la ley, en los casos en que el Titular solicite
licencia para separarse definitivamente de su encargo, fallezca o presente
incapacidad que determine su imposibilidad de continuar su funci6n, lo
anterior, con la finalidad de que el servicio notarial no se vea interrumpido
en detrimento de la sociedad; estableciendo que en este supuesto el
adscrito tenga la oportunidad de obtener de manera preferente la titularidad
de esa notaria siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en la
ley.

e Asimismo, con la finalidad de eficientar los servicios notariales a la
sociedad, se establece que los adscritos perteneceran al colegio de
Notarios, en los t6rminos que se sefralan en la propia ley, regul6ndose la
obligaci6n para el Colegio de organizar cursos de capacitaci6n y para los
integrantes para que asistan a la misma, por lo cual, se establecen los
cargos de vicepresidente, subsecretario y subtesorero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideraci6n de esa Honorable
Legislatura, la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO
ARTICULO 0tttCO.- Se reforman, los articulos 1; 7 primer pitrrafo, el cual se
recorre pasando a ser el quinto; 8, 9 p6rrafos primero y segundo, recorri6ndose
6ste iltimo para ser el tercero; 11 primer p6rrafo; 12 Br5; 20 segundo p6rrafo; 21,
22' 27 ' 28, 30 primer pdrrato;31, 32 fracciones r, il, ilr piirrafos-primero y tercero,
lV, V, VI, Vll, Vlll, tX, X, Xt y Xil; 34, 36, 39 segundo y cuarto pArrafos:41 ,- 47
inciso p)i 49 primer pう rrafo: 50 fracci6n Vi: 56 primer parrafoi 73, 79, 81, 82
rrac_ciones r, v: vr, vrr'v ii ag 85 i,"*i".".'i,;irlr; il 6s,'51";"'r",;.ll'o?i;.r11
92 fracd6n!!;96 plmero y iff(IP`賣

髯電,二1911聖■Ⅲγ_Parrafo1 112 pnmero y
=orハ

△′ ぃるrr_F^^ 44n ^[_^ねrcer parrabヽ 11%d nombЮ dd cAPttUL6 SEttQ l"~prlmer`群落お11うJl,Z lつ 民 4う
^^^～ …_■ ^_■ ___r^ ´^, ´^^´         _124,125,126 segundo parraFoi 127,128 fraccbA3ζ  ilv iiFl九 |'穏d

角 ・
del
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CAPITULO SEPTIMO; 133 fracci6n Vl; 134, 135, 136, 138, 148, 152, 153, 154,
155 segundo p6rrafo; 156 prlmer p6nafo; 158 fracci6n lV; 160 segundo pirrafo;
'161 y 163 primer p5rrafo; se adicionan, un segundo pArrafo al articulo 1, un
segundo p6rrafo al 2, un segundo p5nafo al 3, un segundo p6rrafo al 4; al articulo
7 un primer pefiafo, con los incisos a), b), c), d) y e), las fracciones Vlll, lX, X, Xl,
Xll y Xlll al p5rrafo segundo, mismo que se recorre pasando a ser el cuarto,
adicion6ndose asi mismo los p6rrafos segundo y tercero; un segundo parrafo al 8;

los p5rrafos segundo, cuarto y quinto al artlculo 9, pasando a ser el actual p6rrafo
segundo el pdrrafo tercero; los pSrrafos segundo, tercero y cuarto al 10, los
p6rrafos segundo, tercero y cuarto al 11, un segundo pdrrafo al 12, un tercer
pdrrafo al 16, los incisos a), b), c), d), e), 0, S), h), i), j), k) y l) al 22: un segundo y
tercer p6rrafo al 26, un segundo p6rrafo al 31, un segundo p6rrafo a la fracci6n
lll del articulo 32, haci6ndose el corrimiento respectivo de los otros p5rrafos
y las fracciones Xlll, XlV, XV y XVI; un segundo y tercer pArrato al articulo 33, un
segundo y tercer p6nafo al 34, un segundo, tercer y cuarto pirrafo al 36, el
articulo 44 BlS, el 44 TER, el 44 QUATER, un segundo p6rrafo al articulo 45, un
cuarto y quinto p6rrafo al 47 BlS, un segundo y tercer p6rrafo al 48, un segundo
p6rrafo al 49; la fracci6n Vll al 50, un nuevo p6rrafo segundo al 56 haci6ndose el
corrimiento respectivo de los actuales p6rrafos, un segundo p6rrafo al 61, un
segundo, tercer y cuarto p6rrafo al 75, un segundo p6rrafo, fracciones I, ll y lll,
tercer p6rrafo, incisos a), b), c), d), e), f) y cuarto p6rrafo del 81; un tercer p6rrafo
al 1 10, un tercer p6rrafo al 122, el articulo 124 BlS, un segundo, tercer y cuarto
p6rrafo al 127, una fracci6n lV y un segundo perrafo al 128, un segundo p6rrafo al
148, un segundo p6rrafo al 152, un segundo p6rrafo del 154, un tercer, cuarto,
quinto y sexto p6rrafo al 156, las fracciones V y Vl al 158 y un tercer pdrrafo al
161 ; se derogan, el segundo p6nafo del 22; el arliculo 25, el segundo p6rrafo del
28; todos de la Ley del Notariado, para quedar como sigue:

ART. 1.- El ejercicio del Notariado en el Estado de Colima, es una funci6n de
orden pUblico. Est6 a cargo del Ejecutivo de la Entidad y, por delegaci6n se
encomienda a profesionales del derecho, en virtud de la patente que para tal
efecto les otorga el propio Ejecutivo, adquiriendo con ello las atribuciones y
obligaciones previstas en la presente ley, quedando de la misma forma sujetos a
las sanciones previstas por su incumplimiento.

A falta de disposici6n en esta Ley, se aplicar6n las del c6digo civil y las del
C6digo de Procedimientos Civiles del Estado.

ART.2.‐ .… …・:

l
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il.

El ejercicio de la funci6n notarial impone al notario el respeto cabal al orden
juridico y a los derechos humanos.

ART.3.-

En la misma forma, mediante el uso de sistemas electr6nicos, digitales y
cualesquiera otro medio autorizado que se diere, podr6 y deber6 en su caso,
guardar y conservar las claves o medios que permitan la identificaci6n y
reproducci6n de firmas electr6nicas, asi como los documentos, carpetas, archivos,
mensajes y demSs que contengan dichas firmas electr6nicas derivados aquellos
de su actividad notarial.

ART.4.-

Aunque es funcionario por ejercer una funci6n p0blica en los t6rminos de esta Ley,
el notario no forma parte de la administraci6n p0blica, ni est6 comprendido dentro
de la organizaci6n administrativa ni burocr6tica del Estado de Colima.

ART. 7.- Al notario le competen las actividades siguientes, en ejercicio de su
funci6n pIblica:

a) lnterpretar y aplicar normas legales en cada caso particular o concreto;

b) Percibir, redactar, formar y autenticar las declaraciones de voluntad y de
verdad de las personas, y ajustarlas a los mandatos constitucionales y
legales;

c) Dar autenticidad y cetleza juridicas a los actos y hechos acaecidos ante su
fe p0blica, y formalizados en instrumentos notariales;

d) Prestar asesoria juridica a las personas que requieran sus servicios; y

e) En concurrencia con los jueces en materia civil, intervenir en el tr6mite de
procedimientos sucesorios y de jurisdicci6n voluntaria, excepci6n hecha de
aquellos en que surja controversia entre las partes o cuando intervengan
menores de edad o incapacitados.

Para ese fin, el notario. deber6 cumprir ras disposiciones der c6digo deProcedimientos Civiles, en lo conducente.
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El notario no puede desempefrar empleos, cargos o comisiones p[blicas, ni de
particulares, si lo sujetan a dependencia fisica o moral, ni dar fe de actos, hechos
o situaciones sin identificarse como notario.

El notario pod16:

l.alaVll........;
Vlll. Ser tutor, curador o albacea;
lX. Ser mediador juridico o conciliador;
X. lntervenir, patrocinar y representar a los interesados en los procedimientos

judiciales, asi como en tr6mites y procedimientos administrativos; dichas
funciones no inhabilitan al Notario para aulorizar, en su caso, cualquier
instrumento relacionado;

Xl. lntervenir en la tramitaci6n extrajudicial de sucesiones intestamentarias y las
que se apoyen en testamento p0blico, conforme a las disposiciones legales
aplicables en cada caso;

Xll. En concurrencia con los jueces en materia civil, intervenir en el tr6mite de
procedimientos sucesorios y de jurisdicci6n voluntaria, excepci6n hecha de
aquellos en que surja controversia entre las partes o cuando intervengan
menores de edad o incapacitados. Para ese fin, el notario deberA cumplir las
disposiciones del C6digo de Procedimientos Civiles, en lo conducente; y

Xlll. Recibir y tramitar informaciones testimoniales.

A petici6n de los servidores p0blicos, de los interesados o de los abogados
autorizados para ello, pod16 cotejar o certificar copias o fotografias de constancias
que existan en expedientes judiciales o administrativos, y dar fe de hechos o
situaciones relacionados con esos expedientes.

ART.8. - El notario tendre su residencia y su oficina en la poblaci6n designada en
su nombramiento, s6lo podr6 actuar dentro de la demarcaci6n que le sea asignada
pero est6 facultado para autenticar actos referentes a cualquier otro lugar; en el
caso de instrumentos prirblicos otorgados ante 61, mediante los cuales se
constituya, modifique o extinga algfn derecho real sobre bienes inmuebles
localizados en su demarcaci6n, el notario bajo su m6s estricta responsabilidad,
podr6 dar lectura y recabar las firmas de los interesados en lugar distinto a su
demarcaci6n.

Se prohlbe al notario establecer u operar mds de una oficina notarial.

ART. 9.- Los notarios no ser6n remunerados
de los gastos que se eroguen, ellos tendr6n

por el Gobierno del Estado. Adem6s
derecho a cobrar los honorarios oue
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se originen, en cada caso, conforme a lo estipulado en el arancel que expida el
Gobernador del Estado.

