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 NOT. FRANCISCO ALEJANDRO LARA RODRÍGUEZ. 
 

PRESIDENTE DEL COLEGIO ESTATAL DE NOTARIOS. 
 

ENFRENTANDO LOS NUEVOS RETOS. 

Inauguramos una nueva etapa de nuestra revista del 
Notariado Guanajuatense, que a lo largo de varias ediciones se ha 

consolidado como un medio de difusión de los temas jurídicos 

vinculados con el ejercicio profesional en las distintas áreas del 

conocimiento que nos preocupa a diario. 

  

Nuestra revista es un foro que nos permite exponer 

temas vinculados a nuestro quehacer,  es el espacio de difusión 
de los eventos en los que participamos, así los 

acontecimientos sociales o culturales de trascendencia, 

especialmente para el notariado. 

  

Hasta ahora la versión impresa, que es más limitada por 

sus características,  es la que se distribuye de manera regular 
entre el Notariado y se hace llegar a las Universidades, 

sin embargo no podemos ser ajenos a las nuevas formas de 

comunicación que han venido paulatinamente a conquistar a las 

nuevas generaciones, por lo que conservando la revista impresa 

en papel, contaremos con su nueva presentación virtual o 

electrónica que será un medio adicional que utilicemos para 
ampliar la cobertura de distribución. Pretendemos así llegar no 

solo a todo el Notariado Mexicano, sino a todo el Notariado Latino 

a nivel Internacional, para destacar las preocupaciones que 

tenemos en nuestra región. 

  

Esperamos así que en cada publicación haya muchos 

más participantes, que con la seriedad y profundidad que los 
caracteriza, expongan detalladamente los temas jurídicos que nos 

ocupan en el ejercicio notarial, sosteniendo con toda 

responsabilidad nuestros puntos de vista, para intensificar el 

debate jurídico contemporáneo. 

  

Paulatinamente estaremos consolidando e incorporando secciones 
especiales en las que se difundan los nuevos 

criterios jurisprudenciales u orientadores en materia de 

interpretación judicial, criterios administrativos y fiscales, así 

como los comunicados que nos hagan llegar las autoridades y en 

fin todo el material que deba ser del conocimiento de las y los 

Notarios en el Estado, y aún fuera de el. 

  
Los retos futuros son inimaginables, pero contando con medios de 

comunicación que nos permitan confrontar las distintas opiniones 

que debamos valorar, será mucho más sencillo resolver las futuras 

ecuaciones jurídicas que se presentarán. 



VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE 
NOTARIAS REGULADAS EN LA LEY 
DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO 

 

Silvia León León* 

*Titular de la Notaría Pública número 11 en la ciudad de Jaral del Progreso, 
Guanajuato y profesora de derecho administrativo en la Universidad de 
Guanajuato 
 

 

Con el propósito de facilitar el estudio y comprensión de la regulación en la Ley del Notariado del Estado de 
Guanajuato y su Reglamento el tema de vigilancia e inspección de notarías,  se presenta un documento basado 
en estos ordenamientos legales a manera de preguntas y respuestas indicando el artículo de su regulación y  
sea un documento de apoyo en la preparación de las inspecciones y el desarrollo de las mismas por parte de 
los servidores públicos facultados de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarias 
(referida en la Ley del Notariado del Estado de Guanajuato como unidad administrativa que corresponda) en el 
afán de la prevalencia del estado de derecho basado en el principio de legalidad contenido en el artículo 2 de 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato por parte de las autoridades y seamos nosotros los 
notarios garantes de la seguridad y certeza jurídica ante la sociedad.  
 

Ley del Notariado del Estado de Guanajuato 
 
Reglas comunes a las visitas: 

1. ¿Por qué se llevan a cabo las visitas de 
inspección a las Notarías? 

Artículo 110. Para vigilar que las notarías funcionen 
con regularidad y sujeción a lo dispuesto en esta 
Ley, su reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 
 

2. ¿De quién se auxilia el titular del poder 
ejecutivo para llevar a cabo las visitas de 
inspección notarial? 

Artículo 110. De un cuerpo de inspectores, 
nombrados y removidos por la Secretaría de 
Gobierno. 
 

3. ¿Dónde se practican las inspecciones 
notariales? 

Artículo 112. Se llevan a cabo en las oficinas de las 
notarías en días y horas designadas. El inspector 
puede habilitar días y horas para concluir las visitas. 
 

4. ¿Cómo se realiza la notificación de la 
visita de inspección? 

Artículo 113. El inspector se identifica ante el notario 
o la persona que se encuentre en la notaria en el 
momento de la diligencia, mostrando la orden que 
autoriza la visita de inspección. 

 
5. ¿Qué tipos de visitas de inspección 

notarial se pueden llevar a cabo? 
Artículo 117. Podrán ser generales o especiales. 
 

6. ¿Qué pasa si el Notario, o la persona con 
quien se entienda la visita se oponga a la 
visita de inspección o se encuentre 
cerrada la oficina o el lugar donde se 
presuma se localizan el protocolo, su 
apéndice e índice, el libro de 
ratificaciones, su apéndice e índice, el 
sello, hojas testimonio, hologramas, 
folios no utilizados, expedientes 
judiciales y demás libros y documentos 
asignados al notario con motivo de la 
función notarial? 

Artículo 113. El inspector puede acompañarse del 
número de auxiliares que considere y solicitar el 
auxilio de la fuerza pública, con facultades para 
romper cerraduras, para llevar a cabo la práctica de 
la visita legalmente ordenada. 

Los notarios están obligados a dar facilidades 
que requieran los inspectores para que puedan 
practicar las inspecciones que le sean ordenadas. 

 
7. ¿Qué pasa si no se puede llevar a cabo la 

visita de inspección en la oficina notarial, 
por no existir en el domicilio registrado 



por el notario ante la unidad 
administrativa que corresponda de la 
secretaría de gobierno o se obstruya por 
su negativa u oposición a permitir la 
práctica de la visita o se impida su 
verificación por cualquier causa 
imputable al notario? 

Artículo 113. La autoridad competente iniciará por 
esa causa el procedimiento de responsabilidad 
notarial previsto en esta Ley para aplicar las 
sanciones que correspondan. 
 

8. ¿Qué se requiere para que el inspector 
notarial practique la visita? 

Artículo 114. Se tiene que identificar plenamente y 
mostrar la orden de visita, haciendo constar en acta 
la misma. 
 

9. ¿Qué debe asentar el inspector en el 
acta? 

Artículo 114: 
El inspector una vez que se haya identificado 
plenamente y mostrado la orden de visita, la 
practicará haciendo constar en acta: 

 Las irregularidades que observe. 
 Los puntos de esta Ley o su reglamento que 

a su juicio no se hayan fielmente cumplido. 
 Las razones y dispositivos legales en que se 

apoya. 
 Las explicaciones, aclaraciones y 

fundamentos que el notario exponga, 
agregando los documentos que el notario le 
solicite. 

 El notario está obligado a expedirle las 
copias certificadas de los documentos que 
tengan relación con la visita y que el 
inspector le solicite. 

 

10. ¿Tiene el Notario derecho a designar 
testigos? 

Artículo 114. Si, tiene derecho a designar dos 
testigos desde el momento de iniciar la visita. Los 
testigos pueden ser notarios. En caso de no hacerlo 
o solamente nombrará uno, el inspector hará la 
designación en su rebeldía o en caso de no ser 
posible por parte del inspector nombrar testigos 
asentará dicha situación en su acta. 

11. ¿Qué pasa si el notario o los testigos no 
quieren firmar el acta en unión del 
inspector? 

Artículo 114. El inspector lo hará constar en el acta, 
entregando copia al notario. 
 

12. ¿En cuánto tiempo el inspector que 
practique una visita deberá entregar a la 
unidad administrativa de la Secretaría de 

Gobierno el acta, las constancias y el 
resultado de la misma? 

Artículo 115. En un término de cinco días hábiles a 
partir de la fecha en que termine la visita. 
 

13. ¿Quién califica las actas respectivas con 
las constancias y el resultado de visita 
realizada? 

Artículo 115. La unidad administrativa acordando las 
observaciones que hubieren realizado los 
inspectores o que se desprendan del acta realizada 
o las constancias que se agregaren y las 
manifestaciones realizadas por los notarios. 
 

14. ¿Qué pasa si de la calificación se 
desprende que el inspector no se ajustó a 
lo establecido en esta Ley, su reglamento 
o la misma orden? 

Artículo 115. Se podrá desaprobar la visita 
ordenándose el desahogo de una nueva. 
 

15. ¿Después de calificada la visita qué 
pasa? 

Artículo 115. Se le notifica al notario visitado. 
 
Artículo 116. Si de la visita se desprende que el 
notario ha incurrido en una posible responsabilidad 
notarial, se abrirá el procedimiento para imponer 
sanción prevista en el capítulo XIV de esta Ley. 
 
La visita de inspección general:  

16. Las visitas generales, ¿cuándo se 
practican? 

Artículo 118. Deberán practicarse en todas las 
notarías públicas del Estado por lo menos una cada 
dos años. 
 

17. En las visitas generales ¿quién aprueba 
el calendario de visitas y que periodo 
comprenderá? 

Artículo 118. Lo aprueba la Secretaría de Gobierno 
y se le da a conocer al Colegio Estatal de Notarios. 
Comprende la visita de inspección los dos años 
anteriores al año que se realiza. 
 

18. ¿Cómo se realiza la notificación de la 
visita de inspección general a los 
notarios? 

Artículo 118. Deberá notificarse al notario por la 
unidad administrativa que corresponda de la 
Secretaría de Gobierno por escrito con anticipación 
de por lo menos cinco días hábiles a la misma. La 
orden de visita la suscribe el Secretario de Gobierno 
expresando: nombre del notario, número de la 
notaria, fecha y hora de inicio de la realización de la 
visita. 



 
19. ¿Qué se verifica exclusivamente en la 

visita de inspección general? 
Artículo 118. Tienen por objeto exclusivamente 
verificar: 

 Del fíat: cuente con el fíat debidamente 
expedido, se encuentre a la vista del público 
y en el mismo se señale número de notaria y 
su adscripción. 

 Del sello: cuente con el sello con las 
características que se señala en esta Ley y 
su reglamento y esté debidamente 
registrado ante la unidad administrativa. 

 De la firma y rúbrica del notario: son las 
que tienen registrados y autorizados según 
lo dispuesta por esta Ley. 

 Del letrero: que en la oficina notarial se 
identifique con un letrero en que se contiene 
número de la notaria, nombre y apellidos del 
notario. Colocado en lugar visible en el 
exterior de la oficina notarial. 

 Del horario: en la oficina notarial existe 
información visible sobre el horario de 
atención al público. 

 De los tomos del protocolo: 
 Estén numerados progresivamente. 
 Debidamente encuadernados. 
 Que contengan razón de apertura y cierre. 
 Que los folios se encuentren glosados 

progresivamente. 
 

 De los instrumentos notariales: 
 Estén numerados progresivamente. 
 Contengan la fecha de elaboración. 
 Se encuentren autorizados preventivamente 

y en su caso definitivamente en términos de 
Ley. 

 No contengan raspaduras o enmendaduras. 
 De los apéndices: Estén integrados de 

conformidad con esta Ley. 
 De los índices: Que se cuente con el índice 

de instrumentos notariales según lo 
preceptuado por esta Ley; 

 El notario cuenta con certificación 
vigente. 

20. ¿Se verifica al notario auxiliar? 
Artículo 18. También se verifica al notario auxiliar en 
lo previsto por las fracciones III y X de este artículo, 
así como que cuente con la licencia respectiva. 
 
La visita de inspección especial:  

21. ¿Cuándo se llevan a cabo las visitas de 
inspección especial? 

Artículo 118-A: 

 Cuando se reciba queja o denuncia por 
escrito de parte interesada. 

 Debe acompañar los elementos de prueba 
que hagan presumir una irregularidad en el 
ejercicio de la función notarial. 

 O cuando la autoridad tenga conocimiento 
de una posible irregularidad. 

 

22. ¿Qué se requiere para realizar la visita de 
inspección especial? 

 Previa orden por escrito de la visita, fundada 
y motivada. 

 Señalando número de notaria y el nombre 
del notario titular, en su caso el notario 
auxiliar. 

