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NOT. FRANCISCO ALEJANDRO
LARA RODRIGUEZ
Presidente del Colegio Estatal de Notarios
de Guanajuato

APRECIADOS COLEGAS NOTARIOS Y AMIGOS:

El Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato pone en sus manos la presente edición de la
Revista del Notariado Guanajuatense, comprendiendo el periodo que abarca del mes de febrero al
mes de abril del presente año 2022.
Como lo hemos expresado ya en ocasiones anteriores, constituye intención
fundamental del Colegio que me honro en presidir, el que esta Revista sea un resonador potente,
no únicamente del pensar, sino también del quehacer notarial en nuestro Estado, que pueda ser
compartido más allá de las fronteras físicas, no solo de esta entidad, sino del propio país, tal como
en la actualidad lo permiten la inteligencia humana y las herramientas tecnológicas que esta ha
inventado y puesto al servicio de la humanidad.
Es así que en este número nuevamente se conjuntan las colaboraciones de varios
compañeros notarios, con las aportaciones tanto de otros profesionales del derecho como de
diversas disciplinas del saber, del arte y la cultura. Agradezco a todos ellos, a nombre de nuestro
colegio y en lo personal, su disposición y generosidad para compartirnos una porción de su
experiencia y reflexiones, de su talento e inteligencia, las que estoy cierto redundarán en el
enriquecimiento de nuestro acervo cultural.
De igual manera, en el presente ejemplar se difunde como ya se expresó, una buena parte
del quehacer notarial guanajuatense, siempre dinámico y entusiasta, desarrollado durante el lapso
de tiempo que comprende esta edición. Mi reconocimiento a todas las Delegaciones, así como a
las diversas comisiones de nuestro Colegio, por su esfuerzo y dedicación.
El mundo y la sociedad entera enfrentan diversos y nuevos desafíos, de los cuales no
podemos sustraernos. El notariado tampoco es ajeno a ello, por lo que tales retos nos impelen a
seguir preparándonos, a no bajar la guardia en la actualización constante, de manera que estemos
así capacitados para continuar prestando un servicio notarial de excelencia a nuestros clientes y a
la comunidad en general. Una buena forma de hacerlo, reitero, es compartiendo con nuestros pares
y con la sociedad entera, nuestros conocimientos y experiencia. Esta revista representa un medio
ideal para ello. Consecuentemente, seguimos haciendo el llamado y la invitación a todas y todos
nuestros compañeros notarios, a colaborar activamente en este instrumento de difusión, con
aportaciones intelectuales que nos enriquezcan.
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Reciban Ustedes un cordial saludo.

REVISTA DEL NOTARIADO GUANAJUATENSE:
EDICIÓN FEBRERO – ABRIL 2022
PRESENTACIÓ N

NOT. ROBERTO ROMUALDO
OROZCO GALINDO
Director

“Saber no es suficiente; debemos aplicarlo.
La voluntad no es suficiente; debemos hacerlo.”
Johann Wolfgang von Goethe.

Apreciados colegas, colaboradores y lectores:
Es muy grato para la Comisión Editorial de nuestro Colegio Estatal de Notarios, presentar el presente
número, correspondiente a la edición febrero – abril 2022 de la Revista del Notariado Guanajuatense.
En consonancia con la tónica observada en las ediciones precedentes, el contenido de esta edición
recopila las aportaciones y consecuentes reflexiones que tanto en atención a nuestra invitación como por su
propia intención, diversos compañeros notarios tuvieron a bien compartir con ustedes.
Motivo de particular gusto y motivación resulta el publicar el artículo que el Doctor Pascual Alberto
Orozco Garibay, destacado colega notario de la Ciudad de México, de todos conocido y de quien sobra escribir
aquí sobre su trayectoria profesional, académica, docente y editorial, ha escrito para esta edición compartiendo
sus reflexiones de índole constitucional, con el particular enfoque no solo analítico, sino también crítico y valiente
que lo caracteriza, alusivas a la manera en que el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos plasmados
en nuestra Carta Magna, se traducen de manera poco eficaz en los hechos, en la vida cotidiana de los
mexicanos. Hacemos patente nuestro agradecimiento y aprecio por la generosidad dispensada en todo
momento al notariado de Guanajuato.
Las más recientes modificaciones respecto a la legislación civil y a las disposiciones reglamentarias en
materia registral de la propiedad de nuestra Entidad de los deudores alimentarios, son abordadas en el análisis
que nuestro compañero Romualdo Francisco Orozco Galindo ha realizado, exponiendo diversas inquietudes
que naturalmente surgen de su implementación práctica.
Nuestro colega y amigo celayense Ricardo Espinoza Gálvez, diserta en relación con la exigencia
impuesta desde hace algunos años al notariado del país en el ámbito mercantil, relativa a la obligación de
garantizar mediante afianzamiento, el acceso y operación de los sistemas registrales tanto en materia societaria
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como de inscripción de garantías mobiliarias, motivando a la polémica sobre los eventuales beneficios o
perjuicios que la misma ha acarreado a partir de entonces y hasta la fecha.
Continuando en el entorno mercantil y de comercio, el Doctor Miguel Ángel Maricchi Carpio, juez de
Oralidad Mercantil en la Entidad, aborda el tema referente a la figura conocida como Velo Corporativo, ficción
jurídica de particular actualidad en una nación cuya normatividad legal tiende cada vez más hacia una eventual
sobrerregulación.
Con la intención de orientar la visión del notariado también hacia ámbitos jurídicos diversos a los de su
práctica cotidiana, el Maestro Néstor Arredondo Luna, experto en materia penal, comparte con nosotros su
exposición alusiva a su visión sobre la aplicación del Procedimiento Abreviado de Justicia para Adolescentes,
a fin de equiparar con ello los beneficios que desde su perspectiva, dicho sector de la población debiera gozar
en condiciones de igualdad para todo inculpado.
La Comisión Editorial que me honro en presidir ha sido puntual en mantener el lineamiento de la misión
y vocación difusiva de esta Revista. Es así que en consonancia con tal indicativo, hemos establecido una
sección específica dentro de su contenido que se denomina: “El dinamismo del Notariado Guanajuatense en
imágenes”, la que tiene como propósito dar a conocer y propalar las diversas actividades, fundamentalmente
gremiales y académicas, que las y los notarios de Guanajuato realizan, con la novedad de incorporar sendas
reseñas de cada una de las mismas, como una manera de reforzar tal misión comunicativa y de información.
En el presente número se reseña cronológicamente tanto la realización de la primera asamblea
presencial “post-pandemia” de la Mesa Directiva y el Consejo de nuestro Colegio Estatal, como diversas
reuniones de trabajo y académicas organizadas por las Delegaciones del mismo durante el periodo que abarca
esta edición, culminando con las conferencias magistrales realizadas en días pasados en la ciudad de Irapuato,
evento que fue a su vez digno marco para el reencuentro presencial que también se produjo entre las y los
notarios guanajuatenses, al ir transitando hacia la llamada “nueva normalidad” luego del confinamiento
sanitario.
Como corolario y acorde a la diversidad
cultural que en esta Revista se hizo patente
desde su creación, en este número se difunde la
obra pictórica del artista celayense Rafael
Carreño Camargo, la que da vida a la portada y
a la contraportada de esta edición que ponemos
en tus manos, apreciado lector.
Mantenemos abierto el canal de
comunicación para recibir tus comentarios,
opiniones, sugerencias, palabras de aliento y
críticas, esperando a la vez que esta edición sea
de tu agrado.
“Yerra el que no comienza a aprender por
parecerle ya tarde.”
Séneca.

mayo de 2022.
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REFLEXIONES SOBRE LA
POCA EFICACIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN
MÉXICO

DR. PASCUAL ALBERTO
OROZCO GARIBAY
A partir de la reforma constitucional de junio del 2011 se han escrito infinidad de libros, ensayos y artículos
acerca de los derechos humanos; sin lugar a dudas esta reforma fue un parteaguas de nuestro ordenamiento
jurídico.
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como muchos doctrinarios se han preocupado por justificar y
explicar de una manera coherente los derechos humanos como el eje principal de nuestra Constitución y del
Estado Mexicano.
Surgió un gran optimismo al respecto y se habló de un nuevo paradigma, del bloque de constitucionalidad
(Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos); de la importancia del control
constitucional, tanto difuso (a cargo de todos los jueces) como concentrado (por el pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación) a través de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y
la declaratoria general de inconstitucionalidad.
Era necesario ese análisis, que vino a enriquecer la teoría constitucional; sin embargo, no es suficiente
enunciarlos y explicar su contenido y sus alcances.
Hoy en día lo realmente importante es preguntarse por la eficacia de los derechos humanos en la vida diaria.
Debemos voltear la mirada a nuestra realidad y realizar un análisis crítico de cuáles de esos múltiples derechos
son letra muerta y lo que se tiene que hacer para que cobren vida.
Entre otros responsables de esta precaria situación de los derechos humanos, son los órganos legislativo y
ejecutivo federales.
Es común escuchar en los diferentes ámbitos que el problema no consiste en las leyes, sino en la aplicación de
las mismas. Esta es una falacia, ya que existen normas jurídicas injustas que fomentan ese deterioro de los
derechos humanos.
El Doctor PASCUAL ALBERTO OROZCO GARIBAY es originario de la Ciudad de México, cursó estudios profesionales en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Complutense de
Madrid, España y el Doctorado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Ha sido catedrático en la Escuela Libre de Derecho desde 1983, donde fue miembro de la Junta Directiva de
dicha Institución de 2008 a 2014. Es titular de la Notaría Pública 193 de la Ciudad de México desde 1984, ocupando además div ersos cargos en el Colegio de Notarios de la Ciudad de
México y en el Colegio Nacional del Notariado, donde desempeñó el cargo de Secretario Académico en los años 2015-2016. Es autor de alrededor de cincuenta publicaciones, entre las
que destacan sus textos sobre Derecho Constitucional: “El Estado Mexicano. Su estructura constitucional” y “La condición jurídica de los extranjeros”. Ha pronunciado conferencias en
gran parte del país.
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Las políticas públicas erróneas del Ejecutivo igualmente inciden directamente en el menoscabo de las mismas.
Entre otras disposiciones normativas que violentan los derechos humanos se encuentran las siguientes:
a) El artículo 160 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que grava las adjudicaciones por herencia a la
tasa del 25% del valor del inmueble a los mexicanos residentes en el extranjero;
b) El mismo numeral igualmente impone a nuestros paisanos que residen en otro país al vender un
inmueble ubicado en territorio nacional, la tasa del 25% sobre el precio pactado o en su caso al ingreso
gravable (precio menos deducciones) se le aplica la tasa del 35%.
En estos dos supuestos se viola el contenido del artículo 31-IV Constitucional que señala que se deben de
cubrir las contribuciones de manera proporcional y equitativa.
Si esos mismos actos jurídicos los realizan los extranjeros que viven en México, el régimen fiscal es
totalmente diferente, ya que las adjudicaciones por herencia se encuentran
exentas y las enajenaciones que efectúen, si se trata de su casa habitación el
ingreso obtenido puede quedar exento o en el peor de los escenarios la tasa
impositiva que deben cubrir es muchísimo menor; misma situación que acontece
si venden cualquier otro predio, tal como lo establecen los artículos 93-XXII, 93XIX y 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Lo lamentable, injusto y discriminatorio del referido artículo 160 es que castiga a los mexicanos que tuvieron
que salir del país por buscar mejorar sus condiciones económicas o para librarse
de la inseguridad que existe.
Es necesario recordarles a nuestros legisladores que en el 2018 había 12,300,000 personas nacidas en
México que residían en Estados Unidos1 y que el total de remesas que enviaron
en el 2021 ascendió a la suma de cincuenta y un mil quinientos ochenta y cinco
millones de dólares de los Estados Unidos;2
c) La fracción VII del artículo 27 constitucional que no reconoce el derecho de propiedad a los ejidatarios
sobre sus parcelas de pleno derecho, ya que para acceder al dominio de las mismas, se requiere que la
asamblea de ejidatarios así lo acuerde en los términos de los artículos 23-IX, 24-28, 31, 81 y 82 de la
Ley Agraria. Mientras no se lleve a cabo dicha asamblea, los ejidatarios son únicamente usufructuarios
y solamente pueden cederlas a otro avecindado del mismo ejido. (arts. 76 y 80 de la Ley Agraria).
En el caso de los comuneros se les niega el acceso a la propiedad sobre sus parcelas, por lo que son
usufructuarios y nunca podrán ser propietarios de sus tierras.
Para dimensionar los alcances de estas restricciones es menester recalcar que de acuerdo a los datos del
Registro Agrario Nacional, la propiedad ejidal se encuentra integrada por
82,138,716.55 hectáreas,3 de las cuales 31,995,541.264 son tierras parceladas
que pudiendo asumir los ejidatarios el dominio pleno no lo han hecho, bastaría
1

https://www.gob.mx/conapo/articulos/mexicanos-en-estados-unidos-datos-grafcos-y-mapas-cifras -2017-y-2018?idiom=es
Consultada el 3 de marzo de 2022.
2