Este arancel ser6 obligatorio para los Notarios del Estado una vez publicado en el
peri6dico oficial, cuya actualizacion se realizar6 conforme al indice Nacional de
Precios al Consumidor, para lo cual, los notarios tendr6n visible el arancel para
todo priblico que solicite sus servicios.

El cobro judicial de gastos y honorarios notariales se tramitare en juicio sumario.
Para el pago de estas prestaciones, los otorgantes del instrumento ser6n
considerados como deudores solidarios.

Los interesados tendr6n derecho a ser atendidos por el notario, a recibir asesoria
juridica, a conocer el costo de gastos y honorarios que deben pagar por el servicio
notarial, a obtener comprobantes de los pagos que realicen y a recibir informaci6n
sobre el tr6mite de sus asuntos.

La elecci6n de notario corresponde, a falta de pacto, al que paga los servicios
notariales.

ART.10.-

Se impondr6n las penas que corresponden al delito de abuso de autoridad al
servidor pfblico que obstaculice o impida a un notario ejercer su funci6n p0blica o
no le preste el auxilio que requiera para ello.

Al que ante notario declare falsamente u oculte la verdad al firmar un instrumento
notarial, se le impondr6n las penas que corresponden al delito tipificado en el
articulo 116 del C6digo Penal para el Estado de Colima.

Al que sin ser notario se ostente como tal o al notario de otra entidad que ejerza
funci6n notarial en el Estado de Colima, se le aplicar6n las penas sefraladas en el
articulo 152 del C6digo Penal.

ART. 11.- Los notarios en el ejercicio de su profesi6n reciben las confidencias de
sus clientes.- En consecuencia ellos y sus colaboradores deben guardar reserva
sobre lo pasado ante ellos y estan sujetos a las disposiciones del c6digo penal
sobre secreto profesional, salvo los informes que obligatoriamente establJzcan las
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intervenido en ellos, siempre que a juicio del notario tengan algfn inter6s legltimo
en el asunto.

En los procedimientos administrativos o en los juicios que se tramiten ante
dependencias administrativas o instancias judiciales, la autoridad competente
pedir6 al notario, a trav6s de oficio fundado y motivado, que en forma escrita envie
informe, absuelva posiciones o rinda testimonio o declaraci6n de parte, si se trata
de hechos relacionados con su funci6n. Si la petici6n de la autoridad cumple los
anteriores requisitos, el notario da16 respuesta al oficio, a las posiciones o a las
preguntas, mediante informe escrito que envie a la autoridad dentro de los quince
dias hdrbiles siguientes a la recepci6n del oficio.

El notario es auxiliar de las autoridades fiscales, en los t6rminos previstos en las
leyes; pero no es retenedor o recaudador de contribuciones. El notario s6lo tiene
el deber de calcular y enterar esos tributos dentro de los plazos fijados en las
leyes y con base en los datos que los otorgantes le proporcionen, si 6stos le
entregan en forma voluntaria el importe de ellas.

En el ejercicio de su funci6n p0blica, el notario no tendr6 m6s responsabilidad
fiscal que la derivada de sus errores evidentes o de su mala intenci6n. Esta
responsabilidad lo obliga a pagar los accesorios de las contribuciones y, en su
caso, las prestaciones fiscales que los otorgantes le hayan entregado. El notario
no tendr6 responsabilidad fiscal por falsedades o inexactitudes de los otorgantes,
ni por declaraciones o cl6usulas que ellos acepten al otorgar el instrumento
notarial.

ART. 12.-......:

l ala‖ l

Los documentos que integran el protocolo podr6n ser digitalizados por el notario,
para incorporarse a un archivo electr6nico. La certificaci6n de cualquier
documento del archivo electr6nico tendr6 el mismo valor probatorio que las leyes
aplicables conceden a sus originales, si tienen el respaldo suficiente con los
documentos y requisitos que sefrala este capitulo.

ART' 12 Bls.- El notario podrd contar con un protocolo electr6nico, el cual se
integra con:

a) Los registros electr6nicos de actos y escrituras otorgados
notario; y

ante la fe del
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b) El apendice y el indice de instrumentos electr6nicos.

Cada libro del protocolo electr6nico deberd contener ochocientos registros
electr6nicos, entendiendo por estos los asientos de actos y escrituras.

Para efecto de celebrar un acto o escritura en el protocolo electr6nico el notario
p0blico y las partes que intervengan deben contar con la firma electr6nica
certificada proporcionada por la autoridad competente.

Las copias de los documentos autorizados en el protocolo electr6nico deber6n
expedirse y remitirse por medio magn6tico, electr6nico u 6ptico con la firma
electr6nica certificada por el notario p0blico que autoriz6 el acto.

Ser6n aplicables al protocolo electr6nico las disposiciones relativas al protocolo en

cuanto no las contravengan.

ART. 16.-

En caso de utilizar el mismo n0mero dos o m6s veces o la expresi6n bis despu6s
de un n0mero, en los instrumentos notariales y en los libros, el notario deberd
notificar tal situaci6n en un plazo m6ximo de 15 dias hdrbiles a la Secretaria
General de Gobierno.

ART. 20.-

Si alguna autoridad con facultades legales ordena mediante resoluci6n fundada y
motivada, la inspecci6n de alg0n instrumento notarial o de alg0n documento que
obre en el ap6ndice, el acto se efectuar6 en presencia del notario y en la oficlna
notarial. La orden de inspecci6n especificar6 los actos a realizarse, tales como
toma de notas, de fotografias y de copias, y se notificar6 al notario al menos con

i:t:"]:a:'"' 
a ra dirigencia

ART. 21.- Dentro de los cuarenta y cinco dias hdrbiles siguientes al de la
integraci6n o conclusi6n de una decena de libros, el notario asentar6 en hoja
adicional, que agregar6 al final del r.iltimo libro, una raz6n de cierre que autorizar5 -al calce con su firma y sello, en los t6rminos prevenidos en el articulo \
subsecuente.

/@.,',, \I -7\
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ART. 22.- A partir de la fecha en que se asiente la raz6n de cierre, el notario
dispondr6 de un plazo de cuatro meses para encuadernar la decena de libros y
enviar6 aviso en formato escrito y electr6nico que contenga esa raz6n a la
Secretarla General de Gobierno para su certificaci6n; esta raz6n notarial debera
contener lo siguiente:

a) Nombre completo del notario (apellido paterno, materno y nombres).
b) Clave Unica del Registro Nacional de Poblaci6n (CURP) del notario.
c) Tipo de Notario (titular, adscrito, auxiliar, sustituto, asociado, interino o

cualquier otro tipo).
d) N0mero de Notarfa.
e) Demarcacion o municipio.
f) Volumen y nUmero de libro.
g) N[mero de escritura.
h) Fecha de escritura.
i) Tipo de acto o hecho.
j) Otorgantes.
k) Valor de la operaci6n.
l) N0meros de folios o fojas.

ARTICULO 25.. SE DEROGA

Estos actos se llevar6n a cabo con apoyo en documentos o copias que aporten los
notarios, los servidores p[blicos y los otorgantes. Esas copias har6n prueba plena,
a no ser que se demuestre su falsedad. El ap6ndice se repondr6, de ser posible,
con los documentos que conseryen estas personas.

Si la reposici6n o restauraci6n es imposible, el Ejecutivo dictar6 el acuerdo
respectivo, dejando a salvo los derechos de los otorgantes para comprobar la
existencia de esos documentos notariales.

Articulo 27.-El sello del notario representa o simboliza la potestad que el notario
tiene de dar fe y autenticar instrumentos a nombre del Estado de Colima.
El sello tendr6 forma circular, con un di6metro de tres y medio a cuatro
centimetros, en su centro el Escudo Nacional y, alrededor de 6ste, el nombre y
apellidos del notario, el n(mero de la notaria y el lugar de su residencia.
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El sello se imprimirA en el 6ngulo superior izquierdo del anverso de cada hoja que
se vaya a utilizar, asi como a un lado de la firma que el notario estampe en
cualquier documento que autorice, certifique o expida.

Si el notario opta por la firma electr6nica, 6sta tendr6 los mismos efectos que el
Sello Notarial.

ART. 28.- Si se pierde o altera el sello, el notario dar6 aviso a la Secretaria
General de Gobierno, adem6s de realizar la denuncia correspondiente ante el
Ministerio Priblico. Cumplido lo anterior, el notario tramitard la autorizaci6n de otro,
el cual se diferenciar6 del anterior.

ART. 30.- Escritura P0blica es el instrumento que el notario asienta en el protocolo
para hacer constar uno o m6s actos juridicos, que contiene la firma y el sello del
notario y que los otorgantes firman como prueba de su conformidad o

::::::1'"""
ART. 31.- Las escrituras se asentar6n emple6ndose tinta indeleble, con letra clara,
sin abreviaturas, salvo el caso de inserci6n de documentos y sin guarismos, a no
ser que la misma cantidad aparezca asentada en letras. Los blancos o huecos si
los hubiere, se cubrirdn con lineas de tinta fuertemente grabadas, precisamente
antes de que se firme la escritura. Al final de ella se salvar6n las palabras testadas
y entrerrenglonadas; las testaduras se haren con una linea horizontal que las deje
legibles; haciendo constar que no valen; las entrenenglonadas se har6n constar
que si valen.- El espacio en blanco que pueda quedar antes de las firmas en las
escrituras, deber6 ser llenado con lineas de tinta. Se prohiben las enmendaduras
y raspaduras.

El notario podrA realizar, redactar, asentar e imprimir sus escrituras usando
medios electr6nicos o de cualquier otra tecnolog[a, siempre que su impresi6n final,
proporcione textos indelebles. En este supuesto deber6 conservar bajo su
resguardo y responsabilidad, mediante el uso de los mismos medios, dichos
asientos y archivos debidamente resguardados o respaldados en forma
electr6nica para su ulterior consulta.