 Domicilio de la notaria. 
 El motivo de la visita determinando el 

periodo o instrumento que se inspeccionará. 
 Fecha y hora de inicio de realización de la 

visita y el nombre del inspector que la 
practicará. 

 

23. ¿Quién puede presentar queja o denuncia 
ante la unidad administrativa de la 
Secretaría de Gobierno en contra de un 
notario que se presuma haya incurrido en 
violación a las obligaciones que le 
impone esta Ley o conductas que 
ameritan sanción por responsabilidad 
notarial? 

Artículo 118-B. Toda persona podrá presentar 
escrito de queja o denuncia, debiendo acreditar su 
interés jurídico en el asunto de que se trate, 
precisando los hechos que fundan su queja o 
denuncia y exhibir las documentales o las pruebas 
para acreditarlo, firmando y señalando domicilio 
para las notificaciones. 
 

24. ¿Qué pasa si falta alguno de los 
requisitos previstos a que refiere el punto 
que precede? 

Artículo 118-B. La autoridad requerirá al promovente 
personalmente o por estrados en caso de no haber 
señalado domicilio, para que en el término de tres 
días corrija la omisión. De no cumplir con el 
requerimiento La autoridad desechará por 
improcedente la queja o denuncia presentada. Igual 
será cuando de lo narrado en la queja o denuncia no 
se desprende que el notario haya incurrido en una 
conducta que amerite responsabilidad notarial. 
 

25. ¿Qué hace después la unidad 
administrativa que corresponda de la 
Secretaría de Gobierno? 

Artículo 118-B. Recibe la queja o denuncia y le dará 
trámite y la inscribe en el registro de procedimientos 
sancionadores, asignándole número al expediente y 



solicita de inmediato al Secretario de Gobierno 
autorice una visita de inspección especial. 
 

26. ¿Cómo se lleva a cabo la diligencia de 
visita de inspección especial? 

Artículo 118.C: 
 El inspector se identificará ante el notario o 

ante la persona que se encuentre en la 
notaria en el momento de la diligencia. 

 Si está el Notario se procederá a la visita de 
inspección especial mostrándole la orden 
que autoriza la visita de inspección. 

 Sino estuviere el notario, dejará citatorio 
para que el notario lo espere a hora 
determinada del día hábil siguiente para 
recibir la orden de visita; sino lo hiciere, la 
visita se iniciará con quien se encuentre en 
el lugar visitado. El citatorio se dejará con la 
persona que se encuentre en dicho lugar o 
en su defecto se hará por instructivo que se 
fijará en la puerta del domicilio de la notaria. 
Si se encuentra cerrada la notaria, la citación 
se entenderá con el vecino mayor de edad 
más cercano, fijándose una copia adicional 
en la puerta o lugar visible del domicilio de la 
notaria. 

Reglamento de la Ley del Notariado para el 
Estado de Guanajuato en relación con las visitas 
de inspección 

1. ¿Qué registros lleva la Dirección General 
de Registros Públicos de la Propiedad y 

Notarias que es la unidad administrativa 
a que refiere la Ley? 

Artículo 52: Registro de visitas de inspección 
especificando su contenido. 
Artículo 53. Registro de denuncias y su contenido. 
Artículo 54. Registro de sanciones y su contenido. 

2. ¿Cómo se desahoga la visita de 
inspección? 

Artículo 61: 
 Debe desahogarse hasta su conclusión. 
 El horario es de las 8:30 a las 16:00 horas. 
 Para el caso que se requiera habilitar días y 

horas para la conclusión de la visita, deberá 
hacer constar tal situación en el acta de visita 
respectiva. 

3. ¿Quiénes podrán ser auxiliares del 
inspector de notarías? 

Artículo 62: Los servidores públicos adscritos a la 
Dirección General, la cual determinará el número 
que se requiera. 

4. ¿Cómo se identifica el inspector de 
notarías? 

Artículo 63. El inspector se identificará con el 
nombramiento expedido por el Secretario de 
Gobierno, el cual debe contener: 

 La fotografía del servidor público. 
 Su media filiación, 
 Las facultades otorgadas en virtud de su 

función. 
 El plazo de vigencia de dicho 

nombramiento. 

 



 

Reunión plenaria de toma de posesión 

en el Centro de Convenciones de la ciudad de 

Guanajuato, Gto.,  de la directiva del Colegio Estatal 

de Notarios 2019 – 2020, presidida por el Notario 

Francisco Alejandro Lara Rodríguez, con la presencia 

del Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el 

Presidente del Colegio Nacional del Notariado 

Mexicano Not. Armando Javier Prado Delgado y la  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de 

Guanajuato María Claudia Barrera Rangel, el 19 de 

marzo del 2019. 



 

Conferencia Magistral sobre la Ley Anti 

Lavado a cargo  del Notario José Antonio 

Manzanero Escutia, expresidente del Colegio 

Nacional del Notariado Mexicano, al 

terminar la toma de protesta de la nueva 

directiva. 



 

Toma de protesta  Directiva de la 

Delegación Celaya del Colegio de Notarios  

presidida por el Notario Fernando Sánchez Méndez, con la 

presencia del Director General de Registro Públicos y 

Notarias  del Gobierno del Estado de Guanajuato Mtro. 

Luis Miguel Aguirre Aranda,  el 15 de febrero del 2019. 



 

Contador David Ascensión Vargas, 

impartiendo la conferencia sobre Prevenciones 

para Autorregulación en la LFPIORPI, Celaya, Gto. 



 

Visita del 

Subsecretario de  

Gobierno del estado 

de Gto.,  Lic. Martin 

López Camacho y del 

Diputado Paulo 

Bañuelos Rosales,  

tratando temas sobre 

iniciativas de ley, en la 

Delegación del Colegio de 

Notarios de Celaya, el 26 de 

febrero del 2019. 



 

5 de septiembre 2019 Inicia la Campaña 
“Septiembre Mes del Testamento”. 

El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres en 
representación del Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo; destacó que el testamento es un instrumento eficaz y 
determinante que brinda certidumbre al patrimonio de todas 
las familias. 

Dio a conocer que para este 2019 la Campaña “Septiembre Mes 
del Testamento”, por primera vez ofrece un descuento 
adicional a la tarifa especial del 50% para las personas adultas 
mayores; descuentos vía nómina para servidores públicos de la 
Administración Estatal y el otorgamiento gratuito para 
integrantes de las corporaciones de seguridad pública. 

“Para alcanzar la estabilidad social, debe impulsarse la cultura 
de la previsión y protegerse tanto la unidad como el patrimonio 
familiar, porque el primer reflejo de la democracia, del orden 
jurídico y del progreso se hace evidente en el seno familiar”, 
puntualizó. 

Para este año, la Dirección General de Registros Públicos de la 
Propiedad y Notarías, fortalecen la esencia de ésta 
Administración Estatal que prioriza el enfoque social y a la 
persona como el centro de las políticas públicas. 

En el evento participaron el Secretario de Seguridad Pública, 
Álvar Cabeza de Vaca Appendini; el Presidente del Colegio 
Estatal de Notarios, Francisco Alejandro Lara Rodríguez; el 
Diputado José Huerta Aboytes, Presidente del Congreso del 
Estado; en representación del Poder Judicial, el Consejero 
Pablo López Zuloaga; el Director General de Registros Públicos 
de la Propiedad y Notarías, Luis Miguel Aguirre Aranda y el 
Vicepresidente de la Zona Centro del Colegio Nacional de 
Notarios, Luis Perales de León. 

 

https://www.facebook.com/SecretariadeGobiernoGto/posts/2370027066437759?__xts__%5B0%5D=68.ARCODg62VJgWu14XTiv6mjDaoj6HIHcCC0nSKrve07Uhzi20p7fgbhqvPrIlfpUdJssOdkTywKFcRKVbbsNVbDpwA55nO8iW7mhHbJHJxY_iLfjz_XT5lAPoKRmy-Xomvq5jOHLOw0IhGsigHDabALN2o3-uXsZtBs1epBmpz78I6D7Yor3IS92MTRnWe55NEfk0DFP_iawDWNJEKB8ZrVjKzUJMzTXIzZbReHSth7JFrUlqZAR7Auz7YgfkUH222-eq3N0mjn0eAV020qXhxGhEUyMJa2mwmSfgYLd-lviydMDGktwb28VlKKufa1lWYJIilkrl4XVtEDEdy8ASW2ItuQ&__tn__=-R


   IMPARTICIÓN DE  JUSTICIA 
CON PERSPECTIVA DE 
INTERCULTURALIDAD 

 

Lic. Juana Eminé Anaya Rodríguez 

Juez Menor Mixto Cortazar, Gto.   

Debido al desarrollo, que afortunadamente desde hace unos años se está generando en el sistema 
jurídico mexicano referente a la protección de derechos humanos, los jueces, juezas y operadores jurídicos 
tenemos el deber de proteger de manera especial  a las personas, pueblos y comunidades  indígenas, 
ampliando el conocimiento de fuentes legales tanto nacionales como internacionales y, de oficio, si la situación 
así lo requiere, contar con las pruebas idóneas a fin de cumplir con el mandato constitucional establecido en al 
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El artículo 4.8 de la Convención sobre la 
Protección y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales, al hacer referencia a la 
interculturalidad señala: 

Se refiere a la presencia e interacción 
equitativa de diversas culturas y a la 
posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, a través del 
diálogo y del respeto mutuo. 

Es así como el presente artículo 
destacará la importancia de contar con un peritaje 
antropológico que auxilie en el momento de juzgar 
al ser significativo desde el punto de vista del 
respeto de los derechos humanos la 
interculturalidad en todos aquellos asuntos que 
involucren personas, pueblos y comunidades 
indígenas, debido a que forzosamente se debe 
saber y conocer el contexto, social, cultural, 
económico en el cual se desarrollaron los hechos.  

El objetivo de los datos anteriores es 
establecer la especificidad cultural en torno a la 
situación juzgada y  tener una visión más amplia y 
completa del medio, proporcionando los 
conocimientos requeridos para soslayar sentencias 
injustas pues mediante dicho peritaje  se está al 
tanto de todas aquellas circunstancias sociales, 
culturales, económicas y religiosas que repercuten 
en las personas, pues su actuar y  pensar 
indudablemente se encuentran determinados e 
influenciados por el ambiente que los rodea y las 
condiciones en las cuales se desenvuelven. 

Innegablemente no se puede juzgar 

todos los casos bajo los mismos parámetros o 

requisitos, hay lineamientos que no se podrán 

emplear siempre al contar cada comunidad y pueblo 

indígena con sus propias costumbres, tradiciones, 

cosmovisión, religión que tienen influjo en el 

comportamiento y llegan a ser terminantes en la vida 

de cada pueblo y comunidad indígena y si bien es 

cierto que la ignorancia de la ley no exime de su 

cumplimiento también lo es que cada caso es 

diferente y no se puede aplicar de manera rigorista 

y extrema sin conocer el entorno de la persona. 

El peritaje antropológico ayuda a 

comprender los motivos del actuar de la persona 

pues lo adecuado o correcto para alguien que vive  

en la ciudad puede no serlo para una persona 

indígena debido a su forma, estilo de vida y 

cosmovisión. 

El peritaje antropológico informa: la 
comunidad de origen, lengua materna, agrupación 
lingüística, familia lingüística, variante, 
autodenominación, comunidad donde se dieron los 
hechos, edad al momento de los hechos, grado de 
escolaridad, así como los factores de pobreza, falta 
de medios de transporte, deficientes vías de 
comunicación, incompleta o nula atención de salud, 
desnutrición, el lugar en que vive la persona, si es 
analfabeta, monolingüe o bilingüe, siendo esto 
último importante al ser menester estar al tanto si se 
requiere de un intérprete, de una persona que no 
solo hable la lengua sino que también sea capaz de 
explicarle lo que ocurre, adecue los conceptos del 
proceso del sistema normativo central  a la situación 
y entorno de vida de la persona indígena de una 
manera que entienda, comprenda lo que está 
pasando, debido a que en caso contrario, no existe 
el respeto al derecho del debido proceso, siendo 
muy probable que la persona indígena desconozca 
su derecho a un intérprete o si lo sabe no contar con 



los medios económicos para pagarlo, en cuyo caso 
el Estado tiene la obligación  de designarle uno de 
oficio. 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el artículo 2 inciso A 

fracciones I, II y VIII refiere: 

A. Esta Constitución reconoce y 

garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para:  

 I. Decidir sus formas internas de 

convivencia y organización social, 

económica, política y cultural.  