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultar
CuadroAnalitico&idCuadro=CA11&sector=1&locale=es Consultada el 3 de marzo de 2022.
3

https://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php Consultada el 27 de junio de 2018.
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http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/indicadores-basi cos-de-la-propiedad-social
Consultada el 3 de marzo de 2022.
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con que se reformara el artículo 27-VII Constitucional y los relativos de la Ley
Agraria, para establecer que los certificados parcelarios son títulos de propiedad.
En el caso de las tierras comunales, éstas suman la cantidad de 17,494,455.36 hectáreas,5 mismas que
no pueden ser objeto de propiedad privada.
Con estas reformas cerca de tres millones de ejidatarios y 857,000 comuneros podrían ser dueños de sus
parcelas y gozar del derecho humano a la propiedad.6
d) La iniciativa de adición al artículo 121 Constitucional que pretende que los notarios cesen en sus
funciones a los 75 años, lo que implica una discriminación evidente por cuestión de edad, lo que afectaría
a muchísimos colegas y a todo el personal que labora con ellos, violando adicionalmente el derecho al
trabajo y al libre desarrollo de la personalidad.
En lo que respecta a las políticas públicas ordenadas por el Ejecutivo Federal que afectan a los derechos
humanos se pueden enunciar entre otras, el canalizar los recursos públicos en
obras que no son prioritarias y que dañan el medio ambiente (como son el Tren
Maya y la refinería Dos Bocas), en lugar de destinarlos a la salud, educación,
vivienda, seguridad que tanto se requieren.
Las estadísticas que proporciona el CONEVAL en el 2020 acerca de la pobreza son realmente
preocupantes, por la cantidad de personas que viven en condiciones
deprobables; ya que de los 125 millones de personas en México, el 43.9% viven
en pobreza y el 8.5% en pobreza extrema. Adicionalmente señala los porcentajes
de las carencias sociales que existen, ya que el 19.2% tiene rezago educativo; el
28.2% en cuanto al acceso a los servicios de salud; el 52% a la seguridad social;
el 9.3% a la calidad y espacios de la vivienda; el 17.9% a los servicios básicos
de la vivienda y el 22.5% a la alimentación nutritiva y de calidad.7
Estas cifras denotan que las equivocadas políticas públicas han generado mayores niveles de pobreza en
millones de mexicanos, violentando con ello los derechos humanos a la salud,
educación, a un medio ambiente sano, a una vivienda digna entre otros.
Es evidente que no basta con plasmar en nuestra Ley Suprema un derecho humano, para que este cobre
vida.
Nuestra labor como juristas consiste en denunciar todo tipo de violación a los derechos humanos y proponer
alternativas para evitarlas, o en su caso para solucionarlas.

5

https://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php Consultada el 27 de junio de 2018.
https://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php Consultada el 17 de septiembre de 2019.
7
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx Consultada el 3 de marzo de 2022.
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LA IMPLEMENTACIÓN DEL
REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS EN EL CODIGO
CIVIL Y EN EL REGLAMENTO
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO... UNA
ENCRUCIJADA
NOT. ROMUALDO
FRANCISCO OROZCO
GALINDO
CONTEXTO DEL MARCO LEGAL:
Con fecha 19 de julio de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el decreto número 324 por el
cual se reforman y adicionan artículos al Código Civil del Estado en lo siguiente:
No. Decreto
Fecha
324
19/07/2021
Se reforma el inciso a) del artículo 2491 y se adicionan los artículos 363 con los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto
y sexto; 363-A y 2495 con una fracción XVI, recorriéndose en su orden la actual fracción XVI para quedar como fracción
XVII del Código Civil para el Estado de Guanajuato.
Y que de conformidad con los Artículos Transitorios se establece: ARTÍCULO SEGUNDO.- El EJECUTIVO DEL ESTADO
contará con un PLAZO DE CIENTO VEINTE DÍAS a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, PARA REALIZAR
LAS ADECUACIONES NECESARIAS al REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, a efecto DE REGULAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS; ARTÍCULO TERCERO.- En un PLAZO DE SESENTA DÍAS a PARTIR DE LAS ADECUACIONES AL
REGLAMENTO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y NOTARÍAS deberá
CREAR EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS.
Quedando dichas reformas en Código Civil como sigue: (Se transcribe el texto del capítulo relativo en el Código Civil,
resaltando en cursivas las adiciones y reformas, y se subraya lo relevante, para entender mejor el contexto):
Código Civil para el Estado de Guanajuato
…Capítulo II
De los alimentos
Art. 355. La obligación de dar alimentos es recíproca: el que los da, tiene a su vez el derecho de pedirlos. …
Art. 356. Los cónyuges deben darse alimentos. …
Art. 356-A. Los concubinos están obligados a darse alimentos, ...
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Titular de la Notaria 54 de Apaseo el Grande, Ex titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en diversas oficinas. Vicepresidente de la Delegación Celaya del Colegio
Estatal de Notarios del Estado de Guanajuato.

Art. 357. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos desde el momento en que son concebidos. ....
Art. 358. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. …
Art. 362. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en casos de enfermedad y las
expensas necesarias para la educación obligatoria del alimentista.
Respecto de los hijos, los alimentos comprenden, además, los gastos para proporcionarle algún oficio, arte o profesión
lícita y adecuados a sus circunstancias personales. …
Art. 363. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión adecuada al acreedor alimentario o
incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone justificadamente a ser incorporado, compete al Juez, según las
circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos.
(PARRAFO ADICIONADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2021)

El obligado, por virtud de medidas provisionales, sentencias o convenios judiciales, que incumpla con la pensión o la
ministración de alimentos sin causa justificada por un período de noventa días, se constituirá en deudor alimentario. Para
tal efecto, el Juez ordenará a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías la inscripción en el
Registro de Deudores Alimentarios.
(PARRAFO ADICIONADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2021)

El Juez ordenará al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se anote, en el sistema de folios reales sobre aquellos
bienes de los cuales sea titular el deudor moroso, a efecto de que no se generen actos posteriores mediante los cuales
se pretenda transmitir, modificar, gravar o extinguir el dominio del bien o de cualquier derecho real sobre el mismo y
garantizar el derecho del acreedor alimentario.
(PARRAFO ADICIONADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2021)
El Registro Público de la Propiedad deberá verificar el sistema de folios reales a efecto de constatar en los casos en que
el deudor alimentario pretenda transmitir, modificar, gravar, limitar o extinguir la propiedad de bienes raíces o cualquier
derecho real, a efecto de informar al Juez para que éste resuelva lo que a su derecho corresponda y, en tanto no se
resuelva, no podrá realizarse la inscripción.
(PARRAFO ADICIONADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2021)

El deudor alimentario declarado judicialmente como moroso, que acredite con posterioridad ante la misma autoridad que
realizó la citada declaratoria, que han sido pagados en su totalidad los adeudos, podrá solicitar a dicha autoridad la
cancelación de la inscripción.
(PARRAFO ADICIONADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2021)

El Juez, en los casos que proceda, cancelará las inscripciones a que se refiere este artículo.
(ARTÍCULO ADICIONADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2021)

Art. 363-A. La Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías para efectos del artículo anterior, deberá
inscribir la declaratoria de deudor alimentario en los inmuebles, en que este, sea propietario.
Se inscribirá en dicho registro, a petición de la autoridad judicial competente, la demanda de pago de pensión alimenticia,
la medida provisional del pago de pensión o la sentencia dictada especificando el monto adeudado.
Los deudores alimentarios podrán solicitar constancias sobre la situación de los inmuebles en cuanto a que no existen
inscripciones o anotaciones relativas a la inscripción del deudor alimentario en el sistema de folios reales, y el Registro
deberá entregarlas al interesado.
Título Segundo
Del Registro Público
Capítulo I
De las oficinas del Registro
Art. 2490. En cada cabecera de Partido Judicial habrá una Oficina del Registro Público.
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Art. 2491. Los títulos a que se refiere el artículo 2495 se inscribirán:
(FRACCIÓN REFORMADA, P.O. 19 DE JULIO DE 2021)

a) En la oficina del Partido Judicial de ubicación del inmueble aquellos a que se refieren las fracciones I, II, III, IX, X, XI,
XIII y XVI;
b) En la Oficina del Partido en donde se hubieren otorgado los contratos a que se refiere la fracción V.
c) En la Oficina del Partido del domicilio del concursado, del cedente o del incapaz, las resoluciones a que se refieren las
fracciones XII y XIV.
d) En la Oficina del Partido en que se encuentre el domicilio de las personas morales a que se refieren las fraccion es VI,
VII y VIII.
e) En la Oficina del Partido Judicial de la ubicación del inmueble o en la del lugar en que se celebró el contrato si se trata
de mueble, en los casos de la fracción IV.
Capítulo II
De los títulos sujetos a registro y de los efectos legales del mismo
Art. 2495. Se inscribirán en el Registro:
I. Los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos
reales sobre inmuebles, así como aquellos por los cuales se constituya fideicomiso sobre inmuebles;
II. La constitución del patrimonio de la familia;
III. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de seis años y aquellos en que haya
anticipos de rentas por más de tres;
IV. La condición resolutoria en las ventas a que se refieren las fracciones I y II del artículo 1808;
V. Los contratos de prenda que menciona el artículo 2354;
VI. La escritura constitutiva de las sociedades civiles y la que las reforme;
VII. El acta o la escritura constitutiva de las asociaciones y las que las reformen;
VIII. Las fundaciones de beneficencia privada;
IX. Las resoluciones judiciales o de árbitros o arbitradores que produzcan algunos de los efectos mencionados en la
fracción I;
X. Los testamentos por efecto de los cuales se deje la propiedad de bienes raíces, o de derechos reales, haciéndose el
registro después de la muerte del testador; bajo el sistema de folio real, la anotación se hará en el folio correspondiente a
la propiedad del testador;
XI. En los casos de intestado, el auto declaratorio de los herederos legítimos y el nombramiento de albacea definitivo. En
el sistema de folio real, esta anotación se practicará en el folio correspondiente, en donde el autor de la sucesión aparezca
como el titular del dominio.
En los casos previstos en las dos fracciones anteriores se tomará razón del acta de defunción del autor de la herencia;
XII. Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita una cesión de bienes;
XIII. El testimonio de las informaciones ad perpetuam promovidas y protocolizadas de acuerdo con lo que dispone el Código
de Procedimientos Civiles;
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XIV. Las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal de las personas en cuanto a la libre disposición de
sus bienes, así como las relativas a la tutela autodesignada; y
XV. Los mandatos otorgados en escritura pública; y
(ADICIONADA, P.O. 19 DE JULIO DE 2021)

XVI. Las anotaciones a que se refiere el artículo 363 de este Código; y
(REUBICADA EN SU ORDEN, ANTES FRACCIÓN XVI, P.O. 19 DE JULIO DE 2021)