ART.32.-......:

l. ExpresarS
impresi6n
su caso

el nlmero que corresponda a la escritura, el lugar y fecha
en los folios, nombre y apellidos del notario y de los otorgantes,
la denominaci6n de la persona moral, el ca
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comparecientes y el n0mero de la notaria a su cargo, identificando los
contratos o actos a formalizar.

ll. lndicar6 la hora en los casos en que la Ley asi lo prevenga o 6l lo juzgue
pertinente;

lll. Consignar5 los antecedentes y certifica16 que ha tenido a la vista los
documentos que se le hubieren presentado para la formaci6n de la escritura,
a0n cuando se trate de documentos priblicos electr6nicos. Si se tratare de
inmuebles relacionar6 cuando menos el fltimo titulo de propiedad del bien o
del derecho a que se refiere la escritura, y citar6 su inscripci6n en el lnstituto
para el Registro del Territorio o expresar5 la razon por la cual aln no est6
registrada.

A petici6n de los otorgantes, el notario pod16, al formalizar la escritura p[blica,
rectificar los datos que aparezcan equivocados o que no coincidan con la
realidad. Sin embargo, s6lo podr6 aumentarse m5s de un diez por ciento la
superficie del inmueble consignada en el titulo de propiedad, si existe
resoluci6n judicial o administrativa que lo autorice.

El notario solicitar6 al lnstituto para el Registro del Territorio certificados, ya
sea de forma fisica o electronica, sobre existencia o inexistencia de
grav6menes en relaci6n con esos inmuebles. En la solicitud consignar6 los
nombres de los contratantes, el acto juridico que 6stos van a otorgar, el
inmueble de que se trate, el antecedente registral, el sello notarial, su firma y
la fecha-

lV. Si el Notario otorga varios actos respecto de inmuebles con un mismo
antecedente de propiedad por tratarse de predios resultantes de
fraccionamientos, relotificaci6n, fusi6n, subdivisi6n o de unidades sujetas al
r6gimen de condominio, el mismo podr5, si realiza un primer instrumento que
denominar6 de "certificaci6n de antecedentes", relacionar todos los titulos y
dem6s documentos necesarios para el otorgamiento de actos posteriores; con
ello, en las escrituras posteriores en las que individualice los inmuebles
afectos a dicho antecedente, no necesitar6 relacionar todos los antecedentes
que consten en aquel instrumento, sino solo har6 menci6n de este fltimo y
que quien dispone puede hacerlo legitimamente, describiendo 0nicamente el
inmueble materia de la operaci6n y citando el antecedente registral en el que
haya quedado inscrita Ia lotificaci6n en los casos de fraccionamiento,
relotificaci6n o la constituci6n del 169imen en propiedad de condominio,
cuando se trate de actos cuyo objeto sean las unidades del inmueble de que
se trate, asi como los relativos a grav6menes o fideicomisos que se extingan.
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La escritura de protocolizaci6n de planos de fraccionamientos, lotificacion, de
relotificaci6n, fusi6n, subdivisi6n o constituci6n del r6gimen de propiedad en
condominio hard los efectos del instrumento de certificaci6n de antecedentes.
Surtirdr tambi6n esos efectos la escritura en la que por operaci6n anterior consten
los antecedentes de propiedad de un inmueble.

A los testimonios de las escrituras autorizadas de conformidad con esta fracci6n,
el notario anexarb una copia, en lo conducente, del instrumento de certificaci6n de
antecedentes.
V. Al consultar un folio, si el mismo aparece libre de gravamen, podr6 el notario

imprimir desde su equipo de c6mputo la p6gina que tenga a la vista en el
mismo y la impresi6n que realice, podr6 certificar que la misma concuerda
con el folio que ha tenido a la vista electr6nicamente en su equipo, fecharla y
con ello pod16 iniciar sus actos notariales relacionados con el inmueble a que
se refiere dicha impresi6n, pudiendo servirle inclusive como Certificado
provisional en tanto cuenta con el definitivo si se obtiene en forma directa o
mediante el procedimiento que se especifica en el inciso siguiente.

Vl. El notario priblico de la entidad, podr6 solicitar en cualquiera de las formas
permitidas por la Ley, los certificados sobre existencia o inexistencia de
grav6menes al lnstituto para el Registro del Territorio, pudiendo usar medios
electr6nicos o de cualquier otra tecnologia y a trav6s de sistemas de
comunicaci6n electronica.

Cuando la solicitud de un certificado sea hecha por un notario de la entidad,
utilizando cualquiera de los medios anteriores y los que lleguen a determinar la

autoridad respectiva, el registrador practicar6 una anotaci6n preventiva en el folio
correspondiente, tan pronto como la reciba y sin cobro de derechos. Esta
anotaci6n la realizarA el registrador por cualquiera de los medios, inclusive
electr6nicos o de cualquier otra naturaleza y producir6 plenos efectos juridicos
desde la fecha en que se present6 la solicitud y hasta 30 dias h6biles posteriores
al dia en que el registrador entregue al notario el certificado registral.

En el caso de que el notario y de acuerdo con lo dispuesto en los p6rrafos que
anteceden, reciba por vla electr6nica y por parte del lnstituto para el Registro del
Territorio, los certificados de grav6menes respectivos, al cerciorarse de que los
recibe con la correspondiente firma electr6nica del registrador debidamente
autorizada por la Secretarla General de Gobierno, podr6 certificar en su protocolo
que lo tiene en esa forma, expedir si es necesario una copia de dichos
certificados, con la certificaci6n de que ostenta la firma electr6nica citada y
conservarsusarchivoselectr6nicosenlosmedios 

d 
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Dentro de las 48 horas siguientes a la firma de la escritura correspondiente, el
notario darA aviso en soporte documental o via electr6nica al lnstituto para el
Registro del Territorio asentando los datos mencionados en la fracci6n l. Sin cobro
de derechos e inmediatamente, el registrador practicar6 otra anotacion preventiva
en el folio respectivo, la cual producir6 efectos por un t6rmino de 90 noventa dias
naturales, contados a partir de la fecha de presentaci6n del aviso notarial y pod16
prorrogarse hasta tres veces mds, por 90 dias cada vez, a petici6n del notario y
siempre que la pr6rroga sea anotada antes de que caduque esa anotaci6n
registral. Si el aviso se da dentro del t6rmino de 30 dias, establecido en el p5rrafo
segundo de esta fracci6n, sus efectos preventivos se retrotraeran a la fecha en
que el notario present6 la solicitud de certificado registral.

Si el testimonio notarial se presenta al lnstituto para el Registro del Territorio en
cualquiera de las formas permitidas por la Ley, dentro de cualquiera de los plazos
sefralados en el p6rrafo anterior, su inscripci6n surtir6 efectos contra terceros
desde la fecha en que el notario presento la solicitud de certificado. Si se presenta
despu6s, surtire esos efectos desde la fecha de su presentacion.

Si el aviso notarial carece de algrin dato o contiene algln error, el registrador
requerir6 al notario, por la misma via en que realiz6 el aviso, para que subsane la
omisi6n o rectifique el error dentro de los 3 dias h5biles siguientes. En caso de
que el notario d6 cumplimiento oportuno a este requerimiento, el aviso surtir6
efectos desde la fecha en que fue presentado; en caso contrario, los surtir6 a partir
de la fecha en que cumpla ese requerimiento.

Si se suspende o deniega la inscripci6n de un testimonio notarial, el registrador
har6 inmediatamente la anotaci6n preventiva a que se refiere la fracci6n V del
articulo 84 de la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de
Colima, a fin de que surta efectos contra terceros durante el t6rmino sefralado en
el articulo 66 de la citada Ley.

La resoluci6n del registrador que suspenda o deniegue la inscripci6n de un
testimonio podr6 ser recurrida ante el Director General del lnstituto para el
Registro del Territorio, mientras no caduque la anotaci6n preventiva mencionada
en el p6rrafo anterior.

Si en el certificado registral aparecen grav6menes, 6stos se inscribir6n o anotar6n
en el folio en que se registre la enajenaci6n del inmueble a favor del adquirente,
no ser q ue ya esten *r"",i"oiX ""l"ll' ""- rt r*. 
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Para los efectos previstos en los p6rrafos anteriores y en las disposiciones de la
Ley del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, referentes al
registro de la propiedad, se considerar6 como tercero al titular de un derecho real.

Los actos antes mencionados, podr6n ser realizados tanto por el notario de la

entidad, como por el registrador, mediante el uso de sistemas electr6nicos o de
cualquier otra naturaleza que determine el Registro P0blico de la Propiedad.

Vll.- Al citar el nombre de un notario titular o adscrito ante cuya fe haya pasado
alg0n instrumento, mencionar6 precisamente su fecha y el n[mero de la
notaria en la que el de n0mero o adscrito despachaba al otorgarse el
documento indicado;

Vlll.- Consignar6 el acto en cl6usulas redactadas con claridad y concisi6n,
evitando toda palabra y f6rmula in0til o anticuada.

lX.- Designar6 con puntualidad las cosas que sean objeto del acto, de tal modo
que no puedan confundirse con otras y si se tratare de bienes inmuebles,
determinar6 su naturaleza, su ubicaci6n y sus colindancias o linderos y en
cuanto fuere posible su extensi6n superficial;

X.- Compulsard los documentos fisicos o electr6nicos de que deba hacerse la
inserci6n a la letra, los cuales a su juicio agregar6 al apendice. Evitar6
insertar los documentos que no sean indispensables;

Xl.- Determinar6 las renuncias de derechos de leyes que hagan los contratantes
v6lidamente;

Xll.- Dejar6 acreditada la personalidad de quien comparezca en representaci6n
de otro, de cualquiera de las siguientes maneras:

a).- Si se trata de documentos que se encuentran inscritos en el Registro
Priblico de la Propiedad y del Comercio, o que obren en alg(n
archivo p0blico del que cualquier interesado pueda pedir copia,
bastar6 con que el Notario los relacione, es decir, que haga una
breve descripci6n de los mismos, indicando sus datos que los
identifiquen, sefralando su origen, lugar y partida de registro;

b).- Si se trata de documentos que no se encuentren en el caso del inciso
que antecede, el notario deberd insertarlos, es decir transcribirlos total o
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parcialmente, o bien, pod16 agregar copia de ellos al ap6ndice, cotejada
por 6l mismo, haciendo menci6n de ellos en la escritura.