 II. Aplicar sus propios sistemas 

normativos en la regulación y solución 

de sus conflictos internos, sujetándose a 

los principios generales de esta 

Constitución, respetando las garantías 

individuales, los derechos humanos y, 

de manera relevante, la dignidad e 

integridad de las mujeres. La ley 

establecerá los casos y procedimientos 

de validación por los jueces o tribunales 

correspondientes. 

VIII. Acceder plenamente a la 

jurisdicción del Estado. Para garantizar 

ese derecho, en todos los juicios y 

procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se deberán 

tomar en cuenta sus costumbres y 

especificidades culturales respetando 

los preceptos de esta Constitución. Los 

indígenas tienen en todo tiempo el 

derecho a ser asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de 

su lengua y cultura.  

De ahí la relevancia del peritaje 

antropológico al auxiliar de una manera efectiva en 

los casos y procedimientos de validación por los 

jueces o tribunales correspondientes, pues para 

efectuar tal validación, se tiene que analizar cada 

situación concreta dependiendo del contexto social 

y el momento en el cual se desarrolló y para ello se 

requiere también de interculturalidad pues en una 

comunidad indígena la justicia es comunitaria, por 

medio de una asamblea  constituida por personas 

de la misma población que representan los 

intereses, ideas y creencias del pueblo, personifican 

el sentir y pensar colectivo, las personas 

involucradas en el conflicto o problema se 

representan a sí mismas, se pretende llegar a un 

arreglo con la finalidad de buscar un equilibrio sin  

castigar e imponer penas al no visualizarse  como 

personas aisladas sino como parte de un todo, 

cuentan con un base de  valores, creencias en los 

cuales  está fundamentada y organizada  la 

comunidad, por ello, ante un conflicto  existe la 

posibilidad de un arreglo, de  mediación al tener 

como finalidad el mantenimiento del orden social. 

Hay comportamientos en una 

comunidad indígena, que  por sus valores éticos y 

morales, tienen repercusión en todos los miembros 

que la integran debido a que los lazos que los unen 

son más fuertes que los lazos consanguíneos,  en 

una comunidad indígena el realizar determinada 

conducta puede dar lugar al rechazo social por la 

influencia que tendrá no sólo en la persona y en su 

familia sino también en la colectividad de ahí la 

importancia  de contar con especialistas en la 

materia como lo es un antropólogo social para 

conocer en mayor y mejor amplitud la idiosincrasia 

del grupo indígena ante la situación a estudiar y 

juzgar, con el objetivo y la finalidad de respetar no 

solo las leyes sino también los derechos de las 

comunidades y pueblos indígenas, se debe tener 

cuidado de que el resultado del caso no traiga como 

consecuencia el rechazo de la persona por parte de 

la  comunidad,  ocasionando no sólo un estigma 

social y marginación sino también que impacte 

directa o indirectamente de forma negativa en la 

colectividad, al considerar esta última por ejemplo 

que no se respetaron sus tradiciones por parte de la 

autoridad.  

Situación que se vuelve más complicada 

si hay que resolver un conflicto entre comunidades 

y pueblos indígenas con idiosincrasias diferentes, 

por ello es relevante el peritaje antropológico para 

juzgar con interculturalidad, fomentando el diálogo 

horizontal entre las culturas al proporcionar 

respuestas acordes a la situación social y cultural de 

los pueblos indígenas al reconocer  los derechos y 

obligaciones de cada uno de los pueblos 

involucrados que permiten negociar y aportar 

soluciones que sean en lo medida de lo posible, las 

más equitativas y viables para ese caso en concreto. 

 



CARGA DE LA PRUEBA 
EN ACCIÓN DE 

NULIDAD DE PAGARÉ 
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Con frecuencia aparecen operaciones de banca electrónica no autorizadas a cargo del titular de la cuenta 

realizadas en puntos de venta, éste se ve en la necesidad de acudir a juicio para que se le restituya la disposición 

nula, encontrándose ante la incertidumbre de como probar el origen de la disposición inadecuada, tal pareciera  

que le corresponde al demandante la carga de probar por el principio general de prueba, sin embargo, la primera 

sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve tal situación.  

Desarrollo. 

Los usuarios de servicio de banca electrónica, con 

frecuencia son sorprendidos por disposiciones no 

autorizadas en terminales de asociados de las 

instituciones bancarias como lo son: Tiendas, 

gasolineras y otros servicios. Disposiciones que 

traen aparejada nulidad. 

Cuando acuden a juicio los particulares se les 

genera la incertidumbre, consistente en la pregunta: 

¿Cómo podrán probarlo? o ¿A qué parte le 

corresponde la carga de la prueba para justificar la 

nulidad de dicha operación nula? 

Normalmente al contestar la demanda las 

instituciones bancarias arrojan la carga de la prueba 

al usuario, quien no tiene los medios ni recursos 

adecuados para probarlo, en razón de que las 

instituciones de crédito almacenan todos los datos 

en sus sistemas fiables y autorizados, por lo que al 

formular la demanda el afectado no le es posible 

obtener todos los datos electrónicos que puedan 

arrojar elementos probatorios fidedignos, en 

ocasiones tiene que acudir a la CONDUCEF para tal 

efecto; al no tener a su alcance el usuario estos 

medios, puede producirse una violación a los 

intereses sociales de seguridad patrimonial en 

contra del cuenta- habiente. 

Como puede advertirse el tema no es del todo fácil, 

porque de la investigación que he realizado sobre el 

particular encontré razonamientos diversos 

formulados en tres posturas; las cuales se tratan a 

continuación: 

 

Primera postura. Posturas contrarias. 

La primera de éstas a considerar, se basa en la tesis 

que- arrojan la carga de probar al demandante - o 

afectado de las operaciones nulas. 

Esta postura aún considera que la carga de probar 

que la disposición no autorizada o nula le 

corresponde al cuenta-habiente, causándole un 

perjuicio grave por no tener los medios probatorios 

de los movimientos bancarios por el uso de servicios 

bancarios electrónicos, tesis que se comentan a 

continuación, entre otras:  

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. EL 

DESCONOCIMIENTO DE UNA TRANSACCIÓN 

REGISTRADA EN EL ESTADO DE CUENTA 



BANCARIO REVIERTE LA CARGA PROBATORIA 

AL CLIENTE.1 

Segunda postura: 

Existen otras posturas como la que previne 

propiamente la carga de la prueba fundadas en el - 

principio del que afirma debe probar sus 

afirmaciones, En caso de que la negación contenga 

una afirmación deberá hacer lo propio. - En este 

ámbito surgieron varios criterios que se formularon 

a la luz del este principio procesal, plasmados en las 

siguientes tesis: 

VOUCHERS. CARGA DE LA PRUEBA DE 

CARGOS EFECTUADOS MEDIANTE EL USO DE 

LA FIRMA ELECTRÓNICA.2 

Tercera postura.  (Aplicable) 

Esta postura, razona que a la institución le 

corresponde la carga de aportar todas las pruebas 

para que el usuario del servicio electrónico pruebe 

que la disposición no fue autorizada por él; en 

consecuencia, es una operación nula. Se ha visto 

que algunos de los tribunales colegiados en sus 

resoluciones han adoptado el criterio que esta 

medida es creada para beneficio del causa-habiente 

por aplicación del principio de seguridad jurídica y 

del interés social en beneficio del usuario.  

Ésta es la postura actual por haberse publicado el 

viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

27 de mayo de 2019, para los efectos previstos en 

el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. Razón por la que merece el estudio en este 

artículo, criterio que se sustenta en la siguiente tesis 

de jurisprudencia que continuación se transcribe: 

NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE 

LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES 

EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA 

BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA 

DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS 

DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE 

VENTA". 

                                                             
1 Época: Novena Época. Registro: 176621. Tesis Aislada. Materia Civil. 

Tesis: I.3o.C.518 C TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Cuando se demanda la nulidad de los vouchers 

emitidos con motivo del uso de una tarjeta bancaria 

cuya autenticación se originó mediante la digitación 

de un número de identificación personal, porque el 

usuario niega haberlos realizado, es la institución 

bancaria quien está obligada a ofrecer las pruebas 

pertinentes que acrediten que fue el propio usuario 

quien realizó dicha transacción. Lo anterior 

encuentra justificación, porque con independencia 

de que la institución bancaria demandada exprese 

que la operación reclamada se efectuó a través de 

medios electrónicos utilizando la firma electrónica 

del cuentahabiente mediante el tecleo de su número 

de identificación personal (NIP), lo que 

presuntivamente acredita la existencia y validez de 

las transacciones; sin embargo, es ésta la que tiene 

la obligación de aportar las pruebas pertinentes con 

las que se demuestre que fue el propio usuario 

quien realizó tales operaciones, esto es, que se trató 

del emisor de la autorización mediante la firma 

electrónica. Ello, en virtud de que las instituciones 

bancarias prestadoras del servicio son las que se 

encuentran en una posición dominante en la 

relación de consumo, por lo que están obligadas a 

garantizar la seguridad en todas las operaciones 

que se lleven a cabo con motivo de los contratos 

celebrados con sus clientes, pues son ellas las que 

cuentan con dispositivos y mecanismos que facilitan 

la aportación de pruebas, al ser las encargadas de 

la implementación de las medidas de seguridad a 

efecto de poder verificar no sólo los montos de las 

disposiciones o los cargos, sino la efectiva 

utilización de la tarjeta que cuenta con mecanismo 

chip y del número de identificación personal de los 

usuarios. Por tanto, si la institución financiera quiere 

gozar de la presunción legal de tener como emisor 

al que envió el mensaje de datos, deberá probar los 

procedimientos de identificación que fueron 

utilizados durante la transacción y que fueron 

acordados con el usuario, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 310 de las Disposiciones de 

carácter general aplicables a las Instituciones de 

Crédito; y que esos procedimientos cumplen con los 

requisitos previstos para la verificación de la 

fiabilidad de las firmas electrónicas, esto es, que los 

datos de creación del mensaje en el contexto en que 

se utilizaron, corresponden exclusivamente al 

emisor, sin que el sistema en sí mismo haya sido 

2 Época: Novena Época. Registro: 176621. Tesis Aislada. Materia Civil. 

Tesis: I.3o.C.518 C TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 



alterado por algún agente externo. Sin que sea 

obstáculo a lo anterior, la regla establecida en el 

artículo 1196 del Código de Comercio de que 

corresponde probar al que niega, cuando al hacerlo 

desconoce la presunción legal que tiene a su favor 

el colitigante; pues si bien ello podría en principio 

trasladar la carga de la prueba al usuario, pues de 

conformidad con el artículo 90 Bis del mismo 

ordenamiento legal, la institución financiera cuenta 

con la presunción legal de tener como emisario al 

usuario y actuar en consecuencia cuando se haya 

aplicado el método de identificación acordado, como 

puede ser el uso de la tarjeta bancaria al cual se 

encuentra integrado un chip con el número de 

identificación asociado, que una vez tecleado fue 

verificado por la institución bancaria dando como 

resultado que en el voucher se insertara la leyenda: 

"NIP VERIFICADA o PIN VERIFIED"; sin embargo 

para que el Juez esté en aptitud de aplicar esa 

presunción se necesita la exhibición de mayores 

elementos para demostrar la fiabilidad del método 

utilizado para la generación de la firma. Así, una vez 

que la institución bancaria haya acreditado que no 

se vulneró el sistema durante la transacción y que 

tomó las medidas de seguridad necesarias; 

entonces la carga de la prueba se le revertirá al 

usuario quien tendrá el deber de desvirtuar lo 

aportado por aquélla.3 

En la anterior tesis se pueden apreciar varios 

presupuestos que deben comentarse con el objeto 

de puntualizar los efectos que trae insertos el criterio 

de sala y verificar que se actualice la carga 

probatoria en contra de la institución. 

Presupuestos a rescatar. 