XVII. Los demás títulos que la ley ordena expresamente que sean registrados.
Y derivado de dichas reformas, el Ejecutivo estatal actúa conforme a lo siguiente:
Con fecha 22 de febrero 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el Decreto Gubernativo 111, por el
cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado
de Guanajuato en los siguientes términos:
No. Decreto
Fecha
111
22/02/2022
Se reforman los artículos 3, fracciones I, II y VI; la denominación del Capítulo II para quedar como «Registradores»; 10, en su
epígrafe y primer párrafo; 12, en su epígrafe y primer párrafo y las fracciones XIII, XX y XXI; 15; 17 segundo párrafo; 20, tercer
párrafo; 25; 26; 27; 32 fracción V; 33, fracción IV; 34; 35; 37, fracción IV; 39, fracción III; 42, fracción VIII; 44, fracción XXVII; y
60. Se adicionan los artículos 11 Bis; 12, con una fracción XXI, recorriéndose en su orden la actual fracción XXI como fracción
XXII; 12 Bis; 35 Bis; 37, con una fracción V, recorriéndose en su orden la actual fracción V coma fracción VI; 39, con una
fracción IV, recorriéndose en su orden la actual fracción IV coma fracción V; 40 Bis; 44, con una fracción XXVIII, recorriéndose
la actual fracción XXVIII coma fracción XXIX; y 61, con un tercer párrafo. Se derogan los artículos 11; 12, fracciones XII, XV, XVII
y XIX: y13. todos ellos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Guanajuato, expedido mediante
el Decreto Gubernativo número 229 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 154, Quinta Parte, el 25
de septiembre de 2012, para quedar en los siguientes términos:
(Se transcribe solo lo relativo al deudor alimentario):

Registradores y su participación en el Registro de Deudores Alimentarios
…Artículo 11 Bis. La Dirección General tiene a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios, en el cual se inscribe la
declaratoria judicial de deudor alimentario moroso y la cancelación de esta, a través de la forma precodificada que
corresponda, entendida como el documento físico o electrónico que contiene los datos esenciales y necesarios para realizar
las operaciones registrales, la cual se encuentra disponible en el portal oficial.
Los registradores coadyuvarán para Llevar a cabo las acciones que permitan la implementación y funcionamiento del
Registro de Deudores Alimentarios.
Artículo 12. Son atribuciones y obligaciones comunes de los registradores titular y suplentes:
I. a XI. …
XII.
Derogada.
XIII. Contestar las demandas que se promuevan en contra de las resoluciones a su cargo y, en general, actuar durante la
substanciación de estos procedimientos e interponer los medios de impugnación que procedan;
XIV.
...
XV. Derogada.
XVI, …
XVII.Derogada
XVIII.…
XIX. Derogada
XX. Notificar por medios electrónicos a través del portal oficial de la Dirección General y por estrados fijados en cada
oficina del Registro Público de la Propiedad, la resolución de calificación registral;
XXI. Remitir el informe al juez en aquellos casos en donde se pretenda realizar inscripciones para transmitir, modificar,
gravar, limitar o extinguir la propiedad de bienes raíces o cualquier derecho real, en los cuales obre inscripción de deudor
alimentario moroso por orden judicial; y
XXII. Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias y lineamientos le atribuyan, así como aquellas que le
confiera el titular de la Dirección General.
…Artículo 35 Bis. Procederá la reserva de la inscripción únicamente, cuando se pretenda transmitir, modificar, gravar,
limitar o extinguir la propiedad de bienes raíces o cualquier derecho real en el que obre inscripción de deudor alimentario
moroso por orden judicial, el Registrador al emitir la reserva enviará un informe al juez comunicándole la circunstancia,
para que, una vez recibido el pronunciamiento de este último, el Registrador proceda a levantar la reserva de la solicitud,
para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes emita la calificación correspondiente conforme al artículo anterior.
La reserva tendrá como efecto guardar la prelación correspondiente a la solicitud de trámite presentada ante una oficina
registral.
...Artículo 37. El Registrador denegará...

12

I.
a
III. ...
IV. cuando el documento electrónico no coincida con la forma de entrada y trámite;
V. Cuando derive de una orden judicial, en los casos relativos al deudor alimentario moroso; y
VI. Las demás causales señaladas por el Código, este Reglamento y cualquier otro ordenamiento legal aplicable.
…Artículo 44. Se inscribirán...
I.
a XXVI...
XXVII. Las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal de las personas en cuanto a la libre disposición
de sus bienes, así como las relativas a la tutela auto designada:
XXVIII. Las órdenes judiciales relacionadas con el deudor alimentario moroso; y
XXIX. Los demás títulos que la ley ordene que sean registrados y produzcan cualquiera de los efectos consignados en las
fracciones I y XV de este artículo.
Certificado de inscripción…
Artículo 61. Tratándose de certificación…
Para el caso…
Tratándose de inscripciones relativas al deudor alimentario moroso, es necesario proporcionar el folio electrónico del
inmueble y el nombre del deudor alimentario, para lo cual sólo se podrá expedir una certificación por cada inmueble.
Justificando el Ejecutivo que las reformas en el reglamento son lo que se transcribe a continuación de su
exposición de motivos:
“…DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,…
CONSIDERANDO
…El Registro Público de la Propiedad tiene como función facilitar transacciones mediante la publicidad de los títulos inscritos en él,
proteger la seguridad de los derechos a que se refieren dichos títulos…
La trascendencia del Registro Público de la Propiedad se encuentra en otorgar publicidad de determinados actos o negocios que son
relevantes para la vida y el tráfico económico de una sociedad. Es un instrumento de publicidad, con fines de prueba...
En congruencia con el Decreto Legislativo número 324 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 142, Segunda
Parte, del 19 de julio de 2021 mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código Civil para el Estado de
Guanajuato, para sentar las bases para la conformación de un Registro de Deudores Alimentarios resulta indispensable atender las
disposiciones transitorias de este decreto legislativo para reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad para el Estado de Guanajuato para la implementación y operación de dicho registro, sin perder de vista la
naturaleza, funciones y alcances que tiene la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías y el propio Registro
Público de la Propiedad como institución.
Se establece que el Registro de Deudores Alimentarios estará a cargo de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad
y Notarías, entendida esta como una estructura que cuenta con el apoyo y colaboración de las diversas áreas que la componen y le
están adscritas.
Ante un panorama novedoso y proteccionista en el que la instancia jurisdiccional ordenará registrar sobre un inmueble la declaración de
que su titular se ha constituido como deudor alimentario moroso, se vislumbra la necesidad de incorporar para este tema específico un
estatus registral denominado «reserva», para que, ante cualquier intención de transmitir, modificar, gravar, limitar o extinguir la propiedad
o derecho real que exista sobre dicho inmueble, se implementen los mecanismos regístrales idóneos que permitan salvaguardar el
derecho que le asiste a un acreedor alimentario y se dé vista a la autoridad jurisdiccional para que, en el ámbito de su competencia,
señale el sentido de la resolución que recaerá a la solicitud que pretenda modificar la condición registral del bien inmueble en el que
obre inscripción de deudor alimentario moroso.
Para mantener congruencia entre los actos que la autoridad emite dentro del Sistema Registral en el estado de Guanajuato, se ha optado
por incorporar dentro de las certificaciones de inscripción o no inscripción, el mecanismo bajo el cual se extienda la constancia a
que refiere el Código Civil, para que se conozca si en un inmueble existe inscripción o anotación sobre la condición de deudor
moroso. Ello, en virtud de que la expedición está vinculada estrictamente a los derechos reales que tiene sobre un inmueble y no a la
persona en sí misma, por lo que este acto generado a petición del interesado, no se considera como una acción que trasgreda o vulnere
algún derecho fundamental reconocido y protegido por nuestro marco jurídico nacional. …”

Derivado de todo lo anterior, surgen los siguientes comentarios y consecuentes inquietudes e interrogantes:
1. A raíz de las reformas al Código Civil del Estado, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 19 julio de 2021,
se implementa el Registro de Deudores alimentarios a cargo de la propia Dirección General de Registros Públicos
y Notarias con la interacción de las oficinas del Registro Público de la Propiedad del Estado.
2. Surge a raíz de la obligación que establece el Código Civil de la obligación de dar alimentos, establecido en su
Capítulo II.
3. La reforma establece la figura de “deudor alimentario” para aquel “obligado, por virtud de medidas provisionales,
sentencias o convenios judiciales, que incumpla con la pensión o la ministración de alimentos sin causa
justificada por un período de noventa días.
4. Dándose el supuesto de “deudor obligado”, “el Juez ordenará a la Dirección General de Registros Públicos de la
Propiedad y Notarías la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios.” De la “declaratoria judicial de
deudor alimentario moroso” donde los registradores coadyuvarán para llevar a cabo las acciones que permitan
la implementación y funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios.
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De lo anterior se entiende que la materialización operativa de tales disposiciones, se traduciría en que la Dirección
General creare en el sistema registral, un área o sección especial de inscripción de tales
Deudores Alimentarios (habría que saber en dónde físicamente), y hecho esto, lo informase
a las diversas oficinas del Registro Público que dependen de la misma y donde pudieren
existir bienes inmuebles cuyo titular sea el deudor alimentario, a efecto de que haga la
anotación relativa de la existencia de tal declaratoria sobre el folio real de los mismos.

5. Por lo que, afectado el o los folios reales del o los inmuebles del deudor alimentario, y dándose cuenta el
Registrador de que se presenta ante la oficina a su cargo, una solicitud donde se pretendan realizar inscripciones
para transmitir, modificar, gravar, limitar o extinguir la propiedad de bienes raíces o cualquier derecho real, en los
cuales obre inscripción de deudor alimentario moroso por orden judicial, el titular del registro Procederá a emitir “la
reserva de la inscripción”.
6. “La reserva de la inscripción”, se entendería, que tendría como efecto guardar la prelación correspondiente a la
solicitud de trámite presentada ante una oficina registral.
Es decir, haría la anotación de la misma en el folio real del o los inmuebles afectados, y a la vez informaría de la
situación al juez del caso para que resuelva lo que corresponda.

7. La consecuencia se entendería que sería que el registrador deniegue alguna solicitud de inscripción posterior a la
declaratoria, en tanto el juez resuelva, para así guardar la prelación correspondiente y proteger al acreedor
alimentario.
Es decir, el efecto de la anotación que ordene el Juez ante el Registro Público sobre los folios reales de los bienes
del deudor moroso o alimentario, sería el que no se generen actos posteriores, garantizando el derecho del
acreedor alimentario, es decir, se provocaría la INMOVILIZACION REGISTRAL, al no poderse enajenar, gravar,
modificar, limitar o extinguir los bienes inmuebles a afectar.
8. Y a su vez impone al Registrador, simultáneamente, la obligación de informar al Juez competente, los casos en
los que se detecte dicha pretensión de enajenarse o gravarse dichos inmuebles, a efecto de que aquel resuelva.
Mientras tanto, no se podrá hacer la inscripción. Ejemplo de ello pudiera ser que cuando el deudor alimentario
pretendiese enajenar, vender tal vez, un inmueble, o lo pretenda hipotecar, o inclusive se le pretenda embargar
por terceros, entre otros casos, la inscripción no se llevará a cabo, hasta que el juez que emitió la orden de
anotación (de deudor alimentario o moroso), resuelva lo conducente.
9. En contraposición, el “deudor alimentario” declarado judicialmente como moroso, podrá solicitar la cancelación de
la inscripción, cuando acredite ante el juez de la causa que ha cubierto sus adeudos.
10. En base a la reforma entonces, estará el que la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y
Notarías, deba inscribir la declaratoria de deudor alimentario, en la que incluya, mediante las reformas materiales
y/o tecnológicas al sistema registral que correspondan, un apartado especial para lo mismo, tal vez en el Archivo
de Notarias por ejemplo, teniendo cuidado de que el juez le informe cuales bienes inmuebles y folios reales se
afectan, de los que el deudor alimentario sea el titular o propietario.
Lo cual, en opinión del suscrito, hará que siendo así y para que la medida resulte realmente efectiva para el propósito
que se persigue, la Dirección General lo deba informar en tiempo real a las Oficinas del
Registro Público que correspondan para que se hagan las anotaciones relativas, o bien,
delegue en estas la inscripción respectiva que se haría sobre cada folio real respectivo .