El Notario podrd hacer la relaci6n o transcripcion a que se refieren los incisos que
anteceden, en hojas fuera de su protocolo pero, en dicho caso, deber6 agregar el
original de la certificaci6n al ap6ndice de la escritura y otro tanto a los testimonios
que expida de la misma.

Los representantes de personas morales o fisicas declarar6n, bajo protesta de
decir verdad, que sus facultades esten vigentes.

Los funcionarios pUblicos no necesitar6n presentar documentos que justifiquen su
cargo cuando al notario le conste por notoriedad;

c).- El notario podr6 optar por llevar un ap6ndice especial, que se llamar6
"Apendice de Personalidades", en el que debidamente numerados en
forma consecutiva, lleve un control especial y archive, los documentos
que acrediten la existencia y personalidad de todas y cada una de las
personas morales, asi como la de sus representantes legales y
apoderados. Si asi fuere, bastar6 con que relacione en el instrumento
p0blico que realice, el o los n[meros que le correspondan del ap6ndice
de personalidades y se remita a los documentos que en el mismo tenga,
documentos estos que deber6 dejar a la disposici6n de autoridades y
parte interesada en su caso, o bien, expedir las copias fotost6ticas
certificadas que se requieran de dicho ap6ndice.

La personalidad asi acreditada, ha6 fe en juicio y fuera de 61, salvo prueba en
contrario.

El notario no autorizar6 la escritura, si el que comparece en nombre de otro no
acredita su representaci6n en la forma y t6rminos que determine la ley de la
materia.

Xlll.- Compulsara los documentos fisicos o electronicos de que deba hacerse la
inserci6n a la letra, los cuales a su juicio agregar6 al ap6ndice. Evitard
insertar los documentos que no sean indispensables;

XlV. Al agregar al ap6ndice cualquier documento, expresa16 el nImero del legajo
y la letra bajo la cual se coloca en el legajo.

XV. Expresa16 el nombre y los apellidos, nacionalidad, estado civil, lugar y fecha
de nacimiento, ocupaci6n y domicilio de los otorgantes y de los testigos de
conocimiento o instrumentales, cuando alguna ley los prevenga, como en
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testamentos y de los int6rpretes, cuando sea necesario la intervenci6n de
estos. Al expresar el domicilio, no solo mencionar6 la poblaci6n en general,
sino tambi6n el n[mero de la casa, nombre de la calle o cualquier otro dato
que precise dicho domicilio, hasta donde sea posible ; y

XVl. Har6 constar bajo su fe:
a) Que conoce a los comparecientes o que se identifican por alguno de

los medios sefralados en el articulo 34 de esta Ley, y que tienen
capacidad legal, a su juicio, por no observar en ellos manifestaciones
patentes de incapacidad natural y por no tener noticia de que est6n
sujetos a incapacidad civil;

b) Que les ley6 la escritura, asi como a los testigos de conocimiento e
int6rpretes, si los hubiere, o que los comparecientes la leyeron por si
mismos;

c) Que a los comparecientes les explic6 el valor y las consecuencias
legales del contenido de la escritura, cuando proceda.

d) Que otorgaron la escritura los comparecientes, es decir, que ante el
notario manifestaron su conformidad con la escritura y firmaron 6sta o
no lo hicieron por declarar que no saben o no puedan firmar. En este
caso el compareciente imprimird su huella digital y firmar6 a su ruego
la persona que al efecto elija;

e) La fecha o fechas en que firmaren la escritura los comparecientes o la
persona o personas elegidas por ellos, los testigos e int6rpretes si los
hubiere.

f; Los hechos que presencie el notario y que sean integrantes del acto
que autorice, como entrega de dinero o de titulos y otras.

S) Que enter6 a los otorgantes de las penas en que incurren quienes
declaran con falsedad u omiten decir la verdad ante notario.

ART. 33.-

El notario juzgar6 la capacidad de los otorgantes atendiendo s6lo al estado en que
se hallen al formalizar el instrumento notarial.

Se presumen la capacidad y la buena fe de los otorgantes de un instrumento
notarial, asi como la autenticidad de los documentos que ellos exhiben ante el
notario, siempre y cuando no exista alg0n registro en donde se pueda verificar
dicha autenticidad.

ART.34.- En caso de que no conozca a los otorgantes, el notario har6 constar su \
identidad y capacidad si le presentan documentos oficiales que los acrediten o por \

/.6rq. ri \
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la declaraci6n de dos testigos que el notario conozca o que se identifiquen con
esos documentos, expres6ndolo asi en la escritura. Los testigos deber6n ser
mayores de dieciocho afros. Para que los testigos aseguren la identidad y
capacidad legal de los otorgantes, bastar5 que sepan su nombre y apellidos, que
no observen en ellos manifestaciones patentes de incapacidad natural y que no
tengan conocimiento de que est6n sujetos a incapacidad civil, para lo cual el
notario les explica16 cuales son las incapacidades naturales y civiles, exceptuando
de esta explicaci6n al testigo que sea perito en derecho. En substituci6n del
testigo que no supiere o no pudiere firmar lo hare otra persona que al efecto elija y
aquel imprimir6 su huella digital.

Para que los testigos aseguren la identidad y capacidad del otorgante, bastar5 que
sepan el nombre y apellidos de 6ste, que no observen en 6l manifestaciones
evidentes de incapacidad natural y que no tengan conocimiento de que est6 sujeto
a incapacidad civil. El notario explicar6 a los testigos cu6les son esas
incapacidades, exceptuando de ello al testigo que sea perito en derecho.

El notario no incurrir6 en responsabilidad alguna, si identifica a uno o m6s
otorgantes con apoyo en documentos, declaraciones, dictdmenes o datos que
resulten falsos, aportados por cualquiera de ellos o por testigos, por ascendientes
o descendientes o por peritos de ellos.

ART. 36.- Si alguno de los otorgantes fuere sordo, leer6 la escritura en presencia
del notario. Si declara que no sabe o no puede leer, designar6 una persona que la
lea y le d6 a conocer su contenido, por medio de signos inequivocos.

Si el otorgante fuere ciego, la escritura le ser6 leida por el notario y por la persona
que designe.

Si el otorgante fuere mudo, manifestar5 por escrito su voluntad de otorgar el acto
juridico y leer6 la escritura en presencia del notario. Si no sabe o no puede
escribir, manifestar6 su consentimiento ante dos testigos, a traves del alfabeto
manual o dactilol6gico o de signos inequivocos.

En cada uno de los casos previstos en este articulo, el notario
hechos respectivos en la escritura que autorice, y podr6r, si lo
valerse de cualquier medio probatorio para cerciorarse de
otorgante.

ART. 39.-

har6 constar los
juzga pertinente,
la voluntad del
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Cuando la escritura no sea firmada simult6neamente por todos los otorgantes,
siempre que no se deba firmar en un solo acto por su naturaleza o por disposicion
legal, el notario ire asentando la raz6n "Ante mi" y su firma, a medida que sea
firmada por las partes, y cuando todos la hayan firmado imprimir6 adem6s su sello
y har6 constar la fecha y hora en que se termin6 de firmar, con todo lo cual
quedar5 aulorizada. Las firmas de los otorgantes de un instrumento, podr6n ser

::::: Tr 
por el Notario P0blico titular o por el adscrito segrin corresponda.

En todo caso, el notario no entregar6 testimonio de la escritura sino hasta que
reciba sus honorarios y se cerciore que se cumplieron aquellas disposiciones y
adem6s suspender6 cualquier tr6mite notarial derivado de esta ley, sin
responsabilidad para 61.

ART.41.- Si la escritura fuere firmada dentro del mes a que se refiere el articulo
cuarenta, pero no se acredita al notario el pago de impuestos y derechos o no le
entreguen el importe de ellos y de los honorarios causados, dentro del plazo que
senalan las leyes fiscales, el notario har6 constar esta omisi6n al pie o al margen
de ese instrumento p0blico, con lo cual se liberar6 de cualquier responsabilidad
fiscal y civil, y ademas no realizarA tr6mite alguno relacionado con esa escritura.
En este caso, se asentari tambi6n la nota siguiente: pendiente de tramite u otra
equivalente.

ART. 44 BlS.- Siempre que se otorgue un poder ante Notario Priblico por
persona fisica o moral que no est6n sujetas a otro registro, el fedatario deberS
formular de forma electr6nica dentro de los tres dias h6biles siguientes, un
aviso de su otorgamiento o de su revocaci6n, seg0n sea el caso, al Sistema
del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales.

Nombre completo del Notario (apellido paterno, materno y nombres)
CURP del Notario.
Tipo de notario (titular, adscrito o sustituto)
N0mero de la notaria
Demarcacidn o Municipio
Fecha de la escritura
N0mero de la escritura
Volumen o tomo
Libro
Lugar de otorgamiento
Nombre completo del (los) poderdante (s) y del
(apellido paterno, materno y nombres)

(los) apoderado (s)

ａ＞

り

ｃ＞

の

ｅ＞

０

０

り

り

Ｄ
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l) Tratdndose de personas morales sin actividad mercantil, su
denominaci6n o raz6n social.

m) Cuando se trate de personas fisicas el sexo del (los) poderdante (s) y
el del (los) apoderado (s).

n) CURP del ( los) poderdante (s)
o) CURP del (los) apoderado (s)
p) Nacionalidad de l( los) poderdante (s)
q) Tipo de Poder (Actos de dominio)
r) Facultades conferidas al apoderado (General, general limitado,

especial, irrevocable, conferir, revocar)
s) Vigencia del poder

ART. 44 TER.- Cuando ante un Juez o Notario se presente un poder otorgado
por persona fisica o moral que no est6 sujeto a otro registro, para actos de
dominio sobre bienes inmuebles, deber6 solicitar en forma escrita o electr6nica
el informe relativo de la existencia o inexistencia, asi como la vigencia de alg0n
poder mediante la solicitud de revisi6n a la Secretaria General de Gobierno y
6sta a su vez solicitar6 via lnternet el reporte de revisi6n al Registro Nacional
de Avisos de Poderes Notariales.