1.- Cuando el usuario niega haber realizado la 

operación. Le corresponde a la institución bancaria 

aportar las pruebas pertinentes para acreditar que 

fue el propio usuario quien la realizó. 

2.- En cualquier operación de disposición existirá la 

presunción que el usuario ejecutó y autorizó. El 

usuario debe solicitara la aclaración o nulidad de las 

disposiciones que considera no autorizadas para 

que la institución bancaria realice la revisión de los 

estados de cuenta o aporte al procedimiento judicial 

los medios probatorios necesarios para que el juez 

obtenga la convicción razonada. 

                                                             
3 Época: Décima Época. Registro: 2019919. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

3.- En razón de que las instituciones bancarias 

tienen posición dominante en la relación de 

consumo y está obligada a garantizar los contratos 

celebrados con sus clientes, esta condición obliga a 

la institución a tener asegurados los fondos del 

cuenta-habiente y los datos personales, como 

caución por la prestación del servicio ofertado. 

4.- En virtud de que la institución bancaria tiene la 

información electrónica bajo reserva, también le 

asiste la obligación de implementar las medidas de 

seguridad pertinentes para la efectiva utilización de 

la tarjeta ofertada.  

5.- Es obligación de la institución bancaria verificar 

la plena identificación de su cliente y la fiabilidad de 

las firmas electrónicas. Según artículo 310 de las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito para que verifiquen la 

veracidad de las operaciones de acuerdo a la 

aplicación de factores de autenticación operado por 

el mismo sistema de banca electrónica. 

6.- La institución deberá demostrar que no se realizó 

la operación por un agente externo. La obligación se 

extiende a que sean revisados sus sistemas 

electrónicos y sus archivos para que se verifique 

que su sistema de banca electrónica no es 

vulnerable por ataques externos. 

7.- Al haberse demostrado que no se vulnero 

ninguno de los supuestos por terceros o agentes 

bancarios, la carga de la prueba recae en el usuario, 

según artículo 1196 del Código de Comercio. 

8.- No debe dejar de observarse las Disposiciones 

de Carácter General aplicables a las Instituciones de 

Crédito, los bancos están obligados a asumir los 

riesgos y costos de operaciones que no sean 

reconocidas por su cuenta-habiente. 
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El Notario es el profesional del derecho investido de fe pública por el estado que tiene a su cargo recibir, 
redactar, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes de los actos y hechos pasados ante su Fe, con 
la consignación de los instrumentos de su propia autoría y cuya finalidad es otorgar certeza y seguridad jurídica, 
siendo una garantía Constitucional fundado en el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La seguridad jurídica, la preparación rigurosa y los 
principios fundamentales del Notario apegados a la 
legalidad han logrado a lo largo del tiempo ser una 
institución de confianza, por ello la gran 
responsabilidad de esta profesión, la credibilidad 
que los particulares y el estado otorgan al Notario al 
dar seguridad jurídica (haciendo referencia a estar 
seguro de algo y libre de cuidado), es la razón de 
ser de esta institución. La sociedad al igual que los 
individuos requieren de certeza legal en sus 
transacciones. 
 El Código Civil para el Estado de Guanajuato 
en su artículo 1815, menciona:  

“Artículo 1815.- La venta de un inmueble 
deberá constar en Escritura Pública. 
  Se equipara a la escritura pública el título 
que contenga la venta de un inmueble, efectuada en 
favor de los trabajadores por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o 
algún otro organismo público cuyo objeto sea similar 
al de este Instituto.”  
 La compraventa sobre bienes inmuebles 
debe de constar en escritura pública, salvo el último 
párrafo que hace referencia a los contratos 
otorgados ante el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o un 
organismo público cuyo objeto sea similar al del 
Instituto; El penúltimo párrafo del artículo 42 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, dispone que los contratos y 
operaciones en que el Instituto transmite la 
propiedad de inmuebles a los beneficiarios de los 
créditos que otorga, así como la constitución del 
régimen de propiedad en condominio de los 
conjuntos que financié el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda, podrán hacerse constar en 
documentos privados, ante dos testigos, e 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, con la constancia del registrador 
sobre la autenticidad de las firmas y la voluntad de 
las partes; El problema de otorgarse este tipo de 
contratos privados es que el Instituto, carece de ser 
un perito en derecho, además carece del principio 
de matricida, profesionalismo, imparcialidad, entre 
otros, creando inseguridad cuando los otorgantes 
extravían el documento original. 
 Los contratos privados de compraventa 
ratificados ante Notario, no deben de llevarse acabo, 
ya que provoca incertidumbre entre las partes, 
acarreando con ello obligaciones fiscales y 
administrativas, ejemplo de ello, encontramos en el 
artículo 179 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Guanajuato, la regulación 
del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles, anteriormente llamado Impuesto sobre 
Traslación de Dominio, en términos de sus 
transitorios; El Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles nace o se causa en el momento 
en que se realizan los actos materiales o jurídicos 
previstos en el artículo 179 Bis de la Ley antes 
citada, es decir, la adquisición de los derechos 
gravados. La fracción primera del artículo 179 Bis, 
establece:  

“Artículo 179 Bis.- El objeto de este 
impuesto es la adquisición de bienes inmuebles. 
Para efectos de este artículo, se entiende por 
adquisición de bienes inmuebles lo siguiente: I. 
Todo acto por el que se adquiera la propiedad…”  
 Al realizar una ratificación de un contrato 
privado de compraventa ante Notario, un contrato de 



compraventa en escritura pública o la celebración de 
un contrato privado de compraventa, se estaría 
generando el nacimiento de diferentes obligaciones 
fiscales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En este orden de ideas, nace la obligación 
fiscal, en términos de los artículos 2, fracción I, 
apartado a, numeral 1 y 5 de la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Guanajuato, al ser 
de aplicación estricta, es decir las disposiciones 
fiscales son de interpretación estricta únicamente 
cuando establezcan carga a los particulares, 
excepciones a las mismas, fije infracciones o 
sanciones. Se considera que establece carga a los 
particulares, las normas que se refiere al sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa, que son los elementos del 
impuesto. Todas las demás disposiciones fiscales 
se interpretarán con cualquier método jurídico, al 
respecto establezco la siguiente: 
 Hipótesis: El señor Oscar Bosque Rangel y 
Gabriela Bravo Bosque ratifican un contrato privado 
de compraventa ante Notario, a partir de ese 
momento se genera una obligación fiscal, que es el 
pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles; En caso de que no se llegue a liquidar el 
Impuesto, el día que se formalice el contrato privado 
de compraventa ante Notario, éste deberá de 
solicitar un avaluó referido a la fecha del nacimiento 
de la obligación, aplicar las tasas que en su 
momento determinaba las disposiciones fiscales, 
más actualizaciones y recargos. 
 La actividad fiscal del Notario tiene un triple 
carácter: calcula, retiene, entera los impuestos e 
informa, en este orden de ideas, es que el Notario 
es responsable solidario, (ver artículos 8 fracción VII 
de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Guanajuato y 26 fracción I del Código 
Fiscal de la Federación). Por otra parte, tenemos el 

artículo 26 fracción I del Código Fiscal de la 
Federación, poniendo en duda si el Notario es 
retenedor de dicho impuesto, mi criterio es que, 
únicamente entera ya que recibe del cliente la 
cantidad y la entera al fisco, en virtud de ser un 
coadyuvante o colaborador del fisco en su función 
recaudatoria.  

 No hay que dejar a un lado que el Notario en 
su responsabilidad solidaria queda obligado a cubrir 
la  totalidad  de los créditos fiscales, con excepción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de las multas (ver artículo 8 último párrafo de la Ley 
de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Guanajuato) y en materia federal es responsable de 
los accesorios que se omitan en el pago de una 
contribución, que será a cargo de ellos (ver artículo 
73 último párrafo del Código Fiscal de la 
Federación). 
 El artículo 73 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Guanajuato, establece 
infracciones al Notario en diversos supuestos, entre 
ellos, los derivados de la ratificación de contratos 
privados de compraventa y por lo que respecta al 
artículo 74 de la citada Ley, multas derivadas de 
dichas infracciones.  
 En materia federal es objeto del Impuestos 
Sobre la Renta, las personas físicas residentes en 
México, derivado de la enajenación de bienes, para 
lo cual en caso de encontrarse en la hipótesis antes 
mencionada, se estaría generando una obligación 
fiscal y se deberá de aplicar la misma regla (un 
avaluó referido a la fecha del nacimiento de la 
obligación fiscal y aplicando las tasas que en su 
momento determino las disposiciones fiscales, más 
actualizaciones y recargos), en términos de los 
artículos 5, 6 y 14 del Código Fiscales de la 
Federación y 119 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 Cabe mencionar que la ratificación de 
contrato privado de compraventa o la formalización 
de contratos privados de compraventa otorgados 
ante Notario, “No” están exentos del pago del 
Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de 
Bienes, en términos de  los artículos 93, fracción 
XIX, inciso a, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
y 155 de su Reglamento, por las consideraciones 
antes citadas, mismo criterio toma el Colegio de 
Notarios de la Ciudad de México y el Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano que en diversos 
foros se ha comentado. 

A) Hecho imponible  

Obligación 
Fiscal  B) Hecho Generador 

Hipotesis Normativa (Es la  
descripción hipotética formulada 

por la Ley). 

Hecho material que realiza una 
persona en la vida cotidiana (Que 
puede consistir en un dar, hacer o 

no hacer). 



 Si de la hipótesis antes mencionada, al 
momento de la formalización del contrato privado de 
compraventa ante Notario, el avalúo referido reporta 
una diferencia de más del 10% de la 
contraprestación pactada por la enajenación, el total 
de la diferencia se considerará un ingreso al 
adquirente causando el Impuesto Sobre la Renta 
por Adquisición de Bienes, más actualizaciones y 
recargos, en términos del artículo 130, fracción IV, 
relacionado al 125 primero párrafo de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, salvo que se cumpla con 
todos los supuestos establecidos en el artículo 217, 
fracción II del Reglamento de la Ley antes citada.  
 Por lo que respecta a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado están obligados al pago de este 
impuesto las personas físicas que enajenen bienes 
(ver artículo 1, fracción I de la Ley antes citada), 
siempre y cuando no esté dentro de los supuestos 
del artículo 9 y 8 de la citada Ley, trasladando este 
impuesto al adquirente. La obligación fiscal de este 
impuesto nace a partir de que se pague el precio o 
la contraprestación, (ver artículo 1 penúltimo párrafo 
y 1- B de la citada Ley), en caso de ratificarse 

contratos privados de compraventa estaríamos ante 
una omisión de cumplir con otra disposición fiscal, 
por su parte el artículo 33 último párrafo de la Ley 
antes mencionada, establece la obligación al 
Notario de calcular el impuesto bajo su 
responsabilidad y enterarlo al fisco, siempre y 
cuando sea un acto accidental. 
 Por otro lado encontramos obligaciones que 
impone la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, en la ratificación de contratos 
privados de compraventa ante Notario, los cual se 
consideran actividades vulnerables en términos del 
artículo 17, fracción XII, apartado a, inciso a, al 
considerarse una transmisión de propiedad 
(derecho real), ya que la Ley no establece si dicha 
actividad vulnerable debe de constar en contrato 
privado o en escritura pública y al establecerse el 
supuesto de la norma que es la transmisión de 
propiedad se deberá cumplir con las obligaciones 
que impone el artículo 18 de la Ley, salvo lo 
dispuesto por la fracción II, ya que el Notario no 
establece una relación de negocios en términos del 
artículo 3, fracción XIV del acuerdo por el que se 
Modifican las Reglas de Carácter General a que se 
refiere la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. Asimismo no hay que dejar a un 
lado las sanciones establecidas en el artículo 53 de 