Los usuarios frecuentes, como los notarios públicos, ¿de qué manera nos percataríamos de la existencia de tales
declaratorias o reservas con antelación a la formalización de un acto jurídico en el que se pretenda transmitir un
bien inmueble afectado, a efecto de no formalizarlo a sabiendas de que no sería registrable hasta que la medida
restrictiva subsista? Se entiende que con la mera obtención del correspondiente Certificado de gravámenes como
hasta la fecha acontece, si el mismo reporta no existir gravámenes o limitaciones, esto incluye las relativas a los
deudores alimentarios. Otro posible mecanismo sería tal vez mediante la solicitud específica de certificación de
existencia o no existencia de declaratorias y reservas en materia de deudores alimentarios, que pudieren pesar
sobre el inmueble de que se trate. Con respecto del informe que la Dirección General, por conducto del Registro
Público de la Propiedad, debe proporcionar al juez, ¿este sería de oficio? ¿Sería a requerimiento de tal autoridad
judicial? De acuerdo a la exposición de motivos del Ejecutivo, se deduce que bastará el Certificado de inscripción
o no inscripción de gravámenes o limitaciones que ya existe, para publicitar la existencia o no de declaratorias y
consecuentes reservas en materia de deudores alimentarios que pudieren pesar sobre un inmueble.
Ya en su momento y como ya se expuso, sobre la práctica de los casos que se presenten, se verá o no la necesidad
de aclarar las lagunas que se presentan dentro de tal figura, pues en la práctica registral y
notarial, pudiera suceder que el notario solicite a la oficina del registro Público, se insiste,
un certificado de gravamen con efecto de aviso preventivo, ante la pretensión que tenga el
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titular de un inmueble, de transmitirlo o gravarlo, siendo que en el certificado que al efecto
emitiese el registrador, tendría que aparecer, de ser el caso, la anotación de la declaratoria
de deudor alimentario, habiendo el registrador asentado la reserva de inscripción, lo que
prevendría al notario para detener el trámite e informar al deudor alimentario de lo mismo, a
efecto de que aclare su situación ante el juez de la causa.
El tiempo dirá sobre los hechos cómo se resuelven tales situaciones. El presente trabajo solo pretende tener como
objetivo, el reflexionar sobre las situaciones que se presentaren en razón a tales reformas,
a modo de opinión…
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El pasado día 15 de febrero, la
Delegación Celaya llevó a cabo una
sesión
informativa
y
de
retroalimentación
con
las
autoridades catastrales y de
impuestos inmobiliarios de dicho
municipio, encabezadas por la
Tesorera Municipal, C. P. Lourdes
Herrera Rodríguez, en la que
fueron presentadas las más
recientes implementaciones a la
plataforma virtual “ABI”, utilizada
para la presentación remota de
movimientos
traslativos
de
dominio, destacando la puesta en
operación de una herramienta que
materializa la respuesta a una
persistente
demanda
del
notariado celayense: La emisión
del Certificado de Clave Catastral,
con el que se pretende que de
manera similar a como ocurre con
la expedición de avisos preventivos
en materia registral, de manera
anticipada al otorgamiento de un
instrumento notarial traslativo de
dominio, puedan conocerse los
datos y características con las que
un inmueble cuenta de acuerdo a
la base de datos catastral, lo que
permitirá tomar mejores e
informadas decisiones a las partes
interesadas y al o la notario para su
formalización, buscando minimizar
los márgenes de diferencias y/o de
error.
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LA SINRAZÓN DE LA FIANZA
EXIGIDA AL NOTARIO PARA
OPERAR EL REGISTRO ÚNICO
DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
(RUG) Y EL SISTEMA INTEGRAL
DE GESTIÓN REGISTRAL
(SIGER)

NOT. RICARDO ESPINOZA
GALVEZ
Titular de la Notaría número 44 de Celaya, Gto.

Exposición del tema:
1.- Sistema integral de Gestión Registral
2.- Código de Comercio
3.- Reglamento del Registro Público de Comercio.
4.- Lineamientos para la operación del Registro Público de Comercio.
5.- Diferencias entre el notariado Latino y el anglosajón.
6.- El Notario. Ley del notariado para el Estado de Guanajuato.
7.- Reflexión.
1.- Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER 2.0)
Es la institución que se encarga de brindar
seguridad y certeza jurídica a través de la publicidad de
los actos jurídicos mercantiles relacionados con los
comerciantes y que, conforme a la ley, lo requieran para
surtir efectos contra terceros.
Para que el Registro Público de Comercio pueda
contribuir a mejorar el ambiente de negocios de nuestro
país, debe contar con información actualizada, oportuna,
confiable y de fácil acceso, tanto para la inscripción como
para la consulta. Por ello, desde el año 2013, se inició con
un proceso de modernización registral y actualmente todo
el país se encuentra operando en una sola plataforma
nacional denominada Sistema Integral de Gestión
Registral (SIGER 2.0).
Esta nueva plataforma tiene las características
siguientes:
•Funciona en una base de datos nacional, actualizada, en
línea y en tiempo real, la cual está

disponible para el público en general, para las
dependencias y entidades del gobierno a través de
medios electrónicos, es decir, ya no se tiene que
consultar en ventanilla en las 269 oficinas registrales
locales que existen en el país para poder contar con la
información de una sociedad mercantil (constitución,
transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación,
entre otros).
•Un solo folio nacional para cada sociedad.
•Es completamente electrónico, por lo cual se emiten
boletas con firma electrónica y sello digital de tiempo.
•Sin restricciones de horario. Lo anterior, promoverá y
facilitará la inversión en los estados, ya que se podrán
realizar consultas y solicitar certificaciones desde
cualquier lugar con acceso a internet.
Fundamento legal en relación con el sistema registral.
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2.- Código de Comercio
Artículo 20. - El Registro Público de Comercio operará
con un programa informático mediante el cual se realizará
la captura, almacenamiento, custodia, seguridad,
consulta, reproducción, verificación, administración y
transmisión de la información registral.
El programa informático será establecido por la
Secretaría de Economía. Dicho programa y las bases de
datos del Registro Público de Comercio, serán propiedad
del Gobierno Federal.
La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre
reproducción, así como los datos, requisitos y demás
información necesaria para llevar a cabo los asientos a
que se refiere el presente Capítulo, previo pago de los
derechos establecidos por las entidades federativas. Lo
anterior deberá publicarse en el Diario Oficial de la
Federación.

Artículo 21 bis. - El procedimiento para la inscripción
de actos mercantiles en el Registro Público de Comercio
se sujetará a las bases siguientes:
I.- Será automatizado y estará sujeto a plazos máximos
de respuesta;
II.- Constará de las fases de:
a) Recepción, física o electrónica de una forma
precodificada, acompañada del instrumento en el que
conste el acto a inscribir, pago de los derechos,
generación de una boleta de ingreso y del número de
control progresivo e invariable para cada acto;
b) Análisis de la forma precodificada y la verificación de
la existencia o inexistencia de antecedentes registrales
y, en su caso, preinscripción de dicha información en la
base de datos ubicada en la entidad federativa;
c) Calificación, en la que se autorizará en definitiva la
inscripción en la base de datos mediante la firma
electrónica del servidor público competente, con lo cual
se generará o adicionará el folio mercantil electrónico
correspondiente, y

Artículo 30 bis. - La Secretaría podrá autorizar el acceso
a la base de datos del Registro Público de Comercio a
personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos
para ello, en los términos de este Capítulo, el reglamento
respectivo y los lineamientos que emita la Secretaría, sin
que dicha autorización implique en ningún caso inscribir
o modificar los asientos registrales. La Secretaría
expedirá los certificados digitales que utilicen las
personas autorizadas para firmar electrónicamente la
información relacionada con el Registro Público de
Comercio y demás usuarios; asimismo, podrá reconocer
para el mismo fin certificados digitales expedidos por
otras autoridades certificadoras siempre y cuando, a su
juicio, presenten el mismo grado de confiabilidad y
cumplan con las medidas de seguridad que al efecto
establezca la Secretaría. (Párrafo reformado DOF 27-082009; Artículo adicionado DOF 29-05-2000.)
Artículo 30 bis 1. - Cuando la autorización a que se
refiere el artículo anterior se otorgue a notarios o
corredores públicos, dicha autorización permitirá,
además, el envío de información por medios digitales al
Registro y la remisión que éste efectúe al fedatario
público correspondiente del acuse que contenga el
número de control o sello digital de tiempo a que se
refiere el artículo 21 bis 1 de este Código. Los notarios y
corredores públicos que soliciten dicha autorización
deberán otorgar una fianza o garantía a favor de la
Tesorería de la Federación y registrarla ante la
Secretaría, para garantizar los daños que pudieran
ocasionar a los particulares y a la Secretaría con motivo
de la operación del programa informático y el uso de la
información del registro, incluida la que corresponde a la
Sección Única del presente Capítulo, por un monto
mínimo equivalente a 10, 000 veces.la Unidad de Medida
y Actualización (UMA). En caso de que los notarios o
corredores públicos estén obligados por la ley de la
materia a garantizar el ejercicio de sus funciones, sólo
otorgarán la fianza o garantía a que se refiere el párrafo
anterior por un monto equivalente a la diferencia entre
ésta y la otorgada. Esta garantía podrá otorgarse de
manera solidaria por parte de los colegios o agrupaciones
de notarios o corredores públicos.
3.- Reglamento del Registro Público de Comercio

d) Emisión de una boleta de inscripción que será
entregada física o electrónicamente.
III. La inscripción de actos que sean enviados por
medios electrónicos de acuerdo al artículo 30 bis 1 de
este Código, con el pago de derechos en línea, será
inmediata, definitiva y no será susceptible de calificación
por parte del responsable de oficina o registrador.
El reglamento del presente Capítulo desarrollará el
procedimiento registral de acuerdo con las bases
anteriores.

Artículo 13. - El monto de la fianza prevista en el artículo
30-bis 1 del Código de Comercio, se aplicará en el orden
determinado por la autoridad competente, por la
responsabilidad en que pudiera incurrir un notario o
corredor público. La Secretaría podrá acordar en los
convenios de coordinación que suscriba con las
entidades federativas, que las fianzas previstas en el
presente artículo se otorguen de manera solidaria por
parte de colegios o agrupaciones de notarios o
corredores públicos.
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4.- Lineamientos para la operación del Registro
Único de Garantías Mobiliarias del
Registro Público de Comercio.
Con fundamento en los artículos 34, fracción XIV de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 18,
20 bis, 30 bis y 32 bis del Código de Comercio; 3o., 11,
16, 21, 22 bis 2, 24 y 31 bis del Reglamento del Registro
Público de Comercio; 4 y 5, fracción XVI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía, y
En términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, corresponde a
la Secretaría de Economía regular y vigilar, de
conformidad con las disposiciones aplicables, la
prestación del servicio registral mercantil a nivel federal,
así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento
de los registros públicos locales;
Mediante reformas al Código de Comercio, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 2009,
se estableció la implementación del Registro Único de
Garantías Mobiliarias (RUG), como una sección del
Registro Público de Comercio, a cargo de la Secretaría
de Economía, con la finalidad de incrementar el acceso
al crédito, mejorar y ampliar las condiciones de
financiamiento principalmente para las micro, pequeñas
y medianas empresas, así como la implementación del
registro inmediato de actos;
El 23 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Reglamento del
Registro Público de Comercio, a efecto de establecer las
reglas del Registro Único de Garantías Mobiliarias y del
registro inmediato de actos, y
Con el propósito de brindar un servicio registral moderno,
seguro y eficiente y adecuado a las nuevas necesidades
que los diversos instrumentos jurídicos le imponen, se
expiden los siguientes:
1. Los presentes lineamientos tienen por objeto
establecer la adecuada operación del Registro Público
de Comercio, en términos de lo previsto en el Código de
Comercio
y
el
Reglamento
del
Registro
Público de Comercio.
Sólo será aplicable al Registro Único de Garantías
Mobiliarias lo establecido en los lineamientos 21 y 33
a 40, de acuerdo al Capítulo V del Reglamento del
Registro Público de Comercio.
2. Para efectos de los presentes Lineamientos se
entenderá por:
I.- Autoridad certificadora, a la entidad responsable
de emitir y revocar los certificados digitales utilizados en
la firma electrónica avanzada y que, a juicio de la
Secretaría de Economía, presente el mismo grado de
confiabilidad y seguridad
Cuando la autorización a que se refiere el artículo 30
bis del Código se otorgue a fedatarios públicos, dicha
autorización permitirá, además, el envío de información
por medios digitales al Registro, incluyendo el registro
inmediato de actos en términos de la fracción III del