ART. 44 QUATER.- Cuando ante un Notario Prlblico se revoque un poder
otorgado por persona fisica o moral que no est6 sujeta a otro registro, el
fedatario en forma electr6nica dar6 aviso al Registro Nacional de Avisos de
Poderes Notariales, en el que proporcione los siguientes datos:

a) Nombre completo del notario ante quien se revoca (apellido paterno,
materno y nombres)

b) CURP del notario ante quien se revoca
c) N0mero de la notaria del fedatario ante quien se revoca el poder
d) Tipo de notario que revoca (titular, adscrito o sustituto.)
e) Demarcaci6n o Municipio del notario que revoca
f) Ciudad del notario ante quien se revoca

S) Entidad Federativa del notario ante quien se revoca
h) Nfmero de la escritura que se revoca
i) Volumen o tomo de la escritura que se revoca
j) Fecha de otorgamiento de la escritura que se revoca
k) Nrjrmero de la notaria que expidi6 la escritura que se revoca
l) Lugar de otorgamiento de la escritura que se revoca
m) Nombre completo del notario (apellido paterno, materno y nombres)

ante quien se otorg6 la escritura que se revoca
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n)  Demarcaci6n o municipio del notario que expidi6 1a escritura que se

revoca

o)  Nombre completo(s)del(10S)apOderad。 (s)que se revOcan(ape‖ idO

paterno,materno y nombres)

ART.45.‐ .… … …

El notario no expedira testimOnio o copia certificada de un instrumento notarial

quien no tenga derecho o interё s que derive dei contenido de ese instrumento

ART.47.‐ .… … …

a)alao)......;
p) Tipo de Notario (titular, adscrito, auxiliar, sustituto, asociado, interino o

cualquier otro tipo);
q)alaQ

I...rB's.-......
Estos tr6mites podr5 realizarlos el Notario via electr6nica con la Secretaria
General de Gobierno si esta determina la forma o sistema con la debida
certificaci6n en los t6rminos de esta Ley.

Los tramites que realice el notario en el desempeho de su funci6n ante
autoridades diferentes al registro p0blico de la propiedad, podr6 realizarlos via
electr6nica, con base a lo dispuesto en este capltulo respecto a la certificaci6n de
firma digital o cualquier otro medio electr6nico que determine la secretaria general
de gobierno,  de conformidad
correspondientes

ART.48.‐ .… …・・

con los convenios, sistemas y registros

El notario podr6 intervenir, apeg6ndose a lo ordenado en las leyes, en toda clase
de hechos, estados o situaciones que pueda relatar y apreciar por sus sentidos.
Su actuaci6n pod16 comprender, por lo tanto, documentos, cosas y actos, dichos u
omisiones de personas.
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Cuando se solicite al notario que d6 fe de varios hechos relacionados entre si,
pero que tengan lugar en diversos sitios y dias seguidos, 6l podr6 asentarlos en
una sola acta, tan pronto como concluya su intervenci6n.

ART. 49.- Las actas se asentardn en el protocolo.- Los preceptos del capltulo
relativo a las escrituras ser6n aplicables a las actas en cuanto sean compatibles
con la naturaleza de ellas, incluyendo la realizaci6n, redacci6n, asentamiento e
impresi6n, usando medios electr6nicos o de cualquier otra tecnologia, siempre que
su impresi6n final, proporcione te)dos indelebles. En este lltimo caso, deber6
conservar bajo su resguardo y responsabilidad, mediante el uso de los mismos
medios, dichos asientos y archivos debidamente resguardados o respaldados en
forma electr6nica para su ulterior consulta.

......:

l. a la Vl.

Al desahogar la diligencia, el notario podr6 autorizar que se tomen fotografias y
peliculas, se realicen grabaciones, se levanten planos, Intervengan testigos y
peritos o se ejecute cualquier otro acto tendiente a demostrar el objeto de la
actuaci6n notarial.

ART.50.-......:

l. a la lV.

V. La certificaci6n sobre autenticidad de firmas o huellas dactilares y ratificaci6n
de documentos privados;

Vl. El cotejo de que la copia escrita, fotogr6fica, fotostAtica, digital, electr6nica o
de cualquier otra clase, coincide con el documento original o con su copia
certificada. En este caso, el notario asentar6 la certificaci6n en la propia copia,
en la que imprimir5 su firma y sello, el lugar y la fecha; y

Vll. La certificaci6n relativa a declaraciones de personas sobre hechos que les
consten, sean propios o de terceros.

ART. 56.- Testimonio es el documento en el que se transcribe integramente una
escritura o acta notarial o la imagen de la misma, con los documentos anexos que
obren en el ap6ndice, en soporte papel o en soporte electr6nico, con excepci6n de
los que ya se hayan insertos en el instrumento. Trat5ndo-se de documentos en

/@Q_
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idioma extranjero que obren en el ap6ndice, podrAn ser o no transcritos en el
testimonio y podr6 certificarse copia de 6stos que concuerden con los originales
protocolizados.

Si el notario lleva el "Apendice de Personalidades" a que se refiere el inciso c) de
la fracci6n Xll del articulo 32, bastar6 que en el testimonio relacione los n(rmeros
de dicho ap6ndice en que se encuentran los documentos que acrediten la
existencia legal de personas morales o la representaci6n legal de los
comparecientes, documentos estos que debe16 dejar a la disposici6n de
autoridades y parte interesada en su caso, o bien, expedir las copias fotost6ticas
certificadas que se le requieran de dicho ap6ndice. La personalidad asi acreditada,
hard fe en juicio y fuera de 61, salvo prueba en contrario.

ART.61.-

Si el notario llevara el archivo electr6nico a que se refiere el fltimo p6rrafo del
articulo 12 de esta ley, los documentos que lo integran tendrdn fuerza probatoria
de la manifestaci6n de voluntad de los otorgantes y comparecientes, mientras no
se demuestre lo contrario.

ART.73.- La direcci6n del notariado queda a cargo del Ejecutivo del Estado.

ART.75.-

El notario podrd actuar en cualquier dia y hora, sean h6biles o inh6biles.

Para los efectos previstos en esta Ley, son dias inh6biles todos los s6bados y
domingos, los sefralados en la Ley Federal del Trabajo y cualesquier otro en que
las oficinas del Gobierno del Estado permanezcan cerradas.
En los plazos no se contar6n los dlas inh6biles, salvo disposici6n en contrario.
Cuando el 0ltimo dia sea feriado, el plazo se extender6 hasta el primer dia habil
siguiente.

ART. 79.- La notaria ser6 atendida por el notario titular o por el adscrito, sea como
suplente o como sustituto. Todo notario estdr obligado a desempefrar su funci6n en

forma personal.

ART. 81 .- La notaria ser6 servida por el notario titular, quien podrd tenerun .o,o \
Adscrito, o bien, por quien deba sustituirlo en su caso.
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De la misma forma, dos notarios titulares o el notario titular y su adscrito pueden
celebrar convenio de asociaci6n notarial en forma libre, durante el tiempo que
estimaren conveniente, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

l. Que ambos establezcan una oficina notarial 0nica.
ll. Que no se incluyan en su convenio disposiciones contrarias a la equidad o a

la Ley;
lll. Que se registre debidamente dicho convenio ante la Secretarla General de

Gobierno del Estado, quien dar6 aviso de ello al Colegio de Notarios del
Estado, asi como a las oficinas del lnstituto para el Registro del Territorio y
autoridades que considere pertinentes, public6ndolo en el peri6dico oficial del
Estado.

A partir de la fecha del convenio:

a).- Ambos notarios actuar6n en un solo protocolo de manera indistinta, en el
entendido de que en la asociaci6n entre titulares corresponder6 al
protocolo del notario titular con mayor antigUedad en el encargo;

b).- Ambos notarios autorizar6n con el mismo sello, correspondiendo al del
notario titular con mayor antigUedad en el encargo;

c).- No podr6n intervenir ambos en un mismo acto notarial, salvo el caso de
que uno de ellos inicie un instrumento y el otro lo cierre en virtud de las
fechas, pudiendo uno u otro, expedir testimonios, copias certificadas, dar
avisos y tramitar lo relativo a actos autorizados por el otro;

d).- En el caso de suspensi6n de alguno de los asociados por cualquiera de
las causas previstas por la presente Ley, el otro podr5 actuar integramente
en el protocolo, hasta en tanto termine la suspensi6n;

e).- De existir falta definitiva de cualquiera de los asociados, en el caso de la
sociedad entre notarios titulares su notario adscrito lo sustituir6 en los
t6rminos previstos por el articulo 124 BIS de la presente ley; cuando la

sociedad sea entre notario titular y su adscrito, la falta definitiva de
cualquiera de los asociados es causa de terminaci6n de la asociaci6n,
debiendo procederse en su caso en t6rminos del articulo 122 o 124 BIS de
la presente ley, seg[n corresponda. En todos los supuestos enumerados
el notario subsistente debe concluir los k6mites de los instrumentos
priblicos pendientes autorizados por el faltante; y

f).- La terminaci6n de la asociaci6n pod16 efectuarse a voluntad de cualquiera
de los asociados, en cuyo caso, el Notario m6s antiguo seguir6 actuando
en el Protocolo y con el mismo sello que venla haci6ndolo la asociaci6n y

el menos antiguo se proveer5 de Protocolo y sello, en los t6rminos de esta
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Ley; debiendo registrar y publicar la terminaci6n en la misma forma que su
inicio.

Para los efectos de la presente ley Notario Titular es aquel que obtiene el
nombramiento expedido por el Ejecutivo del Estado, en cumplimiento a lo
dispuesto en esta ley; Notario adscrito es el designado por el Ejecutivo del Estado
conforme al procedimiento previsto en esta legislaci6n, para suplir las
separaciones temporales del titular; Notario Asociado es el Notario Titular que en
su caso haya celebrado convenio de asociaci6n con otro Notario Titular, Notario
Sustituto es el adscrito que sustituye en forma temporal al Titular en caso de falta
definitiva de este.