la Ley relacionado al 54, que son multas que van 
desde los $16,898.00 hasta los $5,491,850.00 
Pesos, Moneda Nacional o el 10% del valor del acto 
u operación, además una sanción especial al 
Notario establecida en el artículo 58, consistente en 
la cesación del ejercicio de la función y la revocación 
de su patente. 
 Derivado de lo anterior la ratificación de 
estos contratos generan para las partes y el Notario 
un detrimento en su patrimonio, al aumentar el cobro 
de dichos impuestos, más las responsabilidades en 
que pudiera incurrir.  
  Algunas legislaciones para evitar este tipo de 
problemas, que eran comunes en el siglo pasado, 
establecieron la prohibición del Notario de ratificar 
este tipo de contratos, por ejemplo: La Ley del 
Notariado para la Ciudad de México en su artículo 
103, fracción XIX, último párrafo, menciona:  “Las 
enajenaciones de bienes inmuebles y la constitución 
o transmisión de derechos reales a partir de la 
cantidad mencionada en el Código Civil al efecto, 
así como aquellos actos que garanticen un crédito 
por mayor cantidad que la mencionada en los 
Artículos relativos del Código Civil, deberán de 
constar en escritura ante Notario, salvo los casos de 
excepción previstos en el mismo”. 
 Por último, los contratos de promesa de 
venta, no generan las obligaciones antes 
mencionadas,  pero se debe de tener especial 
cuidado en la redacción de estos contratos, ya que, 
como lo establece el Código Civil para el Estado de 
Guanajuato en su artículo 1739, traen consigo 
obligaciones de “hacer", si en la celebración de 
estos contratos se realiza un anticipo, se paga el 
precio de la operación o se entrega la posesión del 
inmueble, estaríamos frente a verdaderos contratos 
de compraventa en sus diferentes modalidades, ya 
que la obligación de “hacer”, se volvería de “dar”.  
Cabe aclarar que esos contratos de promesa de 
compraventa si bien es cierto el Código Civil no 
establece la entrega de arras, se puede pactar por 
la autonomía de la voluntad de las partes la entrega 
de las mismas, pero únicamente para el 
cumplimiento de la obligación, manteniendo consigo 
la obligación de “hacer”.  
 Con estas consideraciones es de suma 
importancia, no ratificar contratos privados de 
compraventa, por la incertidumbre que ocasionan, la 
falta de seguridad jurídica y el nacimiento de 
obligaciones fiscales y administrativas para las 
partes y al mismo Notario, al estar participando en 
disposiciones normativas contrarias a derecho.
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El notario, aquél profesional del Derecho a quién se le inviste de fe pública para ejercer la función notarial 
(artículo 3 de la Ley del Notariado en Guanajuato), actualmente se encuentra inmerso en varias obligaciones 
producto de sus funciones: el cumplimiento de la ley antilavado, el declaranot, el pago de impuestos, entre 
muchos otros. Y ahora puede que, en un futuro cercano, se enfrenten con la cuestión de ser considerados 
autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. 

 
La Ley de Amparo 

 

 Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la CPEUM, la Ley de Amparo es el ordenamiento 
jurídico que regula y guía a las personas sobre los 
requisitos para interponer un amparo -directo o 
indirecto-, así como describe a las partes de dicho 
juicio. Una de esas partes es la que nos interesa. 

Quien es notario público puede tener en 
algún momento de sus funciones una notificación de 
que ha sido señalado como tercero interesado en un 
juicio de amparo, y esto se puede dar por diversas 
razones, generalmente relacionadas con las 
escrituras públicas, por lo que no será necesario 
ahondar en ese tema. Lo que sí resulta importante 
es, primero, tomar en cuenta lo que establece el 
artículo 5 fracción segunda de la Ley de Amparo, 
que a la letra dice: Son partes en el juicio de amparo 
[…] La autoridad responsable, teniendo tal carácter, 
con independencia de su naturaleza formal, la que 
dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que 
crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en 
forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de 
realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas 
situaciones jurídicas. 

Para los efectos de esta Ley, los particulares 
tendrán la calidad de autoridad responsable cuando 
realicen actos equivalentes a los de autoridad4, 

                                                             
4 Lo resaltado con negritas es propio. 
5 Tesis: XVI.1o.A.22 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, 2009420, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, p. 1943, Tesis 
Aislada (Común) 

que afecten derechos en los términos de esta 
fracción, y cuyas funciones estén determinadas por 
una norma general. 

Ahora bien, no basta con leer, hay que 
entender, ¿cómo se actualiza que un particular haga 
actos de autoridad? ¿Cuáles son los requisitos? 
Para ilustrar estas preguntas, existe una tesis 
aislada que nos refiere que, para que un particular 
se equipare a una autoridad, debe reunir tres 
características: unilateralidad, imperio y 
coercitividad, además de derivar de una relación de 
supra a subordinación.5 Ligado a este tema, hay una 
jurisprudencia de rubro AUTORIDAD PARA LOS 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS 
DISTINTIVAS.6 que aclara lo que distingue a una 

autoridad responsable. Dentro de esas notas, una 
llama la atención para nuestro tema, citando el texto: 
…d) Que para emitir esos actos no requiera acudir 
a los órganos judiciales ni precise del consenso de 
la voluntad del afectado. 

¿La función notarial cumple esas 
características? ¿Acaso el notario no trabaja a 
petición de parte? Pues los particulares van, en 
cualquier caso, por voluntad propia, y aunque si bien 
también se cumple al acudir ante órganos judiciales, 
es igualmente cierto que el notario público no tiene 
facultades de llamar bajo medios de apremio o so 
pena de multa a una persona a cumplir, por ejemplo, 
con la firma de una escritura de compraventa. Lo 

6 Tesis: 2a./J. 164/2011, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, 161133, Segunda Sala, Tomo 
XXXIV, septiembre de 2011, p. 1089, Jurisprudencia (Común) 



mismo pasa si el notario quisiera fincar algún tipo 
obligación o carga a una persona que solicitó sus 
servicios, precisa expresamente de la voluntad de 
éste, pues en este caso sería una falta incluso más 
grave, que la cuestión de ser autoridad responsable. 

 
La doctrina y la jurisprudencia 

 
 Poco se ha escrito de manera cierta y 
profunda acerca del notario como autoridad 
responsable, sin embargo, al igual que el presente 
ensayo, han habido varios autores que se han 
inmiscuido a la tarea de analizar la cuestión que 
aquí también se plantea, un ejemplo es el abogado 
Fabián Hernández Hernández, quien hace un 
estudio de las condiciones bajo las cuales la función 
notarial puede crear, modificar o extinguir 
situaciones jurídicas concretas que trascienden la 
esfera jurídica, por lo que dichos actos pueden ser 
objeto del juicio de amparo.7 

A pesar de ello, el Derecho siempre se 
moldea, siempre tiene nuevos supuestos, casos de 
laboratorio se vuelven reales, y para esos casos hay 
que tener respuestas. 

El 5 de abril se publicó la tesis de rubro 
NOTARIO PÚBLICO. ES AUTORIDAD PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO 
OMITE ENTREGAR LA ESCRITURA 
CORRESPONDIENTE A LA PARTE INTERESADA 
DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL INSTITUTO DE 
LA FUNCIÓN REGISTRAL.8, y a grandes rasgos, 

afirma que, el notario cae en el supuesto de 
autoridad responsable, debido a que con su sello y 
firma (que adquieren a su costa) está autorizando 
dicha escritura o acta, y posteriormente debe 
proceder con inscribirla para así entregar el 
testimonio correspondiente, y al omitir dicho 
procedimiento, caería en la equivalencia de un acto 
de autoridad. En síntesis, el acto recae en la facultad 
que tiene el notario de autorizar, o no autorizar, un 
acta o escritura, ya que esto es independiente de la 
persona que acudió a sus servicios, que en muchas 
ocasiones, para certeza jurídica, son necesarios 
pedirlos, pues el caso concreto que derivó en esta 
tesis recae sobre una compraventa de inmuebles, y, 
como sabemos, dicho acto pide como requisito que 
se lleve ante un notario público. 

                                                             
7 HÉRNANDEZ Hernández Fabian, APUNTES SOBRE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS DEL 
NOTARIO ACTUANDO COMO PARTICULAR EN FUNCIONES DE 
AUTORIDAD, Ciencia Jurídica, Universidad de Guanajuato, 
2018, 
www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/download/
258/236, consultado el 06/05/19 

Sin embargo, es necesario recalcar que la 
anterior tesis (aislada) no es la única que ha hablado 
al respecto sobre la condición del notario como 
autoridad responsable, pues existen otras más que 
apoyan que sea autoridad en casos específicos, así 
como otras que desvirtúan dicho carácter en función 
de su naturaleza en la intervención de diversos 
actos jurídicos. Por ejemplo, en la jurisprudencia de 
rubro NOTARIOS PÚBLICOS. NO 
SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO 
DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE 
CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO 
AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA.9, emitida por la Segunda Sala, se explica 
que el notario actúa en cumplimiento de las 
disposiciones que le ordenan la realización de esos 
actos (calcular, retener), de donde se entiende que 
actúa como auxiliar del fisco, por lo que no es un 
acto que emane unilateralmente. Relacionado a 
este tema también existe la jurisprudencia emitida 
por el Pleno del Decimoctavo Circuito 
(correspondiente a Morelos) que tiene como rubro: 
NOTARIO PÚBLICO. NO ES AUTORIDAD PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO 
CALCULA, RETIENE Y ENTERA LOS 
DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y LOS 
IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES Y ADICIONALES, CON MOTIVO DE 
LA FORMALIZACIÓN DE UNA ESCRITURA 
PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS).10 

Sin embargo, a pesar de lo señalado con 
anterioridad, no debemos soslayar que pueden 
existir casos en concreto en donde la autoridad 
jurisdiccional manifieste que, a su consideración, 
quien ejerce la función notarial sí sea autoridad 
responsable, dependiendo del acto que se le señale, 
pues como ya lo vimos, hay ocasiones en donde su 
actuar depende solo de él, y no de la petición de 
quien solicita sus servicios, y si ese actuar es 
negligente, perjudicial, o de mala fe, quien resienta 
esos efectos puede acudir a la autoridad 
correspondiente. Sin embargo hay varias 
interrogantes al aire, ¿ante un actuar de un notario 
que perjudique nuestros derechos, habremos de 

8 Tesis: II.2o.C.9 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, 2019636, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 65, Abril de 
2019, Tomo III, p. 2078, Tesis Aislada (Común) 
9 Tesis: 2a./J. 127/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, 2010018, Segunda Sala, Libro 22, Septiembre de 
2015, Tomo I, p. 510, Jurisprudencia (Común, Administrativa) 
10 Tesis: PC.XVIII. J/12 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, 2012121, Plenos de Circuito, Libro 32, Julio de 
2016, Tomo II, p. 1429, Jurisprudencia (Común) 

http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/download/258/236
http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/download/258/236


agotar los medios de defensa o podremos acudir 
directamente al amparo? ¿Cuáles son esos medios 
de defensa? ¿Habrá qué acudir al colegio notarial 
correspondiente para denunciar? ¿Se tendrá que 
señalar, en un futuro, casos en específico donde los 
actos del notariado sean materia de juicio de 
amparo? 
 

El notariado y el amparo hoy en día 
 

 A manera de abonar un poco más la relación 
notariado-amparo, podemos mencionar las 
intervenciones de esta función en dicho juicio. Por 
ejemplo, una tesis con número de registro 2015721 
emitida por la Primera Sala, señala que en casos 
excepcionales, por razón de la distancia, un 
desistimiento del juicio de amparo se puede ratificar 
ante un notario público, lo cual beneficiaría bastante 
en razón de evitar la necesidad de trasladarse hasta 
el lugar de residencia del tribunal, en el caso de que 
sean varios los quejosos. También una 
jurisprudencia con número 164792 emitida también 
por la Primera Sala, señala que la copia certificada 
ante notario de un documento privado puede 
considerarse suficiente para acreditar el interés 
jurídico en el amparo. Con este par de ejemplos se 
trata de mostrar que la función notarial se va ligando 
poco a poco con la materia del amparo, pues no 
siempre se entra en función de ser tercero 
interesado, también se tienen intervenciones 
importantes como las ya transcritas. 