artículo 21 bis del Código y la remisión que éste efectúe
al fedatario público correspondiente de la boleta de
inscripción.
Los fedatarios públicos que soliciten dicha
autorización deberán otorgar una fianza o garantía a
favor de la Tesorería de la Federación y registrarla ante
la Secretaría, para garantizar los daños que pudieran
ocasionar a los particulares y a la Secretaría con
motivo de la indebida o equivocada operación del SIGER
y el uso de la información del Registro, incluida la que
corresponde a la Sección Única del RUG, por un monto
mínimo equivalente a 10 000 veces la Unidad de Medida
y Actualización (UMA) y registrarla ante la Secretaría de
Economía.
En caso de que los fedatarios públicos estén
obligados por la ley de la materia a garantizar el ejercicio
de sus funciones, sólo otorgarán la fianza o garantía a
que se refiere el párrafo anterior por un monto
equivalente a la diferencia entre ésta y la otorgada. Esta
garantía podrá otorgarse de manera solidaria por parte
de los colegios o agrupaciones de fedatarios públicos.
Será causa de revocación de la autorización de los
fedatarios públicos para utilizar los servicios en línea del
SIGER, el hacerlo con fines distintos a los autorizados,
así como no tener vigente y actualizada la
fianza correspondiente.
5.- Diferencias entre el notariado Latino y el
Sajón.
En la ceremonia de inauguración de las Reuniones
Institucionales de la Unión Internacional del Notariado
Latino (Puerto de Veracruz, México, realizadas del 15 al
18 de mayo de 2019), la entonces Secretaria de
Gobernación de México,Olga Sánchez Cordero dió un
discurso excepcional, en el cual dejó constancia clara de
las diferencias entre el sistema continental o latino y el
sistema anglosajón. Procedo a citar un extracto del
mismo:
“…. El sistema al que pertenece el notariado latino,
es un sistema que le da especial peso a la certeza y
seguridad jurídica, a la prevención de los conflictos, a la
interpretación de la voluntad de las partes por el
escribano para traducirla a lenguaje legal. En cambio, en
el sistema anglosajón, el juez es quién tiene un papel
fundamental en la sociedad para delimitar el derecho.
Cierto, el juez es quien da la seguridad jurídica, una vez
que el conflicto estalló.
Las reformas legales a las que han condicionado los
organismos internacionales a los países… olvidaron
aspectos como el de la seguridad jurídica a través del
principio preventivo de conflictos y del de legalidad.
El notariado latino es distinto al anglosajón, aquí
también subrayo, ni uno es mejor que el otro, pero
tampoco uno debe prevalecer sobre el otro. Deben
coexistir y respetarse sus diferencias, pero para respetar
las diferencias, se deben conocer cada uno de ellos. El
notariado latino con esa colonización silenciosa del
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derecho se está desdibujando a nivel internacional. En el
sistema anglosajón, acudir el juez para que sea él quien
resuelva el conflicto, es cuestión cultural; por el contrario,
en los países con sistemas jurídicos latinos no lo es, o al
menos, no lo era. Ir al juez no era común, porque quien
jugaba un papel fundamental para que las sociedades no
fueran litigiosas, era el notario. Se prevenían los
problemas.
Hoy día, el mundo se está convirtiendo en un lugar
mucho más litigioso a raíz de la colonización del sistema
jurídico de origen germano romano, por el sistema
jurídico anglosajón. Y con esta colonización se está
acabando con el notariado de origen latino. A tal grado ha
llegado a desdibujarse al notariado latino, que ahora se
piensa no solamente que es una especie de monopolio
que atenta conta la libre competencia y concurrencia
económica, sino que el hecho de tener una colegiación
obligatoria o un númerus clausus es ir en contra de la
sociedad misma.
Con esto, se está dejando de ver la importancia que a
nivel social tienen los notarios latinos como guardianes
de la paz, porque quien resguarda los principios de
legalidad y seguridad jurídica es constructor de la paz
social. En la medida en que los derechos estén bien
delimitados, habrá mayor posibilidad de mantener la paz
social porque reitero, el escribano (notario de corte latino)
es generador del principio de seguridad jurídica y
guardián del principio de legalidad.
En el caso del notariado podría parecer contradictorio
que en el sistema latino la ley obligue a los notarios a
participar en los programas de fomento a la vivienda y
regularización de la tenencia de la tierra (propiedad de
bienes inmuebles) cuando por otro lado, la tendencia es
disminuir el valor a la función notarial.
El notariado de origen latino participa con su fe pública
en los procesos electorales y realiza servicios a la
comunidad honrando a la democracia. El escribano con
la colegiación obligatoria y el númerus clausus como
existe en México, son amigos del orden, de la legalidad,
seguridad jurídica y con ello, de la prevención de los
conflictos. Permitamos al notario realizar su papel dentro
de la sociedad y dejemos florecer su función principal que
es la de dotar de certeza jurídica a los actos al interpretar
la voluntad de las partes para pasarla a un documento
público.
El ejercicio notarial se basa en la imparcialidad. El
notario, es una persona calificada, libre, honrada,
responsable y estudiosa. Es un perito en derecho que
contribuye a la paz, dejémoslo trabajar dentro del sistema
jurídico frente al que nació.
Cuando no se permite que las instituciones se
adapten a los cambios que el mundo demanda y se
coloniza silenciosamente su derecho, se borra la
diversidad y respeto a la otredad, porque cuando se
diluye y apaga un sistema jurídico completo, se apaga
también una parte del mundo y se vuelve monocromático.
Démosle la oportunidad al notariado de corte latino,
de retomar la función social con la que fue creado, que
es la de la prevención de conflictos, generador de los

principios de legalidad y seguridad jurídica y con ello, de
partícipe en la construcción de la paz social.” Hasta aquí
la cita.
6.- El Notario.
Ley del Notariado para Estado de Guanajuato
Artículo 3. Notario es el profesional del Derecho a
quien se ha investido de fe pública para ejercer la
función notarial.
Corresponde a los notarios recibir, interpretar,
redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas
que ante ellos acuden, conferir autenticidad y dar certeza
jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe a través
de la consignación de los mismos en instrumentos
públicos de su autoría.
Artículo 6. Los notarios serán responsables del ejercicio
de la función notarial en los términos que determinen esta
ley y las demás leyes aplicables. El Estado y los notarios
estarán obligados al establecimiento y adopción de
procesos y procedimientos para el mejoramiento
continuo de la función notarial.
De la misma manera, los notarios deberán
sujetarse a los procesos de certificación que se contienen
en esta ley.
En la actuación notarial se hará uso de los
medios electrónicos y firma electrónica en los términos y
condiciones que se establezcan en las leyes.
Artículo 8. Cuando así lo acuerde el Titular del
Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno a través de la
unidad administrativa que corresponda, requerirá a los
notarios de la Entidad que hayan obtenido su certificación
notarial en el periodo inmediato anterior, para que
colaboren en la prestación de servicios notariales,
cuando se trate de satisfacer demandas de interés social
o público.
En estos casos, las condiciones para la
prestación del servicio se fijarán por la Secretaría de
Gobierno, considerando las características de los propios
servicios y escuchando la opinión del Colegio Estatal de
Notarios, debiendo efectuar su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
En la prestación de estos servicios se designará
al notario que corresponda por turno en la adscripción
respectiva, procurando distribuir equitativamente este
servicio social entre los notarios.
El Estado, los municipios, y las entidades y
dependencias de la administración pública estatal y
municipal, estarán obligados a distribuir equitativamente,
por turno, entre los notarios en ejercicio en la adscripción
que corresponda, que hayan obtenido su certificación
notarial en el periodo inmediato anterior y sean
propuestos por el Colegio Estatal de Notarios, conforme
a sus estatutos, los actos jurídicos que deriven de sus
programas y del ejercicio de sus presupuestos.
Para el cumplimiento de esta obligación, las
entidades
públicas
fijarán
los
requerimientos
administrativos que resulten conducentes para la buena
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prestación del servicio. En ejercicio de estas atribuciones,
las entidades públicas podrán celebrar convenios con el
Colegio Estatal de Notarios.
Artículo 119. Los notarios serán responsables
de los ilícitos y faltas que cometan con motivo del
desempeño de su función. La responsabilidad notarial en
que incurran por violaciones a los preceptos de esta Ley,
se hará efectiva por el Titular del Poder Ejecutivo, a
través del Titular de la Secretaría de Gobierno.
La responsabilidad notarial en que incurran, se hará
efectiva por el Titular del Poder Ejecutivo, a través del
Titular de la Secretaría de Gobierno
Artículo 120. Los notarios responsables del
incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley,
se harán acreedores a las siguientes sanciones:
I.
Amonestación por escrito;
II.
II. Multa de diez a doscientas veces la
Unidad de Medida y Actualización diaria; y
III.
IV. Revocación del fíat
7.- Reflexión.
En todo el país, con algunas diferencias,
tenemos el mismo perfil los notarios según lo
hemos bosquejado con la normativa vigente en
Guanajuato:
Es perito en derecho,
Está regido por un cuadro normativo que lo hace
responsable de su actuación,
Le establece requisitos de funcionamiento,
Lo certifica
Lo involucra en acciones de servicio social y electoral.
Le permite resolver sucesiones testamentarias,
Le permite ser conciliador,
Levanta actas de fe de hechos,
Le exige buena conducta,
Le prohíbe intervenciones cuando pudiera haber
conflicto de intereses.
Puede inscribir en el Registro Público de la Propiedad
sus actuaciones notariales que ameriten inscripción
Puede hacer consultas remotas en el propio registro
Le permite, le exige, puede, es, y no necesita otorgar
fianza como la exige la secretaría de Economía con
relación al SIGER-RUG.

. Hay municipios y poblaciones, con notarías en las
que atiende el notario y lo apoyan una o dos
asistentes. Muchas veces la esposa o una hija o hijo
Hay estados de la República con más de quinientos
municipios y el notario debe tener el mismo perfil y el
mismo nivel académico y de responsabilidad para ejercer
su función en cada uno de ellos.
El Colegio Nacional del Notariado Mexicano, los
colegios estatales y las delegaciones regionales de los
colegios estatales, promueven y proveen la necesaria
academia para certificarse.
Es notorio que en la implementación del sistema Integral
de Gestión Registral para la operación moderna del
Registro Público de Comercio, no se consideraron las
diferencias existentes entre el notariado Latino y el
anglosajón.
Pero, sobre todo, el aspecto de la
responsabilidad del notario no se agota con la
contratación y pago de la fianza que se exige por el daño
que pudiera ocasionar a los PARTICULARES o a la
SECRETARIA por la indebida o equivocada operación
del SIGER-RUG, no importa su monto. Siempre podrá ser
demandado por el daño o perjuicio que le cause a los
particulares o a la secretaria, amén de las sanciones que
los gobiernos de los estados, le puedan imponer.
¿Cuál es pues, la razón de la fianza?
Con la obligación de contratar el fedatario una
fianza se encarece el servicio en perjuicio del
consumidor, pues este es quien finalmente paga la
misma y adicionalmente, para el notario se entorpece el
uso del servicio registral de la Secretaría de Economía.
Habrá que decir que tal vez la realidad se impuso,
pues, si bien la norma dice que serán 11,000 UMAs las
que determinan el monto de la garantía, en realidad se
pagan a algunos proveedores de dicha garantía
$7,223.60 pesos. Es un misterio el beneficio que
proporciona. Es una falacia la reducción del monto de la
garantía otorgada de manera solidaria por parte de
los colegios o agrupaciones de fedatarios públicos, pues
éstos dependen de las cuotas de los notarios colegiados.
Este asunto de la fianza es algo que debería
atender el Colegio Nacional del Notariado Mexicano,
que bien nos representa, para cabildear las reformas
que eliminen su exigencia, habida cuenta que en él
están integrados los presidentes de los colegios
estatales.
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LEVANTAMIENTO DEL VELO
CORPORATIVO EN MÉXICO.

DR. MIGUEL ÁNGEL
MARICCHI CARPIO.
Juez de oralidad mercantil
con sede en la ciudad de León Guanajuato.