ART.82.-......

l. Ser mexicano por nacimiento y no haber optado por otra nacionalidad.
ll. a la lV.
V. Acreditar ser persona honesta y haber observado buena conducta.
Vl. Ser vecino del Estado, por lo menos cinco afros antes de presentar solicitud

para obtener el nombramiento de notario;
Vll. Ser aspirante al ejercicio del notariado y acreditar por lo menos un ano de

prdctica ininterrumpida con alg[n notario del Estado de Colima;
Vlll.alaX........
Xl. Existir alguna notaria de nueva creaci6n o vacante, y triunfar en el examen

de oposici6n, o estar en alguno de los casos regulados en el iltimo p6rrafo
del articulo 1 10 o en el articulo '124 BIS de esta Ley.

ART. 83.- Los requisitos que fijan las fracciones I y ll del ARTICULO 82 se
comprobar5n por los medios que establece el C6digo Civil para justificar el estado
civil de las personas; los de la fracci6n lll por el titulo correspondiente
debidamente regiskado y por constancias expedidas por jueces locales o por el
Consejo de Notarios; el de las fracci6n lV, con certificado de dos m6dicos con
titulo oficial; el de la fracci6n V, por informaci6n testimonial de dos testigos id6neos
y de representaci6n social, mayores de treinta y cinco afros y radicados en el
Estado al menos diez anos antes de rendir su testimonio, recibida con audiencia
del Ministerio Prlblico y del delegado del Consejo de Notarios quien a su vez
puede rendir pruebas en contrario; el de la fracci6n Vl con certificado expedido por
la presidencia municipal correspondiente; el de la fracci6n Vll, con la patente
respectiva; los de las fracciones Vlll, lX y X no requieren prueba, pero su

afirmaci6n admite prueba en contrario; el de la fracci6n Xl con copia de los

documentos oficiales respectivos.
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ART.85.‐ .… …・:

!― Dar tianza por valor de cinco mil pesos. El Notario estar6 exento de la
obligaci6n de otorgar la tianza referida en las disposiciones de esta Ley,
cuando compruebe contar con algtn seguro, fianza o sistema especial de
garantia que cubra las responsabilidades en que incurra tanto el como el
personal a su cargo, debiendo comprobar cuando se le requiera, la vigencia
del mismo;
Proveerse a su costa del sello y libros del protocolo y hacer registrar su sello
y firma en la Secretarla General de Gobierno del Estado, en el lnstituto para
el Registro del Territorio respectivo y en la Secretaria del Consejo de
Notarios;

ilt.-.......

lV.- Podr6 solicitar al lnstituto Colimense para la Sociedad de la lnformaci6n y del
Conocimiento, la asignaci6n de su firma electr6nica certificada, que deber6
mantener vigente en los t6rminos que establezca 6sta;

V.- a Vll.

ART. 86.- En vez de la fianza de que trata la fracci6n I del articulo anterior, es
potestativo para el notario constituir hipoteca o dep6sito por la cantidad que sefrala
esta Ley, salvo lo dispuesto en la parte final de la Fracci6n I del Articulo 85.

ARTICULO 89.- Se registrar6 el nombramiento de notario titular en la Secretaria
General de Gobierno del Estado, en el lnstituto para el Registro del Tenitorio
correspondiente y en la Secretaria del Consejo de Notarios.

ART|CULO9l.-.......

El lnstituto Colimense para la Sociedad de la informaci6n y del Conocimiento, en
su car6cter de Autoridad Certificadora, al asignarle la firma electr6nica certificada,
publicar6 su autorizacion en el Peri6dico Oficial y en su p5gina de lnternet.

ART.92.-......:

:.

li

lil.

Tener treinta aflos de edad cumplidos y no m5s de sesenta afros de edad.
a|a|V........
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ART. 96.-El examen se efectuara en el lugar sefralado por el Director General de
Gobierno y el jurado estar6 integrado por cinco miembros, que ser5n el
Gobernador del Estado, quien fungir6 como Presidente; el Secretario General de
Gobierno; el Director General de Gobierno; que desempefrar6 las funciones de
Secretario; el Presidente del Colegio de Notarios y un Delegado Especial

:::,::::" 
por el propio colesio de Notarios

Adem6s fungir6n como suplentes, para el caso de que alguno de los integrantes
del jurado estuviera impedido, el Director de Asuntos Juridicos y Consultoria de la
Secretaria General de Gobierno y el Subdirector Juridico de la Secretaria General
de Gobierno.

ART. 101.- El d[a, hora y lugar sefralado, reunido el jurado y el sustentante para la

celebraci6n del examen, el Secretario del jurado pond16 a disposici6n del
aspirante los 20 sobres cerrados, sellados y rubricados por los miembros del
jurado, que contienen los temas seleccionados, de los cuales 6ste deber6 escoger
uno de ellos, procediendo el Secretario abrirlo y dar a conocer el tema al jurado y
al interesado, quien dispondrd de 5 horas ininterrumpidas para desarrollarlo y bajo
la vigilancia de aquel, sin auxilio de personas extranas, aunque previstos de los
c6digos y libros que sean necesarios para la ejecuci6n del tema.

ART. 110.- Cuando se acuerde la creaci6n de alguna nueva notaria, en los

t6rminos del articulo 78 o cuando quede vacante una de las existentes, la

Secretaria General de Gobierno publicar6 un anuncio por una sola ocasi6n en el
Peri6dico Oficial del Estado y en uno de los de circulaci6n estatal, asi como en la
p6gina de lnternet del Gobierno del Estado, convocando a los aspirantes que
pretenden obtener por oposici6n el nombramiento de notario. Se entendera que
una notaria ha quedado vacante cuando no exista notario adscrito que sustituya al
titular, o el adscrito no re0na las condiciones y requisitos para desempefrar la

:'11'::':* 
de ra misma'

Cuando s6lo se recibiese una solicitud o al examen s6lo se presentase uno de los
solicitantes, el jurado examinar6 al sustentante y, de resultar aprobado, tendr6
derecho a que el Gobernador del Estado le extienda el nombramiento de notario
titular. /a,\

' t/ 
---/Y.\
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ART. 112.- El jurado se compondr6 de cinco miembros que ser6n el Gobernador
del Estado o el representante que designe, que ser6 el Presidente; el Secretario
General de Gobierno; el Director General de Gobierno, que desempefrar6 las
funciones de Secretario; el Presidente del Colegio de Notarios y un Delegado

::::::":o*,nnado 
por el propio Colesio de Notarios.

Adem6s fungir6n como suplentes, para el caso de que alguno de los integrantes
del jurado estuviera impedido, el Director de Asuntos Juridicos y Consultorla de la
Secretaria General de Gobierno y el Subdirector Juridico de la Secretaria General
de Gobierno.

ARTiCULO 119.- Cumplidos los requisitos a que se refieren los articulos
anteriores, el Gobernador del Estado extenderd el nombramiento de notario titular
al triunfador de la oposici6n. El nombramiento se registrard en la Secretaria de
Gobierno, en el lnstituto para el Registro del Territorio respectivo y en el Consejo
de Notarios.

CAPITULO SEXTO
DE LOS ADSCRITOS, DE LA SUSTITUCION Y DE LA SEPARACION DE LOS

NOTARIOS

ART. 122.- El notario titular tiene derecho para proponer al Ejecutivo del Estado el
nombramiento de un aspirante para que ejerza como notario adscrito de dicho
titular, exclusivamente para suplirlo o sustituirlo. Salvo que se celebre convenio de
asociaci6n entre el titular y el adscrito, supuesto en el cual este [ltimo actuara
indistintamente en el protocolo del titular.

El Gobernador expedir6 el nombramiento al propuesto, si llena los requisitos de

Ley, y revocar6 su nombramiento inmediatamente que el notario lo solicite. El

nombramiento y las remociones se dar6n a conocer a la Secretaria General de

Gobierno, al lnstituto para el Registro del Territorio del Estado y al Colegio de

Notarios, y se publicardn por una sola vez, sin costo alguno, en el Peri6dico Oficial
del Estado.

Si no tuviera adscrito, el Ejecutivo del Estado nombra16 adscrito en forma

pronto como el Ejecutivo expida nombramiento al adscrito que el titular designe.

,,\
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ART. 123.- El notario adscrito cuando act0e, tendr6 igual capacidad funcional que
la del titular; en consecuencia, los instrumentos que autorice tendrdn el mismo
valor probatorio que los autorizados por el titular. Utiliza16 el sello de autoriza( y
las hojas del titular, aun en el caso de que act0e como sustituto.

ART, 124.- La garantia constituida por el notario titular cubrir6 la de su notario
adscrito. En igual forma el seguro a que se refiere esta ley, deberA cubrir tanto la
actividad que realice el notario, como su adscrito y el personal a su cargo.

ART, 124 BlS.- Cuando el notario titular pida licencia para separarse
definitivamente de su notarla en los t6rminos de la presente Ley, fallezca o
presente incapacidad que determine su imposibilidad de continuar su funci6n, con
el objeto de que la notaria no deje de prestar sus servicios haya o no celebrado
convenio de asociaci6n, el adscrito lo sustituir6 en forma inmediata y provisional,
notificando a la Secretaria General de Gobierno de ello. A partir de que el notario
sustituto entra en funciones tiene hasta dos afros para solicitar a la Secretaria la
evaluaci6n de su desempeno como Notario sustituto a fin de que le sea otorgada
la titularidad de la notarla, la cual pod16 oblener si cubre los requisitos siguientes:

l. Haberse conducido con eficiencia, honestidad y probidad y eficacia en el
desempefro de la funci6n;

ll.- Haber cumplido con las obligaciones inherentes al cargo;
lll.- No tener resoluci6n fundada en su contra relativa a los procedimientos de

queja administrativa o de responsabilidad, en los t6rminos previstos por esta
ley; Y

lV. Aprobar la evaluaci6n que haga el jurado integrado en los t6rminos del articulo
1 '12 de esta ley.

