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ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA DE
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El suscrito Eduardo Arguijo Baldenegro, Coordinador de la
Fraccion Legislativa del Partido de la Revolucion Democratica, con
fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado,
102 y 103 del Reglamento Interior del Congreso ocurro a presentar lniciativa
de Reforma por modificacion el articulo 14 de la Ley del Notariado en el
Estado de Nuevo Leon, asimismo se reforma por adicion de una fraccion Vlll
el articulo 18 de ese mismo ordenamiento, pasando las actuales fracciones
octava a novena, la novena a decima y la decima a decima primera, de igual
manera se adicionan dos fracciones octava y novena al articulo 62 de la Ley
del Notariado, pasando la actual fraccion octava a Novena, la novena a
decima y la decima a decima primera.

Honorable Asamblea, siendo congruentes con nuestra
postura presentada como parte de la Agenda Legislativa, en el sentido de
imprimirle conductas eticas y de responsabilidad al ejercicio de la funcion
parlamentaria, entendida como el resultado de la representacion mas
genuina del poder soberano delegado e inspirados en la Frase del ilustre
pensador y filosofo de la epoca de la Ilustracion, creador del Contrato Social
Juan Jacobo Rousseau, quien sostenia con acierto que el Poder Legislativo es
el corazon del Estado, el Ejecutivo el Cerebro que lleva el movimiento a todas
partes, el cerebro puede paralizarse y la vida continuar, per0 tan pronto
como el corazon cesa en sus funciones, aquellas se extinguen.
www.connreso-n1.aob.m~
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El Estado no subsiste por las Leyes, sin0 por el Poder
Legislativo, de ese pensamiento con fundamento politico, filosofico y juridico,
se infiere con absoluta claridad que por la trascendencia de su funcion como
poder del Estado, esta soberania debe actuar con imagiacion y creatividad
en la expedicion de normas juridicas que respondan al dinamismo de la
realidad social que estamos viviendo, el derecho como ciencia que rige el
comportamiento del hombre en sociedad no puede permanecer estatico vive
en una constante y permanente renovacion, para adaptarse a las exigencias
de la vida p6blica y privada que demanda el cojunto social, en la satisfaccion
del bien comun como ultimo fin del Estado.

En ese contexto, tenemos que este Grupo Legislativo desde
hace seis aiios, ha estado planteando reiteradamente reformas a la Ley del
Notariado que sin sustento legal han sido rechazadas por 10s Grupos
Legislativos mayoritarios de este Congreso, lo hemos hecho teniendo como
fundamento la crisis de fe publica que ha venido padeciendo el Estado desde
su creacion.
Si han analizado la referida normatividad, se habran dado
cuenta, que en 10s ultimos once aiios y diez meses, solo ha tenido dos
reformas irrelevantes en sus articulos tercero y ciento cincuenta y cuatro, es
decir nadie quiere tocar 10s privilegios e intereses personales y politicos a que
responde esta ambigua, deficiente, laxa y anquilosada normatividad, que si
nos documentamos en la historia del derecho Notarial, pareciera estar mas
obsoleta que 10s ordenamientos juridicos, relacionados con la institucion
Notarial que regian en la epoca de la colonia a excepcion del Mexico
lndepediente en la restauracion de la Republica, tiempo en que el maestro
Perez fernandez del Castillo autor del ensayo origen e historia del Notariado
en Mexico, sostiene que esa actividad de fe Publica alcanzo su mas alta
dignificacion.

Diputadas y Diputados, Los reclamos o quejas de ciudadanos,
documentadas hace unos dias por 10s medios de comunicacion, denunciando