Abstract
El velo corporativo, es una ficción jurídica que no ha sido comprendida desde el origen de la sociedad
mercantil, resulta vaga la interpretación y su función, al ser tratada como medio de protección a la sociedad,
que al levantarse el mismo, puede vulnerar el patrimonio de los derechos societarios. Se aborda su estudio en
este trabajo.
Palabras clave:
Levantamiento del Velo corporativo,
México
Mercantil
Fiscal
Laboral

Introducción:
El Velo Corporativo.
El Velo Corporativo en México es la figura por la cual, las sociedades mercantiles al ser constituidas,
surgen con una personalidad jurídica y con un patrimonio distinto al de sus socios o accionistas, los cuales,
solo responden por la Sociedad de manera limitada por la aportación que hubiesen realizado en ella (Cisneros,
2020). Por lo que debe hacerse un estudio de los patrimonios distintos desde el precepto atribuido en el artículo
2° de la Ley General de Sociedades Mercantiles”
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“Artículo 2o.- Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen personalidad jurídica
distinta de la de los socios.” (Congreso, 2020)

Relacionado con el artículo 87 de la misma ley el cual textualmente se inserta:
“Artículo 87.- Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de
socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones” (Congreso, 2020)

Una vez citados los preceptos que separan el patrimonio de la sociedad y el de los socios, y para dar
continuidad lógica al trabajo de investigación, se definirá “El Levantamiento del Velo Corporativo” y se
responderá ¿Que es o en qué consiste?
Este término se refiere a la figura consistente en: “En sustraer esta personalidad jurídica de la sociedad,
levantando su velo, para poder atribuirle a los socios o accionistas directamente las consecuencias jurídicas de
los actos celebrados por la sociedad y las obligaciones contraídas por la misma”, (Cisneros, 2020). Sin
embargo, debe tenerse cuidado en la autorización judicial porque resulta peligroso para la sociedad y, por tanto,
no puede realizarse en cualquier situación de la sociedad frente a sus obligaciones societarias con acreedores
u obligaciones con particulares.
Partiendo de la doble finalidad de la sociedad se aprecia que cumple dos funciones: La primera. Referente a la inversión y participación de una persona o de varias para tener una ganancia licita que beneficie
a la sociedad mercantil; La segunda. – Los gananciales en el patrimonio personal de los socios.
Sin embargo, existen sociedades que persiguen formas de lucro no licitas que pueden ser peligrosas o
sospechosas de generar fraudes en contra de personas o socios, actividades que van en contra de las prácticas
del derecho comercial. Por otro lado, al tenor de lo expuesto en supralíneas, es conveniente dejar asentado
aquí, que deben separarse las dos personalidades, una moral de la sociedad, y otra, la particular de los socios.
La de la sociedad con personalidad, patrimonio y obligaciones propias de la persona moral y en un segundo
plano, el patrimonio y obligación personal de los socios, siendo autónomos ambos haberes.
Las sociedades que se encuentran bajo el régimen de sociedades de responsabilidad limitada (Sociedad
Anónima, Sociedad por Acciones Simplificada, Sociedad de R.L.), en las cuales, los socios o accionistas están
protegidos de las consecuencias jurídicas de las obligaciones que contrae la sociedad. Así, se entendería que,
al existir el velo corporativo los accionistas no responden con su patrimonio ante estas mismas obligaciones,
pero esto no siempre es así, ya que la regulación de esta figura en México, es oscura y vaga.
En México, existen algunos preceptos normativos y criterios orientadores que merecen ser expuestos
para hacer un comparativo de estos y aclarar su función; por lo que a continuación, se procede a hacer alusión
a estos para ir formando el fin último de esta investigación.
VELO CORPORATIVO. SU LEVANTAMIENTO ES DE APLICACIÓN RESTRICTIVA Y SUBSIDIARIA.
Debe partirse siempre del hermetismo de la personalidad jurídica como presupuesto de buena fe constituyen
una sociedad mercantil y cumplen al respecto todas las disposiciones legales del caso, el reconocimiento de la
diferencia, autonomía e independencia de las personas jurídicas es invulnerable. La razón es sencilla: la ley
permite a los ciudadanos fundamental para requerir la decisión de levantar el velo corporativo, sobre la base de
existir causa suficiente, necesaria y demostrada. La causa primaria es la existencia de un fraude para legitimar
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la enervación de la personalidad jurídica. Cuando un grupo de personas actuando, y éstos tienen la expectativa
legítima plausible de ello, que en un Estado de derecho los órganos encargados de la aplicación de la ley
(administrativos y jurisdiccionales) observen y respeten los efectos que la constitución de tales sociedades sea
conforme a lo estipulado en un sistema jurídico. Si bien es cierto que la figura de la personalidad jurídica
societaria independiente es uno de los ejes de cualquier sistema económico, pues ofrece a los individuos la
seguridad jurídica de que en condiciones de normalidad, los actos de la persona moral no trascenderán a la
esfera jurídica de quienes la integran, también lo es que situaciones de abuso tienen lugar cuando otra persona
jurídica es utilizada para evadir la aplicación de la ley, incumplir obligaciones y, en general, instrumentar actos
para conseguir propósitos ilícitos, aunque no necesariamente sean de naturaleza delictiva. La doctrina de «la
desestimación de la personalidad jurídica societaria», conocida también como «levantamiento del velo
corporativo» ha sido diseñada precisamente con el propósito de facultar a la judicatura a prescindir de esta
ficción del derecho, cuando la persona jurídica es una simple pantalla de protección de quienes, a través de
ella, realizan actos de fraude civil en perjuicio de acreedores, o incumplimiento de obligaciones, derivada de
otra persona moral.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Del anterior criterio se observa, que la independencia en la personalidad jurídica de las partes es el
principio y el eje del sistema económico, por lo tanto, es la excepción que ante los supuestos mencionados en
la tesis, como lo son que la sociedad incurra en un acto con propósito ilícito, aunque no necesariamente dicho
acto sea de naturaleza delictiva, “se puede penetrar esta ficción del derecho, que es el levantamiento del velo
corporativo, para que así puedan responder directamente los socios con las obligaciones de la
sociedad.” (Cisneros, 2020).
Otro de los criterios orientadores para el conocimiento de esta figura de estudio, que va en el mismo
sentido que la anterior, conduce a evocar la procedencia del levantamiento del velo corporativo.
Registro digital: 2004356
VELO CORPORATIVO. IMPLICACIONES JURÍDICAS DE SU LEVANTAMIENTO O RUPTURA.
Romper el velo corporativo es el acto por el cual se traspasa la forma externa de la persona jurídica,
para investigar la realidad que existe en su interior, la verdad de aquello que extravierte los secretos medulares,
financieros y de procesos que genera la acción empresarial; ello cuando se hace vital el conocimiento de esa
parte resguardada o protegida para aclarar o decantar situaciones producidas por la empresa que han afectado
el normal desenvolvimiento de las relaciones corporativas o con el fin de evitar el fraude y la utilización de la
personalidad jurídica en perjuicio de intereses públicos o privados. El velo corporativo existe por la necesaria
seguridad jurídica y comercial que debe tener la empresa, ante situaciones claras de abuso contra las
instituciones que generan ganancias o beneficios. Por ello se han creado en los sistemas jurídicos actuales,
instrumentos para descorrer ese manto resguardador (allanamiento de la personalidad) y acceder a la verdad
oculta detrás del velo corporativo, bajo el pretexto, bastantes veces alejado de la verdad, de saber y analizar si
ha habido uso fraudulento de los sistemas de seguridad y protección jurídica a los elementos delicados e
internos que deben protegerse.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo
740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda.
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Por el momento me referiré en materia civil y mercantil con la citación de los preceptos anteriores para
dejar una idea de la procedencia del levantamiento del velo, sin embargo, la normatividad de esta figura se
extiende a otras materias como lo son: Materia Tributaria y Laboral.
Materia Tributaria.
También en materia tributaria el Código Fiscal de la Federación hace referencia a un intento de
regulación del velo en su artículo 26, fracción X, el cual se trascribe a continuación:
Artículo 26: Son responsables solidarios con los contribuyentes:
Fracción X.- Los socios o accionistas que tengan el control efectivo de una sociedad, serán responsables solidarios respecto
de la misma por las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por dicha sociedad
cuando tenían tal calidad, en la parte de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de ésta, siempre que la
sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción III del propio artículo
26, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el período o la
fecha de que se trate.

Dicho artículo prevé la responsabilidad solidaria del socio o accionista respecto de la obligación de la
sociedad, en el cual se estudie el porcentaje de participación que haya tenido en el capital social suscrito al
momento de la acusación, por la contribución que se omitida, en la parte que no se logre cubrir con los bienes
de la sociedad. Luego entonces; el velo no se podrá levantar hasta que se encuentre en dicho supuesto.
Debido a esto, aunque en el artículo mencionado se prescriba una responsabilidad solidaria, que
supondría responder solidaria e ilimitadamente con todos los bienes del accionista; parecería entonces que se
regula el levantamiento del velo corporativo, en realidad se pone en duda que se trate realmente de un
levantamiento del velo corporativo por el tipo de responsabilidad que se le atribuye al socio o accionista, ya que
en la teoría del velo corporativo se tendría que acreditar tan solo el incumplimiento al principio de buena fe en
materia mercantil, para que se imponga una responsabilidad solidaria e ilimitada con todo el patrimonio del
accionista.
Por otra parte, el legislador ha creado algunas figuras, que le permiten llegar a soluciones más eficaces, las
cuales son complementarias de la aplicación de la desestimación de la personalidad jurídica, entre otras, el
legislador contempla las siguientes:
Responsabilidad solidaria – De forma ejemplificativa se enuncian las siguientes:




Fiscal. - Responsabilidad solidaria en materia fiscal en contra de los accionistas que tienen el control
efectivo de una persona moral. Esta figura está contemplada en el artículo 26, fracción X del Código
Fiscal de la Federación. (estudiado en supralíneas)
Laboral. - Responsabilidad solidaria en materia laboral. Esta figura se encuentra contemplada por el
artículo 15, fracción I de la Ley Federal del Trabajo.
“Artículo 15.- En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que
no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, se
observarán las normas siguientes: I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las
obligaciones contraídas con los trabajadores; (Union, 2022)
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Resumen:
El levantamiento del Velo Corporativo es una cuestión excepcional que solo se puede dar ante algunos
supuestos.
Previo al levantamiento del Velo Corporativo se debe justificar la división de las personalidades de la moral
y de los socios.
Debe justificarse en proceso judicial que el patrimonio de la moral no es suficiente para responder de las
obligaciones o delitos por la naturaleza de la misma sociedad.
Solo se levantará el velo cuando, con medios justificados de prueba se justifique que se encuentran el ilícito
sancionado por la normativa ante la autoridad judicial y, por la necesidad de hacerlo para proteger el
patrimonio de tercero u acreedores.
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NÉSTOR ARREDONDO LUNA
Maestro en Derecho Procesal Penal

INTRODUCCIÓN
El Procedimiento Abreviado es una institución incluida en las normas del
Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante la cual se proporciona
contenido a un Derecho fundamental del imputado, reconocido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos8. En esa normatividad secundaria, se
instaura una novedosa forma de terminación anticipada del proceso, como lo refiere
el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cosío Díaz,
al señalar que “…este procedimiento genera grandes ventajas, en la procuración e
impartición de justicia, pues por un lado, permite sancionar a los responsables del
delito, así como garantizar la reparación del daño ocasionado por su comisión y,
8