 
Apuntes finales 

 
 Las y los notarios deben estar cabalmente 
preparados y actualizados para cumplir diariamente 
con sus obligaciones ya estipuladas, sin embargo, 

hoy en día no sabemos si, a ciencia cierta, también 
tiene el riesgo de ser considerado autoridad 
responsable, en el entendido de que no actúe 
conforme a lo señalado en la Ley. Podríamos seguir 
enlistando tesis tanto aisladas como 
jurisprudenciales, en donde algunas digan que la 
función notarial no reúne los requisitos de ser 
autoridad responsable, y otras digan que en casos 
en concreto o en diversas actuaciones sí se puede 
dar el caso (por ejemplo, cuando un sucesorio se 
tramita ante notario11). Se ha escuchado sobre la 
futura promulgación de una Ley Federal del 
Notariado, y en el caso de ser cierta, sería 
interesante que abordara y llenara los huecos 
jurídicos que hemos tratado de analizar en este 
ensayo, para tener más en claro las facultades 
expresas del notario que constituyen una evidencia 
de relación supra-subordinación, con respecto de la 
persona que acude a sus servicios, porque en el 
entendido de que quien delega la fe pública al 
notario es el mismo Estado, ¿no sería entonces un 
auxiliar nada más, como lo dice la jurisprudencia 
señalada con anterioridad? En ese supuesto y que 
dicho pensamiento quedase como un criterio firme, 
¿quién sería la autoridad responsable? Realmente 
un tema que da mucho de qué hablar, pues, 
agregando algo más, no se le puede exigir que haga 
un control difuso o que observe la constitucionalidad 
o convencionalidad de las normas, pues no es una 
autoridad jurisdiccional, él solo debe aplicar la 
norma establecida y que encuadra en el acto jurídico 
a realizar. La duda persiste, y a mi consideración, la 
función notarial, por lo ya expuesto, no puede 
encuadrar como autoridad responsable, pero el 
futuro dirá si la SCJN establece lo contrario o si bien, 
está de acuerdo con esta opinión. 

 

                                                             
11 En el caso particular, véase la jurisprudencia de rubro: NOTARIOS 
PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES 

PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS 
DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. 



 

Visita del Presidente 

Municipal de Apaseo el 

Grande Sr. Moisés Guerrero 

Lara y su Director de Desarrollo 

Económico Lic. Jorge Oliveros Jair Nara, 

al Colegio de Notarios de Celaya, para 

tratar temas de interés notarial, 

económico y metropolitano, el 8 de 

octubre del 2019. 



 

 

LA MUSA DE JOSÉ VASCONCELOS 
 

Lic. Héctor José Gómez de la Cortina 

Historiador y periodista celayense 

 

Hace algunos años y gracias al Licenciado Rodolfo Y. García Aquiles, tuve la fortuna 

de leer el libro “A la sombra del ángel”, una bellísima novela histórica sobre una de 

las mujeres más importantes de México durante los primeros años del siglo XX: 

Antonieta Rivas Mercado. 

La magna obra fue escrita por Kathryn 

Skidmore Blair, esposa del único hijo de Antonieta y 

cuya extensa investigación de aproximadamente 

veinte años la llevó a indagar en la vida de esta 

fascinante mujer, adentrándose en su mundo y 

descubriendo información 

valiosísima que ayuda a 

comprender su modo de ser, su 

modo de pensar y su trágica muerte 

el 11 de febrero de 1931 en la 

catedral de Notre-Dame en París, 

cuando decidió ponerle fin a su 

vida dándose un tiro en el corazón. 

 

Hace pocos meses, mientras me encontraba 

turisteando en la ciudad de México acompañado de 

buenos amigos, les propuse una vez terminada la 

visita guiada en el panteón de san Fernando, acudir a 

la casa de Antonieta Rivas Mercado ubicada en la 

calle de Héroes #45 en la colonia Guerrero. Tan sólo 

dos cuadras nos separaban de ese destino y cuando 

llegamos nos deslumbró la esplendorosa arquitectura 

neoclásica de la mansión que se encuentra recién 

restaurada. La suerte nos acompañó ese día pues 

pudimos ingresar al patio y al gigantesco sótano, 

admirar, aunque hubiera sido por fuera, la 

magnificencia de aquella propiedad. 

Don Antonio Rivas Mercado, el padre de 

Antonieta, era uno de los arquitectos de mayor 

prestigio durante la época porfiriana. A él se le 

encargó el proyecto del monumento a la 

independencia que hoy todos conocemos como “el 

Ángel” y el Teatro Juárez en Guanajuato, entre 

muchos otros mas. Estar en ese lugar hizo volar mi 

imaginación, don Antonio fungió durante muchos 

años como Director de la Academia de San Carlos, 

en donde conoció y apoyo con becas en el extranjero 

a un talentoso joven de nombre Diego Rivera, el 

mundo intelectual en el que se desenvolvió Rivas 

Mercado marcó profundamente a su hija Antonieta, 

que con el paso de los años se convertiría en la 

mecenas de los intelectuales y artistas más 

importantes de su tiempo. 

Casada con el 

norteamericano Albert Blair, 

nunca logró consolidar su 

matrimonio y terminó 

separándose de él, para comenzar 

una apasionante relación con 

José Vasconcelos, a quien apoyó 

decididamente tanto en lo 

emocional como en lo económico 

durante la campaña presidencial 

del oaxaqueño en 1929, campaña 



que caló hondo en el ánimo de miles de jóvenes, entre 

ellos Adolfo López Mateos. 

El fraude electoral que sufrió Vasconcelos 

ante el candidato oficial Pascual Ortiz Rubio lo dañó 

profundamente y lo alejó de Antonieta, quien se 

deprimió brutalmente pues había puesto todas sus 

esperanzas en el triunfo de su pareja, tenía un 

ambicioso programa cultural que quería llevar hasta 

los más alejados rincones del país y todo se le había 

venido abajo. Invirtió millones en la campaña que 

nunca regresarían, estaba alejada de su familia que la 

juzgaba por ser la amante de Vasconcelos y veía poco 

a su hijo Antonio, situaciones penosas y dolorosas 

que la llevaron a quitarse la vida. 

Para finalizar, los Rivas Mercado a diferencia 

de otras familias acomodadas, no se fueron de 

México con la revolución, permanecieron en el país. 
Llegó Madero, luego Huerta y finalmente el 

movimiento que derrocaría al llamado “Chacal” y 

bañaría de sangre a la nación. 

Las tropas del general Lucio Blanco 

ocuparían la casa de la familia Casasús (otra historia 

interesantísima) que ya habían partido a París y que 

se encontraba justo frente a la casa de Rivas 

Mercado. Nos cuenta Fabienne Bradú que Rivas 

Mercado vio desde su casa que Blanco señalaba su 

propiedad y hacía planes para ella. Blanco se dirigió 

a la casa del Arquitecto, quien lo recibió y sólo le 

pidió que dejara por favor a sus soldados marchar en 

redondo en su patio, pues la casa que estaban 

ocupando no les permitía eso. Rivas Mercado 

comprendió que el daño podía haber sido mucho 

mayor y aceptó. 

La revolución había llegado a su fin justo a 

las puertas de la casona de Héroes #45. 

hgomezdelacortina@hotmail.com 

Twitter: @gomez_cortina  

 



 

‘PASÓ ANTE MÍ. 

Cervantes en los documentos notariales’ 
 

 

 

 

Sergio Arellano Rabiela* 
Cronista del Quijote 

 

Investigación realizada por la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Comisario Jean 

Canavaggio, Comisaria María Teresa Díez de los Ríos San Juan, nos llevan a reflexionar sobre la influencia del 

notariado en la figura de Cervantes. “Pasó ante mí. Cervantes en los documentos notariales” hace un recorrido 

por la vida y obra del gran genio de nuestra literatura, a través de 24 documentos de importante valor testimonial, 

las escrituras notariales que formalizó durante su vida. Para desarrollar este proyecto, la Comunidad de Madrid 

contó con un equipo encabezado por el prestigioso hispanista y cervantista Jean Canavaggio, en colaboración 

con el personal técnico del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, y coordinado por su directora, María 

Teresa Díez de los Ríos. Los escribanos (actuales notarios) surgen para Cervantes por la necesidad de dar 

testimonio público y fehaciente de la verdad. Es la sociedad quien les hace depositarios de la fe pública para 

que, en todo momento, puedan probar la autenticidad de los contratos y hechos que pasen ante ellos en el 

orden jurídico privado. Pasajes de Juan Calvo, escribano contemporáneo de Cervantes, que denotan una 

institución notarial en España que se remonta a los primeros siglos de la Edad Media, pero es desde el siglo 

XIII cuando se produce una reglamentación minuciosa en todos los Reinos Peninsulares, que culmina con la 

importante Pragmática de los Reyes Católicos de 1503, en que la función del escribano como depositario e 

interventor de la fe pública adquiere ya las formas y características que conservará hasta nuestros días.  

 

 

Con la Ley Orgánica del Notariado de 1862, se 

separan definitivamente las dos antiguas funciones 

del escribano, la civil y la judicial, reservándose al 

notario la civil y limitando la actuación del escribano 

a lo judicial. Asimismo, se dispone que los 

protocolos sean propiedad del Estado y que los 

notarios los conserven “con arreglo a las leyes, 

como archiveros de los mismos y bajo su 

responsabilidad”. La antigua institución notarial se 

adapta así al nuevo marco jurídico y administrativo 

establecido por el Estado liberal, que supone la 

organización del notariado moderno. Aparece en 

esta época la razón de ser de un protocolo notaria 

como libro en el que el escribano recoge por orden 

cronológico las escrituras matrices que pasaron 

ante él y que autorizó con su firma, generalmente 

encuadernadas por años. Por la Pragmática de 7 de 

junio de 1503, se establece la obligatoriedad de 



entregar los registros producidos por cada escribano 

a su sucesor en el oficio y de conservarlos, así como 

la de recoger en aquéllos el texto completo de cada 

escritura que autorizaran, lo que representa el 

nacimiento del protocolo notarial. La letra, los 

símbolos, el misticismo hacen remontar a aquellos 

tiempos imaginarios en un lugar de la Mancha de 

cuyo nombre no he de acordarme. Don Quijote y 

Sancho Panza como los personajes centrales de la 

genial obra de Cervantes han sido estudiados desde 

perspectivas muy diversas, que van desde las 

formas literarias centradas en el género de las 

novelas de caballería, a las visiones realistas e 

idealistas de los mundos en los que se mueven 

ambos protagonistas.  Uno de esos puntos de vista 

es el dela función notarial y luchadores incansables 

de la justicia. La justicia concebida e impartida por 

Don Quijote se refleja en muchos de los pasajes de 

esta obra inmortal. Uno de ellos sucede con el joven 

Andrés y su amo, el labrador Haldudo, episodio en 

el que el caballero andante se ve obligado a 

intervenir.  Verdaderamente ha sido difícil abordar, 

siquiera brevemente, el estudio de las múltiples 

temáticas que el Quijote encierra. La lista sería 

interminable, pero Lisardo García, comentarista del 

caballero de la triste figura, esboza algunos de los 

temas que la obra suscitó, como por ejemplo al 

hacer homenaje en la  Universidad de Jaén, a Juan 

Manuel de Faramiñan Gilbert, Catedrático de 

Derecho Internacional, al abordar la aventura del 

Yelmo de Mambrino, episodio que siempre le 

apasionó y que narra Cervantes en el capítulo 21 de 

la primera parte y su posterior secuencia del capítulo 

45, con el reencuentro en la venta con el barbero, 

solucionándose el hecho con el cambio de las 

albardas y el pago de ocho reales, realizándole el 

barbero una cédula de recibo. La relación jurídica 

que existe en la adquisición de la posesión mediante 

despojo por haberla tomado por la fuerza, restituida 

posteriormente por la entrega de la albarda; y en 

cuanto al yelmo o bacía, se sustituye el vicio de la 

posesión por Don Quijote mediante la relación 

jurídica entre el cura y el barbero. Historia, tradición, 

solemnidad y respeto a la función notarial desde la 

literatura en Cervantes hasta nuestros días. 

Siguiendo a la Unión Internacional del Notariado 

Latino, Bernardo Pérez explica que la importancia 

del notariado "el notario latino es el profesional del 

derecho encargado de una función pública 

consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a 

la voluntad de las partes, redactando los 

instrumentos adecuados a ese fin y confirmándoles 

autenticidad, conservar los orígenes de éstos y  

expedir copias que dé su contenido" 

 

*Doctor en Derecho y director de la facultad de  Derecho de 

la Universidad de Celaya, Gto. 



DISCREPANCIA EN EL COBRO DE 
IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN 

DE BIENES INMUEBLES EN LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO 

Lic. José Michel Martínez Martínez. 