Si el sustentante no acredita alguno de los requisitos previstos en las fracciones l,
ll y lll de este articulo no tendr6 derecho a la evaluaci6n prevista en la fracci6n lV.

Para efecto de tener por acreditados los requisitos previstos en las fracciones I y ll
antes enumerados, la Secretaria General de Gobierno se apoyar6 en las visitas de
inspecci6n a la notaria a cargo del sustituto para verificar materialmente su
actuaci6n en el protocolo que actia.

En cuanto al requisito previsto en la fracci6n lll, deber6 constatarse y certificarse
de los archivos que obran en la Secretaria General de Gobierno.

El requisito senalado en la fracci6n lV se
demuestre que aprobo la evaluaci6n.

acredita16 con el documento
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De no ser favorable la evaluaci6n para que el notario sustituto adquiera la
titularidad de la notaria, 6sta quedard vacante y posteriormente dentro de los
pr6ximos veinte dias h6biles se convocar6 a examen en los t6rminos prevenidos
en el artlculo 1 10 de la presente ley; en tanto se nombra al notario titular el
ejecutivo designar5 a un notario sustituto.

Anf. f ZS.- Los notarios podr6n separarse del ejercicio de sus funciones o
ausentarse del lugar de su residencia, hasta sesenta dias hdbiles sucesivos o
alternados en un ano, previo aviso escrito a la Secretaria General de Gobierno.

ART.126.-

El notario tiene derecho a que el Ejecutivo le otorgue licencia renunciable por todo
el tiempo que dure su incapacidad temporal, en el desempeno de un cargo
prlblico, de elecci6n popular, o para que participe en cualquier proceso electoral
como candidato, desde la fecha en que sea registrado ante cualquier organismo
electoral y hasta el dia de la elecci6n correspondiente.

ART. 127.- El notario ser6 suplido por el adscrito en los casos de las ausencias y
licencias mencionados en los articulos que preceden, independientemente de lo
dispuesto por el articulo 124 BIS Si no tuviere adscrito, lo suplir6 otro notario de su
demarcaci6n, previa aprobaci6n del Ejecutivo del Estado.

A fin de que el servicio notarial no se interrumpa y entorpezca, el notario adscrito
asumire, sin m6s tr6mite y de inmediato, la funci6n notarial como notario sustituto,
en los casos a que se refiere el articulo 124 BlS, desde la fecha en que ocurra
alguno de esos eventos y hasta que el nuevo notario titular inicie su ejercicio, tras
cumplir lo ordenado en esta Ley.

En los dem6s casos a que se refiere el articulo 133 de esta Ley, el Ejecutivo del
Estado nombrar6 de inmediato como notario sustituto al adscrito del removido,
desde la fecha en que ocurra algunos de esos eventos y hasta que el nuevo
notario titular inicie su ejercicio, tras cumplir lo ordenado en esta Ley. A fin de que
la funci6n notarial no se interrumpa mientras el Ejecutivo nombra al sustituto, el
notario adscrito del titular atender6 la notaria.

En cualquiera de los supuestos previstos en los dos p6rrafos anteriores, el notario
sustituto seguir6 prestando servicios notariales y autorizando los instrumentos y
documentos notariales con el sello y en las hojas del notario sustituido.

ART.128.‐ … … … :
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l. . . . . . . ;

ll. Sanci6n administrativa impuesta por el Ejecutivo del Estado, por si o a

solicitud del Consejo del Colegio de Notarios, cuando el notario
contravenga alguna disposici6n de esta Ley o incurra en falta comprobada,
en ejercicio de su funci6n p0blica;

lll. lmpedimentos fisicos o intelectuales transitorios que coloquen al notario en
la imposibilidad de actuar, caso en el cual surtir5 efectos la suspensi6n
durante todo el tiempo que dure el impedimento; y

lV. No cumplir con los cursos de actualizaci6n y capacitaci6n en la forma y
t6rminos previstos en esta ley.

La Secretaria General de Gobierno impondr6 la sanci6n prevista en este articulo
estableciendo el plazo de suspensi6n y las condiciones para su terminaci6n.

ART. 129.-Tan luego como el Ejecutivo del Estado tenga conocimiento de que un
notario adolece de alguno de los impedimentos a que se refiere la fracci6n lll del
artlculo anterior, procedera a designar dos m6dicos oficiales para que dictaminen
acerca de la naturaleza del padecimiento, si 6ste lo imposibilita para actuar y la
duracion del mismo, si esto es posible.

ART. 130.- El juez que instruya un proceso en contra de cualquier notario dar5
cuenta inmediata al Ejecutivo del Estado, en caso de que el notario sea declarado
formalmente preso.

CAPITULO SEPTIMO
DE LA TERMINACION DEL CARGO DE NOTARIO

ART. 133.-......:

1.a|aV.......
VI. Si dentro de cada afro natural en que ejerciere, interviniere en menos de

treinta y seis instrumentos;

ART. 134.- La declaraci6n de que el notario queda separado definitivamente de su
cargo, la har6 el Ejecutivo del Estado previa comprobacion de alguna o algunas de
las causas sefraladas en el articulo ciento treinta y tres; oyendo previamente al
interesado y al Consejo de Notarios, salvo que se tratare de renuncia o muerte y

V‖

siguiendo el procedimiento sefralado en el articulo setenta y dos.
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ART. 135.- El notario puede renunciar su cargo ante el Ejecutivo del Estado, pero
como abogado, quedar6 impedido para intervenir, con cualquier carecter, en los
litigios que se relacionen con las escrituras o actas notariales que hubiere
autorizado.

ART. 136.- Siempre que se promueva judicialmente la interdicci6n de alg0n
notario, el juez respectivo comunicar6 el hecho por escrito, al Ejecutivo del Estado
y al Consejo de Notarios del Estado.

ART. 138.- Cuando un notario dejare de prestar sus servicios por cualquiera
causa, la Secretaria General de Gobierno del Estado lo publicar6 por una vez en
el Peri6dico Oficial del Estado y en la p6gina de lnternet del Gobierno del Estado,
publicando tambi6n el notario que lo sustituir6 provisionalmente.

ART. 148.- Cuando por cualquier circunstancia haya lugar a clausurar un
protocolo, esta diligencia se efectua16 siempre con la intervenci6n de un

representante del Ejecutivo del Estado y otro del Consejo del Colegio de Notarios.
El interventor del Estado ser6 designado de entre los inspectores visitadores de
notarias. Los interventores al cerrar los libros del protocolo, proceder6n a poner
razon en cada libro, de la causa que motiva el acto y agregar5n todas las

circunstancias que estimen convenientes, suscribiendo dicha raz6n con sus
firmas.

En los casos previstos en los articulos 124 BIS y 134 de esta Ley, el protocolo se

clausurar6 hasta que el nuevo notario titular inicie el ejercicio de su funci6n
p0blica.
ART. 152.- El Colegio de Notarios del Estado de Colima queda creado en la forma
que establece la Ley Reglamentaria de los Articulos Cuarto y Quinto
constitucionales y su Reglamento. El Colegio de Notarios por el solo hecho de su

creaci6n tiene personalidad juridica propia, contando con las funciones que se

derivan en la presente leY.

Todos los notarios del Estado incluyendo a los Notarios Adscritos pertenecerdn al

Colegio quedando sujetos a las disposiciones de esta ley, a los acuerdos
geneiales que aquel tome en beneficio del notariado, estando obligados a cumplir

el arancel previsto en el articulo nueve de la presente ley, a cubrir las cuotas

ordinarias o extraordinarias acordadas por el Colegio, para lo cual el Tesorero del

Consejo del propio Colegio tendr6 facultades de expedir los recibos o

comprobantes respectivos, mismos que deberi entregar a cada uno de sus

miembros. Si no cubrieren dos cuotas consecutivas, el Ejecutivo, a solicitud del

consejo, los sancionar6 de acuerdo con lo prevenido en el articulo setenta y unq:

/err1. v-
f t---
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ART. 153.-......

l. La organizaci6n y representaci6n de los notarios del Estado;
ll.alaVl......

Para cumplimentar lo anterior, deber6 promover, organizar y desarrollar cuando
menos tres veces al ano, cursos de actualizaci6n y capacitaci6n notarial en los
que se traten entre otros objetivos, los expuestos en las fracciones Vll y Vlll
subsiguientes. Esta actividad podrd desarrollarla con otras organizaciones
notariales de la Rep0blica o con lnstituciones de enseflanza superior y en todo
caso, deber6 desarrollarla en conjunci6n con la Secretaria General de Gobierno
del Estado, quien deber6 auxiliar en la misma e inclusive vigilar su cumplimiento.

Los notarios tendran absoluta obligacion de participar en esos cursos, bajo la pena

de suspensi6n de su cargo, salvo que comprueben en forma fehaciente la
justificaci6n al respecto, calificada por la Secretaria General de Gobierno, o que
ante esta autoridad demuestren haber cumplido en otra forma con dicha
actualizaci6n o capacitaci6n.

Esos cursos deber6n ser con cargo al Colegio, salvo que 6ste obtenga fondos
especiales o patrocinio para realizarlos.

Pod16 acreditarse la capacitaci6n requerida, mediante la comprobaci6n de cursos
especiales realizados en cualquier otro lugar y por Asociaciones, Colegios o
lnstituciones debidamente autorizadas, entre estos, la Asociacion Nacional del
Notariado Mexicano Colegio Notarial.

Vll.alaVlll.......

lX.- Promover la correcci6n de h6bitos notariales opuestos a la 6tica y a los
derechos de las personas.