Artículo 20 apartado A, fracción VII establece: “Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación
anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las
consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley
establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad”.
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por el otro, no se sobrecargan las tareas de los operadores del sistema, quienes podrán dedicar su labor
profesional a los casos en los que sí es necesario acreditar plenamente la culpabilidad los acusados 9 …“. Sin
embargo, en materia de justicia para adolescentes existe una importante discusión, pues algunas personas
sostienen que el mencionado procedimiento abreviado, establecido en la Ley secundaria, es perfectamente
aplicable en dicha materia, pero existen puntos de vista que no comparten esa percepción.
Con la presente colaboración, pretendo motivar la reflexión en el tema, pues es actual y nos permitirá
entender la pertinencia de aplicar las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales en el sistema
para adolescentes, o en su defecto, estimar que debe implementarse ese derecho fundamental (terminación
anticipada del proceso), pero tomado en cuenta sus características particulares, de acuerdo a la especial
situación que tienen frente al orden jurídico.
EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN
GENERAL
El procedimiento Abreviado ha sido una de
las grandes transformaciones estructurales que ha
sufrido el Derecho Procesal Penal, tanto en Europa
continental, como en Latinoamérica.
Los autores MARIA INES HORVITZ
LENNON y JULIAN LÓPEZ MASLE10, refieren que
la evolución del sistema inquisitivo al acusatorio, ha
sido el parteaguas que ha permitido establecer en
diversos países, desde las últimas décadas del siglo
pasado, las conceptos de negociación, tanto del
procedimiento, como de la pena, en donde diversos
países han incorporado a sus legislaciones
instrumentales penales, las ideas consensualistas,
mismas que han generado de manera progresiva.
Se señala que dicha doctrina está inspirada en el
derecho consuetudinario, propio del sistema
anglosajón.
Esas ideas han sido adoptadas en los
sistemas latinoamericanos, llegando a México con
la implementación del sistema acusatorio
adversarial, al que debe adicionarse la
importantísima reforma en derechos humanos del
2011, motivo por el que en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se obliga a todas
las autoridades a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos reconocidos tanto
en la propia Ley fundamental (Constitución), como
en los tratados internacionales.
Ahora bien, el artículo 20 de nuestra norma
fundamental, en su apartado A, específicamente en
su fracción VII, establece un derecho fundamental
para los imputados (adultos o adolescentes), que
consiste en la posibilidad de acceder a una
terminación anticipada del proceso penal, dejando a
la legislación secundaria la reglamentación de esos
supuestos jurídicos; pero además, en la segunda
parte de ese numeral, determina de manera

específica las bases para la procedencia de una
forma especial de terminación anticipada del
proceso, estableciendo los siguientes requisitos
para su procedencia 1).- que el imputado reconozca
ante la autoridad judicial, voluntariamente y con
conocimiento de las consecuencias, su participación
en el delito, y; 2).- que existan medios de convicción
suficientes para corroborar la imputación.
Cumplidos esos requisitos, se podrán otorgar
beneficios al inculpado cuando acepte su
responsabilidad.
En este punto, es evidente que nuestra
constitución reconoce un derecho fundamental del
inculpado, con independencia de que sea
adolescente o adulto, que consiste en tener acceso
a las formas anticipadas de terminación del proceso,
así como a la posibilidad de acceder a beneficios
específicos, cuya reglamentación se deja a la ley
secundaria; por ende, se estatuye la obligación de
todas las autoridades de respetar, proteger y
garantizar, el goce de este derecho humano al
gobernado.
Atendiendo a la disposición Constitucional
referida, fue que el legislador ordinario instituyó el
denominado
procedimiento
abreviado,
reglamentando su procedencia en los artículos
comprendidos del 201 al 207 del Código Nacional
de Procedimientos Penales (en lo subsecuente
Código Nacional), determinando su trámite y los
requisitos para su operación, así como el beneficio
al que podría tener acceso el inculpado adulto,
mismos que se circunscriben a la reducción de la
pena privativa de libertad.
Es preciso señalar que aun y cuando los
beneficios a que se refiere la Constitución Política
de los Estados Unidos mexicanos, no se ciñen a un
solo tema (reducción de la pena); aun así, el
legislador, en el Código Nacional los constriñe
solamente al tema de la disminución de la pena de

9

Cosío Díaz, José Ramón (2017, 19 de julio). Procedimiento Abreviado y Juicio Oral. El universal digital [en línea]. Disponible en:http://www.eluniversal.com.mx/entradade-opinion/articulo/jose-ramon-cossio-diaz/nacion/2016/07/19/procedimiento-abreviado.
10
HORVITZ LENNON MARIA INES y LÓPEZ MASLE JULIAN. Derecho Procesal Penal Chileno. . Editorial Jurídica de Chile. 2008. Tomo II. pp 503, 504.
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prisión11, cuenta habida que la privación de la
libertad constituye la principal consecuencia jurídica
del delito, misma que será la base para para
negociar su punición.
En efecto, el hecho de que en la legislación
secundaria solo se contemple el beneficio de
disminución de la pena de prisión, obedece a que en
la doctrina se sostiene que el procedimiento
abreviado tiene su génesis en un sistema de justicia
basado en el consenso,12 en donde se ofrece al
inculpado la disminución de la pena a cambio de que
acepte su responsabilidad en el hecho y que
consienta ser juzgado con medios de prueba
recabados en la investigación. Es por eso que se ha
señalado que lo atractivo de este procedimiento es
la disminución de la pena prevista en la ley
sustantiva penal13.
En este punto resulta pertinente destacar
que la pena de prisión, sin entrar en disquisiciones
doctrinales sobre sus fines, (que sin duda
desbordan los límites de la presente colaboraciòn),
tiene un contenido de retribución; esto es, un castigo
contra
la
persona
que
ha
delinquido,
independientemente de la pretensión constitucional
respecto al sistema penitenciario de la reinserción
social del delincuente, circunstancia que se ha
acendrado por el fenómeno que se identifica con el
nombre de “inflación penal”, en donde se aumentan
indiscriminadamente los delitos y las penas, sobre
todo con fines populistas, como lo sostiene Oscar
Báez Soto.14, quien refiere que la inflación penal es
consecuencia de la reacción y respuesta urgente del
ejecutivo a la alarma social.
EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN
ADOLESCENTES.
A los adolescentes en conflicto con la ley
Penal, se les reconoce como sujetos de derecho;
por ende, el artículo 18 de la Constitución Federal
dispone la creación del sistema especializado, en
donde se garantizan los mismos derechos humanos
que les son reconocidos a los adultos.15

11

Véase artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
párrafos tercero y cuarto, en donde se establece el beneficio de la reducción
de las penas.
12
HORVITZ LENNON MARIA INES y LÓPEZ MASLE JULIAN. Derecho Procesal
Penal Chileno. Editorial Jurídica de Chile. 2008. Tomo II. pp 503, 504.
13
CARMONA CASTILLO, GERARDO A. Coordinador. Juicio Oral Penal. Reforma
procesal penal de Oaxaca. Edamsa Impresiones México 2008 pág. 445.
14
Ver Báez Soto Oscar. Inflación Penal, determinismo criminal y segregación.
Editorial Ubijus. México 2008.
15
Véase Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos.

Ahora bien, el sistema integral de justicia
penal para adolescentes no solo se basa en el
referido numeral 18 de la Constitución Federal, sino
también en lo ordenado por el artículo 4°, en su
noveno párrafo de la mencionada norma
fundamental, en consonancia con la Observación
General número 14, emitida por el Comité de los
Derechos del Niño, que es un organismo que nace
de la Convención de los Derechos del Niño y que
tiene como misión, vigilar y analizar el cumplimiento
de dicho instrumento internacional por los Estados
que la firmaron.
Así, del artículo 4° de la Constitución Federal
se desprende que toda resolución dictada a un
menor de 18 años, debe emitirse atendiendo al
principio del interés superior del niño, mientras que
la Observación General número 1416, desentraña el
significado de dicho principio, mismo que en esencia
significa que no debe hacerse todo lo que el
adolescente quiera, sino que debe realizarse lo más
adecuado para su bienestar, circunstancia que
incluye imponer medidas de tratamiento con
contenido reeducativo.
En este punto, resulta pertinente destacar
que el interés superior del niño, constituye uno de
los pilares del sistema de justicia para adolescentes,
el que permea en todas las etapas del proceso,
reflejándose de manera superlativa en las
consecuencias
jurídicas
aplicables
a
los
adolescentes declarados responsables de la
comisión de un delito, esto es, en la imposición de
las medidas de tratamiento, pues la finalidad de
éstas, se encuentra inserta en nuestro derecho
positivo y tiene como propósito su reinserción y
reintegración social y familiar, así como el pleno
desarrollo de su persona y sus capacidades, como
lo establece el Artículo 18 de la Constitución
Federal17.
En consecuencia, es claro que la
FINALIDAD de la pena de prisión para adultos y las
medidas de tratamiento aplicables a los
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, NO ES
LA MISMA; esto es, que son diversos propósitos,
circunstancia que nos permite estimar que el
16

UNICEF. Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño.
Disponible
en:
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEFObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf.
17
Dicha norma en lo que interesa señala “…El proceso en materia de justicia
para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del
debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que
efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser
proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la
reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de
su persona y capacidades…”.
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beneficio señalado por el Código Nacional para el
procedimiento abreviado, consistente en la
reducción de la pena de prisión, no es acorde a
los fines del sistema de justicia para
Adolescentes.
Así, es evidente que en materia de justicia
aplicable a mayores de 12 años, pero menores de
18, el legislador Ordinario decidió no incluir el
procedimiento abreviado en la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia Penal Para
Adolescentes, desestimando el imperativo de incluir
el beneficio que dispone el artículo 20 apartado A
fracción VII de la Constitución Federal, circunstancia
que materializa una grave omisión, haciendo
inaplicable la disminución de la medida de
internamiento, como sucede en la pena de prisión
que se aplica a los adultos de conformidad con en
el Código Nacional; consecuentemente, este
beneficio no es acorde con las finalidades del
sistema para Adolescentes en conflicto con la Ley
Penal.
Derivado de lo expuesto, es evidente que
esa circunstancia trastoca el derecho humano de los
adolescentes, reconocido en nuestra Carta Magna,
pues aun y cuando la aplicación del beneficio
referido está dispuesta en la Constitución Federal,
los operadores del sistema están impedidos de
aplicar esa disposición Fundamental, pues carecen
de facultades para hacerlo ante la omisión de esa
figura en la legislación secundaria, trastocando
derechos humanos de los adolescentes en conflicto
con la ley Penal, reconocidos en la Ley Fundamental
mencionada.
En otras palabras, es de señalarse que se
transgreden derechos fundamentales de los
Adolescentes, pues no es potestativo para el
legislador ordinario decidir si implementar o no, el
derecho humano reconocido en la fracción VII del
Artículo 20 de la Constitución Federal; esto es, que
no tiene la posibilidad de soslayar la existencia de
una terminación anticipada del proceso, que incluya
los beneficios que enuncia la norma fundamental.
A pesar de lo expresado, en diversos
Estados de la República como lo son Durango y el
Estado de México, así como en Guanajuato, ha
permeado el criterio de que el procedimiento
abreviado sí es aplicable a la justicia para
adolescentes, empleando para su tramitación, las

normas secundarias contenidas en el Código
Nacional. Para sostener su criterio, argumentan la
supletoriedad del referido Código Nacional, como lo
dispone el artículo 10 de la Ley Nacional18, así como
el derecho fundamental del adolescente reconocido
en la fracción VII del apartado A del artículo 20 de la
Constitución Federal, que no pueden ser
soslayados.
Además, consideran que las medidas
sancionadoras de internamiento o de prisión,
previstas en el artículo 164 de la Ley Nacional19, son
semejantes a la pena de prisión que se establece
para los adultos, a lo que adosan que tanto adultos
como adolescentes tienen los mismos derechos,
concluyendo como consecuencia, que es aplicable
a los menores de 18 años el procedimiento
abreviado señalado en el Código Nacional.
Es cierto que los adolescentes tienen los
mismos derechos humanos que los adultos; sin
embargo, esa justificación para aplicar las normas
del Código Nacional a las menores de 18 años en
conflicto con la ley Penal, no debe estimarse
correcta, pues deviene de una apreciación
inadecuada del artículo 20 apartado A fracción VII
de la Constitución Federal. Lo anterior es así, cuenta
habida que dicho dispositivo constitucional sólo
establece el derecho humano de los inculpados
(adolescentes y adultos), siendo obligación de la
legislatura, materializarlo en la legislación
secundaria; sin embargo, el obligado a expedir la
reglamentación que da contenido a ese derecho
humano, se ocupó sólo de atender a la Justicia para
adultos, omitiendo reglamentar el derecho a la
terminación anticipada del proceso en materia
de adolescentes, la que sin duda, debe ser
distinta a las de los adultos, porque la pena y la
medida de tratamiento tienen diferente
naturaleza jurídica.
Se afirma lo anterior, pues el derecho
humano del adolescente, debe entenderse y
aplicarse con base en las disposiciones ínsitas en
los numerales 4° cuarto y 18 de la Constitución
Federal, así como en la Observación General
número 14, emitida por el Comité de los Derechos
del Niño, como se explicó supralineas.
Sostienen los adeptos a este punto de vista,
que el numeral 164 de la Ley Nacional, en el que se
establece la medida de sanción privativa de libertad

18

rectores del sistema y sean en beneficio de la persona sujeta a la presente
Ley…”.
19
Véase Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes, que se refiere a la procedencia de la medida sanción
privativa de libertad de internamiento.