Jefe de oficina Recaudadora Auxiliar de la Secretaría de 

Finanzas, Inversión y Administración, Celaya, Gto. 
 

Nuevamente agradecido con el Lic. y Not. Francisco 

Javier Guiza Alday por la amable invitación para la 

exposición de este tema de interés para todos y 

cada uno de los integrantes del Colegio de Notarios 

del Estado de Guanajuato comenzando con las 

contribuciones, que son las  obligaciones que 

tenemos todos los Mexicanos, contemplados en el 

artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos al igual 

que lo contemplado en el artículo 36 fracción I  del 

mismo ordenamiento, donde existe la obligación de 

inscribirse al catastro de cada Municipio y  es en 

este apartado donde encontramos una discrepancia 

en el cobro de la tasa para el cálculo de este 

impuesto por cada Municipio del Estado, recordando 

la autonomía de cada Municipio nos exhorta a 

realizar el análisis de modificaciones de los 46 

Municipios que forman parte de esta entidad 

Federativa, resultando  38 Municipios con una tasa 

directa para el pago del impuesto del 0.05% como lo 

establece el artículo 33 de la Constitución Política 

para el Estado de Guanajuato, saliendo de esta tasa 

el Municipio de Guanajuato capital que se adhiere a 

la lista de Municipios que optan por la forma de auto 

determinación del impuesto como a continuación se  

detalla: 

 

ABASOLO DOLORES 
HIDALGO 

OCAMPO SAN DIEGO 
DE LA 
UNION 

SILAO 

ACÁMBARO DOCTOR 
MORA 

PÉNJAMO SAN FELIPE TARANDACUAO 

APASEO EL 
ALTO 

SANTIAGO 
MARAVATIO 

PUEBLO 
NUEVO 

SAN 
FRANCISCO 
DEL 
RINCÓN  

TARIMORO 

ATARJEA HUANÍMARO PURÍSIMA 
DEL RINCÓN 

SAN JOSÉ 
ITURBIDE 

TIERRA BLANCA 

CORONEO JARAL DEL 
PROGRESO 

ROMITA SAN LUIS 
DE LA PAZ 

VALLE DE SANTIAGO 

CORTAZAR JERECUARO SALAMANCA SANTA 
CATARINA 

VICTORIA 

COMUNFORT MOROLEÓN SALVATIERRA SANTA 
CRUZ DE 
JUVENTINO 
ROSAS 

VILLAGRAN 

CUERÁMARO XICHÚ YURIRIA   



 

Y existe otro grupo de Municipios que determinaron diferente tasa para el cálculo de este impuesto por 

sus facultades y autonomía, que son dos, y  recordando que el año pasado se encontraban en este supuesto 

el Municipio de Santiago Maravatío que tenía en  2018 una tasa de 0.07% y para este 2019 se homologa a la 

tasa del 0.05%, y el Municipio de Celaya, que se une a los auto determinados, los cuales son los siguientes: 

MANUEL DOBLADO  0.465% 

APASEO EL GRANDE 0.4% 
 

Lo más interesante de esta situación es que San Miguel de Allende es el Municipio que maneja la 

tasa más alta de los 46 Municipios del Estado, la cual va del  2.00% al 4.00% dependiendo del valor de los 

inmuebles como a continuación se detalla:   

Límite Inferior Límite superior Cuota fija Tasa para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior 

$0.01 $500,000.00 $--------------------------- 2.00% 
$500,000.01 $650,000.00 $10,000.00 2.25% 

$650,000.01 $800,000.00 $13,375.00 2.50% 
$800,000.01 $1,000,000.00 $17,125.00 2.75% 

$1,000,000.01 $1,200,000.00 $22,225.00 3.00% 
$1,200,000.01 $1,500,000.001 $28,625.00 3.50% 

$1,500,000.01 EN ADELANTE $39,125.00 4.00% 

 

En cuanto al Municipio de Irapuato encontramos que es el segundo Municipio con la tasa más alta del 

Estado, cómo se causará y liquidará conforme a la siguiente tasa: 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Tasa  para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior 

$0.01 $666,490.00 $0.00 0.78% 

$666,490.01 $1,766,596.00 $5,198.62 0.95% 
$1,766,596.01 $2,266,596.00 $15,759.64 1.14% 

$2,266,596.01 $2,766,596.00 $21,459.64 1.32% 
$2,766,596.01 EN ADELANTE $28,059.64 1.40% 

 

En cuanto a este ejercicio fiscal 2019 se incorpora a la forma de pago el Municipio de Celaya, ya que el 

ejercicio fiscal 2018 conservaba la tasa de cálculo de 0.05% como tasa fija sin variación, pero para este ejercicio 

su tasa varia del 0.0075% al 0.0225%  dependiendo de la cuantía del $0.01 al $ 1, 850,000.01, como a 

continuación se detalla: 

Límite Inferior Limite Superior Cuota Fija Tasa para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior 

$0.01 $500,000.00 $0.00 0.0075% 
$500,000.01 $850,000.00 $3,750.00 0.0107% 

$850,000.01 $1,250,000.00 $9,095.00 0.0142% 
$1,250,000.01 $1,850,000.00 $17,750.00 0.0182% 

$1,850,000.01 EN ADELANTE $33,670.00 0.0225% 

 



En el Municipio de León de los Aldama encontramos que sigue con la misma tasa del 

ejercicio fiscal 2018, sin sufrir variación, siendo de las más alta del Estado como a continuación se 

detalla:  

Límite Inferior Límite Superior Cuota fija Tasa para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior 

$0.01 $1,050,000.00 $0.00 0.56% 

$1,050,000.01 $1,200,000.00 $5,880.00 0.89% 
$1,200,000.01 $1,400,000.00 $7,215.00 1.26% 

$1,400,000.01 EN ADELANTE $9,735.00 1.60% 

 

El Municipio de Guanajuato se incorpora a esta modalidad de cálculo del impuesto,  para este 

año siendo la tasa similar con los Municipios de San Miguel Allende, León de los Aldama e Irapuato,  

que llegan a una tasa como máxima del 2.06% como se muestra en la siguiente tabla: 

Límite Inferior Límite Superior Cuota fija Tasa para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior 

$0.01 $666,854.00 $0 0.050% 

$666,854.01 $1,507,854.00 $3,334.27 0.89% 
$1,507,854.01 $3,157,866.00 $10,819.17 1.28% 

$3,157.866.01 $5,207,854.00 $31,939.32 1.67% 
$5,207,854.01 EN ADELANTE $66,174.12 2.06% 

 

En lo correspondiente al Municipio de Uriangato, los límites inferiores y superiores no 

sufrieron variación conforme al ejerció fiscal 2018, en cuanto a su cuota fija se realizó una 

actualización del  9% en la cuantía de la cuota fija como se  muestra en la siguiente tabla:  

Límite Inferior Límite superior Cuota fija Tasa 

$0.01 $516,596.00 $0.00 0.50% 

$516,596.01 $1,516,596.00 $2,582.98 0.60% 
$1,516,596.01 $2,016,596.00 $8,341.28 0.70% 

$2,016,596.01 EN ADELANTE $11,494.60 0.75% 

 

Realizando los cálculos de la autodeterminación del impuesto, es superior a lo contemplado por 

los demás Municipios del Estado, por lo que  podemos definir  que las contribuciones son mas altas 

en seis Municipios, donde existe una discrepancia para el cálculo del impuesto con fin de apoyar a los 

Haciendas Públicas Municipales; el Congreso del Estado aprobó las Leyes de Ingresos para estos 

Municipios, publicados el 27 de Diciembre de 2018 en el periódico oficial del Estado de Guanajuato. 

En este mismo tema sobre la auto determinación de los impuestos, me gustaría comentar que 

el 24 de Diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado, se emitió el decreto con número 50, 

mediante el cual se adiciona el capítulo sexto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para 

el Estado de Guanajuato, modificando la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, por lo que 

se autoriza el cobro del impuesto de tenencia a autos de lujo mayores a $ 500,000.00 de su precio sin 

IVA, sólo causarán el impuesto los automóviles, motocicletas y vehículos tipo pick up, y el método de 

cálculo es muy similar para obtener el impuesto a cargo que se tendrá que pagar cuando uno esté en 

el hecho generador, con el fin de saber la mecánica del cobro del impuesto y sobretodo tener el 

conocimiento de la tasa que se tendrá que pagar de acuerdo a la cuantía del vehículo, como a 

continuación se detalla en la siguiente tabla: 



Límite inferior resultante de 
disminuir al valor total del vehículo 

el monto exento 

Límite superior resultante de 
disminuir al valor total del vehículo el 

monto exento 

Tasa para aplicarse sobre el 
excedente al monto exento 

$0.01 $500,000.00 3% 

$500,000.01 $1,000,000.00 4% 

$1,000,000.01 $1,500,000.00 5% 

$1,500,000.01 En adelante 6% 

 

A lo cual concluyo esta participación, evocando a el gran filósofo clásico griego Sócrates  “Así 

como los mejores labradores son aquéllos que mejor entienden de agricultura, así también, para jefes 

o magistrados, habrá que escoger a los mejores guardadores del Estado; es decir, a los que hayan 

demostrado durante su vida que no solamente tiene la prudencia necesaria, sino que también se 

interesan por el bien público”, por lo que todas la modificaciones y cambios expuestos sean enfocados 

y canalizados para un bien público para todos los ciudadanos de este hermoso Estado de Guanajuato.  

 

 

 

 

 



 

Gerardo Becerra Reynoso, es originario de San Miguel el Alto 

Jalisco, radica actualmente en la Ciudad de Celaya Gto. 
Su desarrollo en esta bella actividad como lo es la fotografía ha 

sido principalmente de manera autodidacta, y últimamente realizo el 
estudio de dos talleres, uno de fotografía básica y otro de  fotografía 
científica. Inicio su gusto por la fotografía hace 4 años, y sus temas 
favoritos son la naturaleza, el paisaje, arquitectura y retratar las 
tradiciones mexicanas. Cuenta con 4 exposiciones individuales tres en el 
Kiosco del Arte la Alameda Hidalgo en Celaya Gto. Y una en el Campus 
Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, Además de participar en 
múltiples exposiciones colectivas como socio de aPlaCe. 

 

Parroquia de Nuestra Señora de Socorro y San Pablo Apóstol, en Yuriria, Gto.  

En Yuriria,Gto. 

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en  Apaseo el Alto, Gto. 

Parroquia de la Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. Santuario de Atotonilco, Atotonilco, Gto. 

Parroquia de la Purísima Concepción, Purísima del Rincón, Gto. 

Parroquia de Nuestra Santísima Madre de la Luz, en Salvatierra, Gto.  



 

Parroquia de San Francisco en Celaya, 

Gto. 

Casa de cultura en Celaya, Gto. 

Templo de San José en Cortazar, Gto. 

Parroquia de San Miguel Arcángel, en San Miguel Allende, 

Gto. 



FACILIDADES EN LA LABOR NOTARIAL CON LOS JUECES, LOGRADAS 
POR EL NOTARIO ROBERTO ROMUALDO OROZCO GALINDO, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL COLEGIO 
ESTATAL DE NOTARIOS DE GUANAJUATO, ANTE EL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA FUNCIÓN DEL NOTARIO EN LAS     
SANAS PRÁCTICAS SOCIETARIAS. 

    La emisión y entrega de títulos accionarios. 

 

Lic. Juan Manuel Andrade Vega  
Egresado de la Maestría en Derecho Notarial y Registral 
Universidad de la Salle Bajío-Campus Salamanca 

 

 

El notario público tiene dentro de sus funciones en 

el ámbito del derecho societario, orientar a quienes 

otorgan un instrumento ante su fe y coadyuvar con 

las empresas para que estas puedan tener sanas 

prácticas societarias, lo cual se logra a través de 

dictámenes corporativos, que el propio notario 

realiza, que permitan hacer un análisis respecto de 

aquellas obligaciones legales que no da 

cumplimiento la empresa y ayuden a la propia 

sociedad a contar con una mayor responsabilidad 

social con la que se conducen, profesionalizando 

sus estructuras orgánicas y funcionales. Entre 

dichas actividades se encuentra la preparación de 

los libros sociales, así como la emisión y entrega de 

los títulos accionarios a los socios. 