a
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irregularidades cometidas por Notarios Publicos en el ejercicio de su funcion,
no constituyen acontecimientos nuevos, esas acciones apreciadas como
indebidas, ilegales e inapropiadas, contrarias al espiritu de la propia ley, que
se supone han sido cometidas por quienes han sido favorecidos con una
patente notarial delegada por el Poder Ejecutivo, se han presentado de
manera frecuente desde que se expidio el ordenamiento legal que rige esta
importante funcion del Estado y una de las razones fundamentales de su
actual crisis y desprestigio, nace a partir de que el otorgamiento de patentes
para ejercer la funcion de Notario Publico en el Estado de Nuevo Leon, como
en algunas otras entidades del pais, se encuentra viciado de origen, al no
existir etica y transparencia en su designacion, ya que normalmente pueden
accesar a esa Potestad del Estado a cargo del Ejecutivo 10s servidores
publicos, amigos, com padres o cola boradores cercanos del gobernante en
turno, asi como sus subordinados de primer0 y segundo nivel en la
administracion publica central o paraestatal, ademas de 10s mismos
familiares o recomendados del gremio Notarial, es decir se delega esa
responsabilidad de fe publica, atendiedo a criterios fundamentalmente
politicos de intereses personales o de grupos, esa percepcion de
influyentismo que rodea la asignacion de patentes para el ejercicio de la fe
publica, aunada a una Ley ambigua e ineficiente en la practica, que no da
certidumbre juridica en la proteccion del bien juridic0 que pretende tutelar,
hace pensar a 10s fedatarios publicos del Estado, que son poderosos e
inamovibles.
Adicionalmente a lo anterior en ese procedimiento
inequitativo o viciado utilizado en la designacion de patentes se discrimina
tambien a 10s ciudadanos del Estado, aspirantes al ejercicio de la funcion
Notarial, que no son considerados en igualdades de circunstancias ante
quienes sin son tornados en cuenta con criterios de influyentismo politico o
de otra indole a pesar de reunir todos 10s requisitos que exige la Ley del
Notariado y sin embargo son excluidos indebidamente en virtud de que es
del dominio publico que en la delegacion de la fe notarial no se actua bajo
principios de etica, transparencia e imparcialidad que deben caracterizar el
ejercicio de la funcion publica vulnerandose en perjuicio de 10s ciudadanos
www.congreso-n1.gob.m~
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con perfil academic0 para desempeiiarse como federatarios publicos la
garantia de igual que a toda persona reconoce la constitucion de la
Republica, es imprescindible entonces imprimirle valores universales sobre
moralidad y responsabilidad a la funcion notarial, introduciendo mecanismos
juridicos relevantes para regular su funcionamiento y dotarla de eficiencia
juridica, ya que el Estado es el responsable direct0 de otorgar seguridad y
certeza a 10s actos o relaciones juridicas celebrados entre 10s particulares,
delegando la fe publica a 10s Notarios, conceptualmente definidos en la ley
de la materia, per0 con la obligacion de seguir como garante en la
proteccion de 10s derechos privados y garantizarlos contra cualquier intento
de violacion, en razon de que sobre ese rubro es el unico que tiene la
facultad de dictar cuantas disposiciones reglamentarias y administrativas se
requieran con el proposito de hacer efectiva la fe publica, en funcion de esta
exposicion de motivos adecuadamente fundada y motivada se propone el
siguiente proyecto de decreto.
UNIC0.- Se reforma por modificacion el articulo 14 de la Ley del
Notariado en el Estado de Nuevo Leon, asimismo se reforma por adicion de
una fraccion Vlll el articulo 18 de ese mismo ordenamiento, pasando las
actuales fracciones octava a novena, la novena a decima y la decima a decima
primera, de igual manera se adicionan dos fracciones octava y novena al
articulo 62 de la Ley del Notariado, pasando la actual fraccion octava a
Novena, la novena a decima y la decima a decima primera. Para quedar como
sigue:
ART.14.- El Ejecutivo del Estado podra ampliar la jurisdiccion territorial
Notarial, cuando en alguno de 10s distritos a que se refiere el articulo Noveno
de esta Ley quien tenga delegada la funcion de Notario Publico, se le haya
suspendido o revocado su patente, por las causas establecidas en este
ordenamiento, asimismo cuando se tenga como proposito mejorar ese
importante servicio publico, atendiendo siempre a razones legales o
demandas sociales que asi lo justifiquen, de igual manera cuando se trate de
dar cumplimiento a las leyes electorales o a cualesquier otro ordenamiento
de naturaleza similar bajo 10s supuestos antes descritos, correspondera al
www.conrzreso-n1.rzob.m~
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Secretario General de Gobierno autorizar y habilitar la jurisdiccion territorial
Notarial.
ART~CULO18.- Para ser Notario se requiere:

VIII.- No haberse desempeiiado durante 10s u l t i m o ~tres aAos como
empleado, funcionario o sewidor publico del Estado o Municipio en el
period0 constitucional del titular del poder ejecutivo que le delegue u
otorgue la patente de notario publico.

ART 62.- El cargo de Notario Termina, quedando revocada su patente, por
cualquiera de las sigueintes causas:
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VIII.- Cuando haciendo uso de la fe pljblica de que ha sido investido por el

Estado, simule la autenticidad de hechos o actos juridicos que en la realidad
no acontecieron, asentandolos en 10s libros de su protocolo que lleva para tal
efecto, cuya Nulidad haya sido decretada por la autoridad Jurisdiccional
competente, mediante una sentencia ejecutoriada, en estos casos el Notario
Publico que dio fe del act0 nulificado sera solidariamente responsable de 10s
daAos y perjuicios que con su actuacion se hubieran ocasionado a la persona
fisica o moral, a cuyo favor se declaro procedente la accion de Nulidad
decretada en 10s terminos citados con antelacion.
IX.- Cuando haciendo uso de la fe publica de que ha sido investido por el

Estado, haga constar la autenticidad de hechos o actos juridicos, en
contravencion a lo establecido por esta Ley, que hayan sido declarados nulos
por la autoridad Jurisdiccional competente mediante sentencia ejecutoriada,
en estos casos el fedetario publico que tuvo intervencion en 10s mismos, sera
solidariamente responsable de 10s dafios y perjuicios que con su actuacion se
hubieran ocasionado a la persona fisica o moral, a cuyo favor se declaro
procedente la accion de Nulidad decretada en 10s terminos antes referidos.
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TRANSITORIO.

La publicacion de este decreto entrara en vigor el dia siguiente a
su Publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado.

Monterrey, N. L. a 29 de

DIPUTADO EDUARDO A

t

Coordinador del Grupo Legislativo del P

ido de lakevoluci6n Democratica.