Véase Artículo 10 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes, en donde se dispone que “… Sólo en lo no previsto por esta
Ley deberán aplicarse supletoriamente las leyes penales, el Código Nacional,
la Ley de Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley
General de Víctimas, siempre que sus normas no se opongan a los principios
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consistente en el internamiento, justifica la
aplicación del procedimiento abreviado, pues dicha
medida privativa de libertad, es equiparable a la
pena de prisión que se impone a los adultos; sin
embargo, contrario a esa concepción, sostengo que
el internamiento como medida sanción tiene fines
diversos a la pena de prisión, como se ha plasmado
en párrafos precedentes.
En efecto, la medida sanción de
internamiento, debe cumplir con dos requisitos
indispensables establecidos en el artículo 18 de la
Constitución Federal; esto es, que sea proporcional
al hecho cometido, pero además que tenga como
finalidad la reintegración y reinserción social y
familiar del adolescente, así como el lograr su pleno
desarrollo como persona y sus capacidades. Por lo
tanto, su aplicación y duración difiere del concepto
de pena de prisión que se impone a los adultos y,
por ende, no se puede confundir su naturaleza
jurídica ni equipararse, como se pretende.
Se corrobora lo expresado, si entendemos
que esa doble función de la medida sancionadora
de prisión o de internamiento, como indistintamente
refiere la Ley Nacional, consiste en responsabilizar
al adolescente por el hecho cometido y establecer el
camino apropiado para lograr los fines del sistema.
Debemos señalar que responsabilizar al
adolescente, no significa imponer una pena en los
términos del Código Penal; sino que aun cuando sea
internamiento o privación de la libertad, es
indispensable hacerle ver lo inadecuado de su
conducta y lo reprobable que fue su actuar, a efecto
de que comprenda lo inadecuado de su actuar para
la vida gregaria, establecer, diseñar y aplicar, de
manera obligatoria, los programas necesarios para
lograr su reintegración y reinserción social y familiar,
así como el obtener su pleno desarrollo como
persona y sus capacidades, todo lo cual dará
contenido a la finalidad educativa del sistema de
justicia para adolescentes.
Ahora bien, es pertinente señalar que la
medida sanción de internamiento, contenida en el
artículo 164 de la ley Nacional, es una consecuencia
jurídica extrema, de aplicación excepcional;
consecuentemente solo se encuentra establecida
para ciertos delitos que transgreden la vida gregaria
de manera superlativa, a diferencia del sistema
penal para adultos, en donde por lo general, se
establece para todos los delitos, cuya finalidad es
solo la reinserción social.

Esa diferencia fundamental nos lleva a
considerar que en la justicia para adolescentes, no
es suficiente una disminución en la duración de la
medida
de
internamiento,
aplicando
las
disposiciones del Código Nacional20 relativas a la
pena de prisión, sino que también es indispensable
dar un contenido a ese beneficio, con el propósito
de cumplir los fines del sistema ya descritos con
antelación.
Derivado de lo expuesto, resulta claro que
para dar contenido al derecho humano en favor del
adolescente, relativo a la terminación anticipada del
proceso, se requiere de normas especiales, que no
solo atiendan que la disminución de una medida de
tratamiento en internación, atendiendo a la
necesidad de adaptar el beneficio debe
establecerse para lograr los fines del sistema de
justicia para adolescentes, esto es, la reintegración
y reinserción social y familiar del adolescente, así
como el lograr su pleno desarrollo como persona y
sus capacidades.
Por último, en cuanto al argumento de la
aplicabilidad, de manera supletoria, las normas del
procedimiento abreviado de conformidad con el
artículo 10 de la Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes, es de
señalarse que ese argumento es desafortunado,
cuenta habida que dicho dispositivo legal establece
requisitos para su procedencia, entre los cuales se
desprende que las normas a aplicar no se
opongan a los principios rectores del sistema y
sean en beneficio de la persona sujeta a la
presente Ley, mismas que no se cumplen, como se
ha expresado en el presente trabajo, pues se reitera
que la pena de prisión, no es equiparable a la
medida sanción de tratamiento de internamiento
definitivo.

CONCLUSIONES
Los adolescentes en conflicto con la ley
Penal son sujetos de derecho; por ende, el artículo
18 de la Constitución Federal dispone la creación
del sistema especializado, en donde se garantizan
los mismos derechos humanos que le son
reconocidos a los adultos.
La finalidad de la pena de prisión para
adultos y el propósito de las medidas de tratamiento
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Ver párrafos tercero y cuarto del artículo 202 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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en internación, aplicables a los Adolescentes en
conflicto con la Ley Penal, NO ES LA MISMA; esto
es, que tienen diversos objetivos; circunstancia que
nos permite estimar que el beneficio señalado por el
Código Nacional de reducción de la pena de prisión,
al accederse al procedimiento abreviado, no es
acorde a los fines del sistema de justicia para
Adolescentes.
Además,
se
transgreden
derechos
fundamentales de los Adolescentes, al no
establecerse en la legislación secundaria, el
procedimiento abreviado, como una forma de
terminación anticipada del proceso, como se hace
en la legislación para adultos, pero con la diferencia
fundamental de adecuarse a la a la medida de
internamiento, que debe tener un carácter
socioeducativo, estimándose que es imperativo
modificar la Legislación Secundaria de la materia,
estableciendo requisitos adecuados a los
Adolescentes en conflicto con la ley Penal, así como
los beneficios que estos podrían obtener, sin
soslayar los principios de dicho sistema;
circunstancia que se robustece si atendemos que no
es potestativo para el operador de la Ley para
Adolescentes el decidir, sin norma jurídica que lo
establezca, si implementa o no el derecho humano
reconocido en la fracción VII del Artículo 20 de la
Constitución Federal.

terminación anticipada del proceso en materia de
adolescentes, atendiendo a los requisitos
establecidos en la Norma Fundamental, pero
estableciéndose la posibilidad de que el
adolescente acceda a beneficios acordes a los fines
del sistema, que son la reintegración y reinserción
social y familiar del adolescente, así como el lograr
su pleno desarrollo como persona y sus
capacidades.
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Es así que se considera pertinente estudiar
la viabilidad y proponer la implementación de una
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La Delegación San Miguel de Allende de nuestro Colegio
Estatal, sostuvo una reunión de trabajo el día 9 de marzo
con el Director General de Registros Públicos de la
Propiedad y del Comercio y Notarías, Mtro. Luís Miguel
Aguirre Aranda y con la Directora de Registros Públicos,
Mtra. Minerva Espínola Martínez, en la que además de
fomentar el acercamiento entre autoridades y el notariado,
fueron tratados diversos asuntos que atañen a esa región
del Estado, que en los últimos tiempos ha observado un
impactante crecimiento en la actividad inmobiliaria y
registral, la que hace necesario adoptar medidas orientadas33
a hacer frente a los consecuentes desafíos y eventual
problemática que ello conlleva.

El pasado día 17 de marzo, luego de casi dos años de interrupción con motivo
de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia generada por el virus SARS
COV-2, las y los notarios integrantes de la Delegación Pénjamo retomaron sus
reuniones presenciales, teniendo como principal propósito en esta ocasión, la
entrega y recepción de las respectivas Constancias de Certificación Notarial,
con las que se acredita que la totalidad de ellos cumplieron con la puntuación
requerida para tal efecto, correspondiente al período 2020-2021.
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En la misma fecha del 17 de marzo, los integrantes de la mesa directiva de la Delegación Celaya
fueron recibidos por la titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, Mtra. Libia
Dennise García Muñoz Ledo, con quien fueron tratados diversos temas que atañen no solo al
notariado de dicha Delegación, sino al notariado guanajuatense en general, destacando entre estos
últimos la necesidad y conveniencia de acelerar los procesos de firma de instrumentos relacionados
con los programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra en los diversos municipios de35la
Entidad, así como la continuación del proyecto de instauración del Archivo Regional de Notarías
para la región Laja – Bajío y el fortalecimiento y modernización de las oficinas registrales de dicha
región, para lo cual se ha involucrado a varios presidentes municipales de la zona.

El día 24 de marzo, se llevó a cabo la primera asamblea presencial del año 2022, de la Mesa Directiva y
Consejo del Colegio Estatal de Notarios en la ciudad de Guanajuato, luego de prácticamente dos años de
haberse celebrado únicamente por medio virtuales.
Dicha Asamblea dio inicio en primer término guardando un minuto de silencio, rindiendo así un homenaje a
nuestros colegas notarias y notarios que en los últimos tiempos han fallecido por diversas causas.
A la vez, en ella fueron tratados diversos temas, tomándose acuerdos relevantes, entre los que destacan la
presentación del Proyecto de Planta Arquitectónica que en previa asamblea se aprobó solicitar, con la
consecuente aprobación del inicio de la construcción de la Casa de nuestro Colegio Estatal en su primera
etapa, en el terreno destinado para ello en la zona de Noria Alta en dicha ciudad Capital, etapa que a su
término se prevé tenga plena funcionalidad, contando con una sala de trabajo, oficina, servicios sanitarios,
así como suficiente área para estacionamiento, entre otros elementos.
Igualmente se aprobó la organización y realización de una Jornada Notarial Regional con la coparticipación
del Colegio Nacional del Notariado en la ciudad de San Miguel de Allende, en agosto próximo, la que tendrá
como temática central el proceso de homologación catastral y registral, esperando que para entonces ya se
cuente con la aprobación del marco normativo nacional.
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Por su parte, la Delegación San Luis de la Paz de nuestro Colegio
Estatal celebró una reunión el día 25 de marzo, para llevar a cabo
dentro de un grato marco escénico y de convivencia, la entrega de
las respectivas constancias de Certificación Notarial para el más
reciente periodo, así como la distribución de los correspondientes
ejemplares impresos de esta Revista del Notariado Guanajuatense.
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La Secretaria de
Gobierno del Estado de
Guanajuato, Mtra. Libia
Dennise García Muñoz
Ledo encabezó el evento
de clausura del II
Diplomado para la
Formación de nuevos
Notarios Públicos, el que
contó con la
participación de
reconocidos Notarios y
especialistas en las
diversas materias
relacionadas con la
función notarial. 39

El pasado día 29 de marzo, teniendo como
marco la bella ciudad de San Miguel de Allende,
se llevó a cabo la ceremonia de clausura del II
Diplomado para la formación de nuevos
Notarios Públicos, el que se realizó durante 6
meses en la modalidad virtual, habiendo iniciado
en el mes de septiembre de 2021 y concluyendo
en el mes de marzo del presente año 2022, con
la conferencia magistral presencial impartida
por el Notario Guillermo Escamilla Narváez,
Presidente del Colegio Nacional del Notariado
Mexicano, sobre el “Proceso de Homologación
Catastral y Registral que se avecina. Al término
de la misma se llevó a cabo la entrega de
diplomas a los participantes, abogadas y
abogados provenientes tanto de diversos
municipios del Estado como de diversas
entidades federativas.
De esta forma, el notariado guanajuatense
continúa dando un paso adelante al coadyuvar
en la formación de quienes en un momento
dado habrán de materializar el relevo
generacional en el ejercicio de nuestra noble
función y profesión.
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SEMBLANZA
Rafael Carreño Camargo nace en el año
de 1959 en la ciudad de Celaya,
Guanajuato, México.
Fue
la
“Marmolería
Revolución”,
propiedad de su padre, el lugar donde
comienza a trabajar con el mármol y el
granito. Pasado el tiempo, hace de la
piedra caliza su lienzo, los grabadores
eléctricos con puntas de diamante y
carburo de tungsteno serán sus pinceles.
Con estos instrumentos elabora sus
primeras obras.
Años más tarde, incursiona en el mundo
de la pintura. De manera autodidacta,
desarrolla habilidades con el acrílico
sobre tela y madera. A la par, va
definiendo su estilo caracterizado por el
uso del gran formato y de los colores
fuertes.
A Rafael, le gusta pintar sobre madera de
segundo uso como una forma de mostrar
su preocupación por la preservación de
los recursos naturales. Por esta razón,
muchas de sus obras muestran
irregularidades, lo que algunos podrían
considerar defectos. Sin embargo, para
él, las huellas que el uso constante y el
tiempo han dejado en estas superficies
recuperadas representan historias que
vale la pena descubrir. Para lograrlo,
trabaja con especial cariño y esmero
sobre estos lienzos a los que da la
oportunidad de mostrar su “imperfecta
belleza”.
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