 

 Diversas disposiciones contenidas en la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, en adelante 

LGSM, que regula el funcionamiento y la 

organización de las personas jurídico-colectivas, así 

como disposiciones normativas de carácter 

mercantil y fiscal, permiten advertir la obligación que 

tiene todo ente colectivo, con énfasis en la sociedad 

anónima, de emitir y entregar los títulos accionarios 

a los socios, así como contar con el libro de 

asambleas, libro de registro de accionistas y libro de 

variaciones de capital; ello no solo con la finalidad 

de cumplir la obligación de que dichos libros formen 

parte de su contabilidad, sino también la necesidad 

de que a través de estas herramientas se fomenten 

y se pongan en práctica las sanas prácticas 

societarias, que no solo benefician a la propia 

sociedad, sino también a un interés colectivo. 

 Recientemente se ha establecido a través de 

resoluciones jurisdiccionales, entre ellas tesis 

aisladas y jurisprudencias emitidas por diversos 

Tribunales de la Federación, la necesidad de 

incorporar dentro de las sanas prácticas societarias, 

la emisión de los títulos accionarios que representan 

la inversión de los socios en una empresa y 

consecuentemente sean considerados como 

documentos cuya vocación se encuentra destinada 

a circulación, ya sea a través de su transmisión por 

cualquiera de los medios establecidos en la ley o 

como un medio de garantía.  

 

 Después de lo narrado anteriormente nos 

permitimos hacer una breve reflexión: ¿Qué son las 

acciones? De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 111 de la LGSM indica que: “las acciones en 

que se divide el capital social de una sociedad 

anónima estarán representadas por títulos 

nominativos que servirán para acreditar y transmitir 

la calidad y los derechos de socio, y se regirán por 

las disposiciones relativas a valores literales, en lo 

que sea compatible con su naturaleza y no sea 

modificado por la presente Ley.”  

 

 Ante la indefinición de la ley de lo que debe 

entenderse como acciones, algunos tratadistas de 

derecho societario lo han precisado como una 

fracción o parte del capital en una posición de 

sociedad, medida de influencia en la organización y 



funcionamiento de la sociedad12. La acción, término 

inicialmente utilizado para designar la acción de los 

socios para reclamar judicialmente a la sociedad su 

derecho a las ganancias, es el interés del socio 

medido por una suma de dinero y compensado por 

varios derechos económicos y corporativos, 

representa la posición jurídica del socio, en la 

organización, funcionamiento y resultados de la 

sociedad que puede o no estar representada en 

títulos valor, instrumentos de legitimación y 

circulación13. Las acciones representativas del 

capital social de las sociedades anónimas son, 

desde el punto de vista legal, títulos de crédito14. 

 

 De las anteriores definiciones se permite 

establecer con claridad algunos de los principios 

que rigen a las acciones, entre los que se 

encuentran el principio de negociabilidad, es decir, 

el derecho que tiene su titular para transmitir las 

acciones, con autorización o sin autorización de los 

demás socios de la empresa, según la modalidad de 

la acción que se haya adoptado. La finalidad de este 

principio consiste en que se pueda realizar cualquier 

acto jurídico permitido por la ley. Por su parte el 

principio de legitimación que consiste en considerar 

como dueño, a quien tenga en su poder dichas 

acciones y se encuentre inscrito en el libro de 

registro de accionistas, para ejercitar sus derechos 

económicos y corporativos en la sociedad.  

 

 Por su parte, la acción contiene en sí misma 

una serie derechos y obligaciones que vinculan al 

socio con la sociedad. La principal obligación de los 

socios consiste en pagar sus aportaciones sociales 

a que se hayan comprometido. Dentro de los 

derechos del accionista se encuentran los 

corporativos y económicos; los primeros que 

legitiman al accionista a participar en la vida de la 

sociedad, es decir, asistir a asambleas y votar en las 

mismas, formar parte de la administración o de la 

vigilancia de la sociedad, solicitar convocatorias a 

asambleas de accionistas y en su caso a la 

oposición judicial de determinaciones tomadas en 

asamblea. Por su parte los derechos económicos de 

                                                             
12 DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino F. Protección de los derechos de accionistas. 
Alberto ALONSO UREBA y otros (coord.), Derecho de las sociedades 
anónimas, t.II, Civitas, Madrid, 1994, pp.32 y ss.  
13 URÍA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio y OLIVENCIA RUIZ, Manuel. 
Comentario al Régimen Legal de las Sociedades Mercantiles. Civitas S.A. 
Madrid. 1994, p.15. 

los socios constituyen una prerrogativa del 

accionista para cobrar a la sociedad dividendos, 

intereses y la cuota de liquidación por las 

aportaciones efectuadas.  

 

 Ahora bien, ya que se ha definido algunos de 

los derechos inherentes a la acción, se debe 

analizar a esta desde el punto de vista de su 

materialización, la cual se traduce como antes se ha 

mencionado, como un título valor o de crédito, que 

representa los derechos económicos y corporativos 

que tiene un accionista frente a la sociedad y que 

representa una parte alícuota del capital social. 

Resulta de vital importancia el análisis que se haga 

a la naturaleza jurídica de la acción como título de 

crédito, ya que por disposición expresa de la LGSM, 

estos se rigen por los títulos valores, es decir, por 

las disposiciones en materia de títulos de crédito. De 

ahí que el artículo 5º de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito establezca: “Son títulos de 

crédito, los documentos necesarios para ejercitar el 

derecho literal que en ellos se consigna.” 

Atendiendo a lo anterior, los títulos de crédito, entre 

los que se encuentran las acciones, tienen la 

característica de circulación e incorporación. La 

primera característica que consiste en el tráfico ágil 

del comercio a través de dichos títulos. Por su parte, 

la segunda característica mencionada, es decir, de 

incorporación, consiste propiamente dicho, en la 

materialización de la obligación. Razón por la cual la 

inexistencia de un título de crédito, imposibilita y 

hace nugatorio el derecho para ejercerlo, a pesar de 

que sea evidente la existencia de la relación 

obligacional entre acreedor y deudor, no pudiendo 

suplir tal deficiencia con otro medio de prueba para 

ejercitar los derechos consignados en el título de 

crédito.  

 Una vez analizado lo anterior y atendiendo a 

la naturaleza jurídica de la acción como título de 

crédito, se determina la necesidad y obligación por 

parte de la sociedad, a través de sus órganos de 

gobierno, de expedir y entregar a los accionistas, los 

títulos que amparan sus aportaciones y realizar las 

anotaciones en el libro de registro de accionistas, 

para que el accionista pueda ser considerado con tal 

14 VACA VÉLEZ, Marco A. Las acciones de la sociedad anónima como títulos 
de crédito. Salomón VARGAS GARCÍA y otros (coord..), Títulos y 
Operaciones de Crédito. Primer Edición, Editorial Porrúa, México, 2014, pág. 
225 



carácter y se legitime la propiedad de sus acciones, 

ya que dichos títulos accionarios sirven por una 

parte, para acreditar el carácter de socio y en su 

caso transmitir dicha calidad, con los derechos 

inherentes a la condición de socio. Por tal cuestión 

se hace especial énfasis a la característica de 

circulación de las acciones, ya que las mismas, por 

su vocación legal y práctica, tienden a circular, es 

decir, sirven para transmitir la calidad y los derechos 

de socio.  

 

 Analizando la resolución del amparo directo 

en revisión número 6828/2016 y la cual constituyó 

un criterio aislado de carácter orientador15, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, determinó en los puntos 61 y 62 lo siguiente:  

 

“60. En efecto, las acciones de 

las sociedades anónimas son 

susceptibles de tráfico 

mercantil, por lo cual deben 

quedar documentadas en 

títulos que pueden ser 

transmitidos o circular, y, en 

ese sentido, comparten ciertas 

características de los títulos 

valores, principalmente la de 

incorporación, pues 

representan las partes en que 

se divide el capital social, y el 

conjunto de derechos que se 

atribuyen a su titular; con lo 

cual, la condición de socio 

queda incorporada en el 

documento, de manera que su 

tenencia es necesaria para la 

demostración de ese carácter y 

los derechos consiguientes. 

 

61. Al respecto, se tiene en 

cuenta que la incorporación 

supone una liga indisoluble o 

tan estrecha entre el 

                                                             

15 SOCIEDADES MERCANTILES. LOS ARTÍCULOS 111 Y 124 DE LA 

LEY GENERAL RELATIVA, NO CONTRAVIENEN LOS DERECHOS AL 

DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA. Época: Décima Época. 

Registro: 2016427. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, 

Tomo I . Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. XIV/2018 (10a.). Página: 1104. 

documento y el derecho, que 

este último no puede existir ni 

ejercerse si no es en función 

del documento. 

 

 De igual manera, robustece lo anterior, lo 

sustentado por los Tribunales de la Federación en la 

Tesis que a continuación se transcribe.  

 

ACCIONISTA. MEDIOS DE 

PRUEBA PARA ACREDITAR 

ESE CARÁCTER. De acuerdo 

con el artículo 111 de la Ley 

General de Sociedades 

Mercantiles, las acciones en 

que se divide el capital de una 

sociedad mercantil están 

representadas por títulos y 

sirven para acreditar la calidad 

y los derechos de los socios, 

de lo que se desprende que los 

medios para que una persona 

acredite su calidad de socio 

cuando ejerce un derecho, es 

con la presentación de los 

títulos respectivos, ya sea la 

propia acción o bien el 

certificado provisional, porque 

éstos, independientemente de 

la naturaleza de la instancia 

que se funda en dicho carácter, 

son constitutivos del derecho 

que se pretende hacer valer.16 

 

 De tal manera se arriba a la conclusión de 

que los únicos documentos para acreditar y 

transmitir la condición de socio, así como los 

derechos inherentes al mismo, es a través de los 

títulos accionarios debidamente expedidos y 

entregados a estos, así como realizar la anotación 

de tal circunstancia en el libro de registro de 

accionistas, ya que la falta o la inexistencia de los 

mismos no podrá ser acreditado con otro medio de 

Publicada el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 
16 Tesis: 1a. XIII/97, de la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Abril de 1997, página 41. 



prueba. Así lo determinó el Poder Judicial de la 

Federación, a través del siguiente criterio17.  

 

ACCIONISTAS DE UNA 

SOCIEDAD ANONIMA. EL 

ACTA CONSTITUTIVA POR SI 

SOLA NO ACREDITA EL 

CARACTER DE SOCIOS, 

CUANDO SE TRATA DE 

ACCIONES AL 

PORTADOR…En 

consecuencia, cuando una 

sociedad anónima pacte que su 

capital social esté representado 

por acciones comunes al 

portador, es indispensable que 

para poder concurrir a una 

asamblea general de 

accionistas, los socios 

presenten esos títulos, el 

certificado provisional… de tal 

manera que la simple 

presentación del acta 

constitutiva en la cual una 

persona aparece como 

integrante de una sociedad 

anónima, no es idónea para 

demostrar que la misma tiene el 

carácter de accionista.” 

 

CONCLUSIONES 

 La función notarial constituye una actividad 

orientadora a las personas que acuden ante dicha 

institución, y, al estar apegada a un sistema jurídico, 

le obliga al mismo a conducirse de manera 

profesional en el ejercicio de dicha función. De ahí 

que en el derecho societario exista la necesidad de 

seguir contando con un profesional calificado que 

permita orientar a las empresas a dar cumplimiento 

a sus obligaciones funcionales y estructurales 

establecidas en la LGSM. Dicha función compete al 

notario público, que al ser un conocedor de las 

disposiciones legales aplicables al campo del 

derecho de las sociedades mercantiles, le permita 

asesorar de manera adecuada respecto a la 

necesidad y obligación que tienen las empresas de 

emitir y entregar los títulos accionarios a los socios 

y se hagan las anotaciones en el libro de registro de 

accionistas, a fin de legitimar a los propios 

accionistas frente a la sociedad y ante terceros 

como propietario y titular de derechos económicos y 

corporativos, que solo podrán ser exigibles a través 

de los títulos que contienen las acciones de que 

cada socio es titular.  

 

                                                             
17 Época: Octava Época. Registro: 230838. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988. Materia(s): Civil. Tesis: 

Página: 43. 
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