X. Otorgar y revocar poderes especiales o generales judiciales para pleitos y
cobranzas, para actos de administracion y de dominio y para suscribir
tltulos de cr6dito;

Xl. Celebrar convenios con instituciones u organismos, para regular la
prestacion del servicio notarial y para la distribucion equitativa del trabajo
notarial entre los notarios;

Xll. Celebrar convenios con otros Colegios de Notarios o con organismos
afines, para unificar la teoria y la pr6ctica notariales y para defender los
postulados y derechos del notariado; y

Xlll. Cualquiera otra establecida en esta y otras leyes.
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ART. 154.- El Colegio de Notarios ser6 representado y dirigido por un Consejo de
Notarios, que estar6 compuesto por un Presidente, un Vice-Presidente, un
Secretario, un Subsecretario, un Tesorero, un Subtesorero y dos vocales, salvo el
presidente, el secretario y el tesorero, el resto de los integrantes del consejo
contare con sus respectivos suplentes, la ausencia del presidente serd cubierta
por el vicepresidente, la del secretario por el subsecretario y la del tesorero por el
subtesorero. El Consejo de Notarios ser5 el representante legal del Colegio.

Los miembros del Consejo durar6n en funciones dos anos y podran ser reelectos
una sola vez.

ART. 155.-

La convocatoria para la asamblea ser6 hecha por la mayoria del Consejo o por no
menos del treinta por ciento de miembros del Colegio de Notarios del Estado,
contend16 la orden del dia y ser6 firmada por quienes la hagan.

ART. 156.- Si no hubiere el qu6rum requerido en la asamblea a que se refiere el
artlculo anterior, se celebrar6 una segunda asamblea dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, sin necesidad de nueva convocatoria, y en ella se tomar6n

::..::::.* 
conducentes con los notarios asistentes.

En la celebraci6n de las asambleas los Notarios que pertenezcan al Colegio
incluyendo los Adscritos, tendrSn derecho a un voto, salvo la que se celebre para
la elecci6n del Consejo, en la que solo tendr6n derecho a voto los Notarios
Titulares o quienes los suplan en sus funciones.

Los notarios titulares y los notarios adscritos tendr6n la obligaci6n de asistir a
todas las asambleas del Colegio de Notarios, a no ser que tengan causa
justificada, a juicio del Consejo del Colegio de Notarios.

Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero deber6n
ocupados por Notarios Prlblicos Titulares. Los dem6s podr6n ser ocupados
Notarios Adscritos.

36
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IV

El acta de la asamblea de elecci6n del Consejo de Notarios, debidamente
protocolizada por cualquiera de los miembros del Colegio, con excepci6n de los
electos, ser6 el documento que acredite la personalidad de aquel ante terceros.

ART. 158.-.....:

l. a la 111.......

En forma especlfica, vigilar y hacer cumplir, las funciones mencionadas en
el articulo 153 de esta Ley, especialmente los cursos de actualizaci6n en
beneficio del Notariado;

Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Colegio de Notarios, y
Las dem6s que le confieran esta ley, sus reglamentos y los Estatutos del
Colegio de Notarios del Estado

ART.150.-

El Presidente ser6 substituido en caso de falta o impedimento por el
Vicepresidente.

ART. 161.- El secretario dar6 cuenta al presidente de los asuntos y comunicar6
sus acuerdos; redactard las actas de las sesiones del Colegio y del Consejo;
llevar6 la correspondencia y los libros del registro y tendrS a su cargo el archivo y
la biblioteca. En caso de falta o impedimento serd substituido por el subsecretario.

El tesorero har6 los pagos, previo acuerdo del presidente; llevar6 la contabilidad y

rendird cuenta justificada al t6rmino de cada ejercicio. El tesorero ser6 suplido en

sus faltas por el Subtesorero.

Los vocales, vicepresidente, subsecretario y subtesorero ser6n sustituidos por sus

suplentes en su caso.

ART. 163.- Habrd en el Estado un archivo General de Notarias en la Capital, que

se organizar5 como secci6n dependiente de la secretaria General de Gobierno y

su funcionamiento se regir6 por las disposiciones del Reglamento que al efecto

"]::... :'.Ej"*tivo 
del Estado, a quien se faculta para ello. ,
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TRANSITOR:OS

ARTiCULO PRiMERO.‐ El presente Decreto,entrara en vigor al dia siguiente de

su publicaci6n en el peri6dico oficial del Estado

ARTICULO SEGUNDO.- El Consejo del Colegio de Notarios en funciones
continuard integrado en la misma forma, pero el primer s6bado de diciembre del
ano en curso deber6 integrarse con los miembros a que se refieren estas
reformas.

ARTiCULO TERCERO.- Los notarios adscritos designados al entrar en vigor las
presentes reformas, quedar6n incluidos ipso jure en el Colegio de Notarios.

ARTicULO CUARTO.- Dentro de los primeros 60 dias siguientes a la vigencia de
las presentes reformas, se debera expedir por el Ejecutivo del Estado, el arancel
del notario que deber5 ser observado por todos los Notarios del Estado.

ARTiCULO QUINTO.- Las reformas y adiciones relativas al Protocolo Electr6nico
instituido en el artlculo 12 BIS de la presente Ley, entrarSn en vigor una vez que el
Ejecutivo del Estado expida el Reglamento correspondiente.

ARTICULO SEXTO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan a

estas reformas.

ART1CULO SEPTIMO.- Las disposiciones relativas al Archivo General de Notarlas
a que alude el Capitulo Segundo del Titulo Tercero de la presente Ley, entrar6n
en vigor una vez que el Ejecutivo del Estado implemente lo necesario para su

correcto y eficaz funcionamiento, por tanto, hasta ese momento continuar6n
archiv6ndose los documentos como se ha venido practicando.

ARTICULO OCTAVO.- En los instrumentos notariales en los que se haya utilizado

la firma electr6nica con anterioridad a las presentes reformas, se entender6 que I
tiene ros mismos efectos que er seilo notariar. 

/drrr. \
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El Gobernador del Estado dispondrd se publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el dia 24
veinticuatro de septiembre del afro 2014 dos mil catorce.

ATENTAMENTE.
SUFRAG10 EFECTiVO“ NO REELECC10N"

EL GOBERNADOR CONSTITUC10NAL DEL
ESTADO LiBRE Y SOBERANO DE COttMA

L:C.MA ORENO

EL SECREttAR10 GENERAL DE GOBIERNO

L:C.ROGEL:0

"ANO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA"

La presente foja corresponde a la lniciativa que relorma, adiciona y deroga la Ley del Notariado, susctila el dia 24 de
septiembre del afio 2014.
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DE COLl■し`

oESpAC140'電LC,

LIC.MARIO ANGUIANO MORENO
C GOBERNADOR CONSttlttUCIONAL
DEL ESttADO DE COLIMA.
P R E S E NttE

Por este conducto manifestamos nuestra conformidad en lo general con

de reforma a la Ley del Nbtariado que nos hicieron ‖egar por

nlon y ue los

siguientes articulos queden redactados de esta manera:

ART. 81 .- La notaria sere servida por et notaio titular, quien podr6 tener un solo

Adscito, o bien, por quien deba sustituilo en su caso.

De la misma forma, dos notaios titulares o el notario titular y su adscito pueden

celebrar convenio de asociaci6n notaiat en forma libre, durante el tiempo que estimaren

conveniente, siempre y cuando se cumplan los siguientes requlslfos:

l.- Que ambos establezcan una oficina notaial hnica.

It.- Que no se incluyan en su convenio dlsposrblones contraias a la equidad o a la
Ley;

llt.- Que se registre debidamente dicho convenio ante la secretaria General de

Gobiemo dei Estado, quien dard aviso de ello al Colegio de Notaios del Estado, asi

como a las oficinas det Registro Piblico de la Propiedad y autoidades que

considere peftinentes, pubficendolo en el peiodico oficial del Estado.

A paftir de la fecha del convenio:

a).- Ambos notaios actuardn en un solo protocolo de manera indistinta, en el
entendido de que en la asociaciln entre titulares conesponderl al protocolo del
notaio titular con mayor antigtiedad en el encargo;

t...1

ART. 122.- El notaio titular tiene derecho para proponer al Eiecutivo del Estado el
nombramiento de un aspirante para que ejeza como notaio adscito de dicho titular,
exclusivamente para suplilo o sustituiflo. Salvo que se celebre convenio de asociaci6n
entre el titular y el adscito, supuesfo en el cual este lltimo actuard indistintamente en el
protocolo del titular.

t.. 1
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ARTiCULO qUINTO TRANSITORIO.- Las reformas y adiciones relativas al Protocolo
Electronico instituido en el articulo 12 BIS de la presente Ley, entrarAn en vigor una vez
que el Ejecutivo del Estado expida el Reglamento coffespondiente.

Y por iltimo, consideramos pertinente incluir algunos artlculos donde
se establezca que:

"unicamente /os Nofanos del Estado de Colima, otorgardn escituras en las que

interuengan tas autoidades y organismos de vivienda del Estado y de la Federaci6n,

cuando 6stos adrten respecto de algun inmueble ubicado en esta entidad."

Las sugerencias aqul plasmadas, se tomen o no en cuenta, no cambian
nuestra aprobaci6n al proyecto que recibimos, al cual le reiteramos nuestro
total respaldo.

Reciba cordial saludo.

cOnma′ cOlima′ a22 de AgOsto de 2014.

LIC.

LIC.JUAN LLA SOLORZANO

LIC.CARLOS DE LA MAD

LIC.PA MORA

LIC.ISMAEL E.YANEZ CENttENO

LIC.ISIDORO MORALES FERNANDEZ



CAMARENA

LIC.MIGUEL ANGEL FLORES PUENttE

ARTURO NO

SCHULTE

LIC.SER

LIC.ENRI ON HEREDIA

DE LA TORRE

BRUS丁

D DE LA TORRE

AEL/VERDUZ

LIC.LIBRADO SILVA GARCIA



LIC.MARCELIN

LIC.MAR

LIC.RENE MANUEL ttORttOLERO SANTILLANA

LICDA.MA.DE LA CRUZ GONZALEZ MANZO

LIC.」 ORGE

PCION PEREZ GUTIERREZ

LIC.CARLOS DE LA

VARGAS



LIC.JOSE SANCHEZ

DR.MARIO DE LA D ANDRADE

LIC.MIG VIZCAINO

LIC.PABLO VON

LIC.LUIS FE

uz//

MARQUEZ/

DOVAL

OCHOA

LIC.SERGIO HU

GAITAN SANCHEZ


