
2. ESTADOS DE LA FEDERACIóN 

COLIMA 

DECRETO N~ 50 (25·VIIU962, P.O. N~ 34, 
25-VIII-1962). Ley Orgánica de la Universidad 
de Colima 

Artículo 19-La Universidad de Colima es, un 
organismo público, descentralizado, con perso
nalidad jurídica propia, capacidad para adqui
rir y administrar bienes y que tiene por fines 
impartir la enseñanza preparatoria y la profe
sional, en sus niveles medio y superior; fomen
tar la investigación científica y social, princi
palmente en relación con los problemas esta
tales y nacionales, y extender con la mayor am
plitud, los beneficios de la cultura superior. 

Arll'culo 29-Para realizar sus fines, la Uni
versidad de Colima tendrá la más amplia liber
tad para organizar su propio gobierno dentro 
de los lineamientos establecidos por la presente 
ley. 

Los poderes públicos del Estado de Colima 
proporcionarán a la Universidad el apoyo su
ficiente para el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 39-Para el mejor logro de sus fines, 
la Universidad de Colima ~e inspirará en los 
principios de libre investigación y cátedra. 

L:'t Universidad examinad todas las corrien
tes del pensamiento científico y las tendencias 
sociales; pero sin tomar parte en la acción polí
tica representada por éstas. 

Artículo 49-La Universidad de Colima ten
drá las siguientes atribuciones: 

1. Organizarse de la manera que estimc 
conveniente, dentro de los lineamientos genc
rales señalados por la presente Ley. 

n. Impartir estudios preparatorios y profe
sionales, desarrollar y fomentar la investigación 
científica y realizar acti"idade~ de difusión cul
tural. 

IlI. Otorg-ar grados, expedir titulos profesio
nales y certificados de estudios. 

IV. Reconocer validez a los estudios realiza
dos en otros establecimientos educativos o del 
extranjero. 

V. Allegarse fondos para su sostenimiento. 

Artículo 59-La Universidad de Colima rea
lizará inicialmente funciones docentes, por me· 
dio de los siguientes planteles educativos: 

1. Escuelas Preparatorias en las Ciudades de 
Colima, :Manzanil1o y Tecomán. 

Il. Escuela de Derecho. 

lB. Escuela de Comercio y Administraci6n. 

IV. Escuela de Enfermería y Obstetrica. 

El Consejo Universitario procederá de acuer
do con lo establecido por la presente Ley, a 
crear las escuelas y carreras, los institutos de 
investigación y las direcciones y departamen
tos que sean necesarios para la docencia, la in
vestigación y la difusión cultural, de acuerdo 
con el desarrollo socio-económico y cultural del 
Estado de Colima. 
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Artículo 6Q-EI GoLierno de la Universidad. 
de Colima quedará encomendado a las sigui en
tc~ autoridades: 

1. El Consejo Universitario; 

r l. El Rector; 

IlL Los Consejos Técnicos y 

IV. Los DircUores de Escuelas e Institutos. 

. drlÍculo í9-El Consejo Universitario es la 
suprema autoridad de la Universidad y tendrá 
las siguientes funcionc~: 

1. Expedir todas las normas legales, reglamen. 
tarias y disposiciones generales encomendadas a 
la mejor organiLación y funcionamiento aca
dt:mico, técnlw y administrativo de la Univer
sidad. 

11. Crear y en su caso modificar o suprimir 
las Facultades. Escuelas e Institutos, dependien. 
tes de la propia Universidad. 

111. Conocer y aprobar o modificar los pIa
nes, programas y métodos de enseñanza. 

IV. Designar de la terna presentada por el 
Ejecutivo, al Rector y, en su caso, conocer de 
su renuncia o renovación por causa grave en 
los terminos de] reglamento. 

V. Designar, a propuesta del Rector, a los 
Directores de las escuelas e institutos y al Te-
1>orero de la Universidad. 

VI. Conocer)' sancionar el plan de arbitrios 
y el Presupuesto de Egresos anuales que le se
d.n presentados por el Rector, así como los 
informes anuales del Rector y dd Tesorero. 

VIL Designar, a propuesta del Rector, a los 
Directores de las escuelas e institutos)' al Teso
rero de la O niyersidad. 

VIII. Conocer y sancionar el plan de arbi
trios y el Presupuesto de Egresos anuales que le 
serán presentados por el Rector, así como los 
infomles del Rector y del Tesorero. 

IX, Conferir nombramientos de profesores 
extraordinarios, resolver lo relativo a pensiones, 
jubilaciones y recompensas a profesores, inves-

tigadores, funcionarios y empleados, de acuerdo 
con los reglamentos respectivos. 

X. Resolver los conflictos que surjan entre 
las otras autoridades de la Universidad y entre 
los alumnos y la autoridades, así romo aplicar 
las sanciones por violaciones a esta Ley, de 
acuerdo con el Reglamento respectivo. 

XI. Resolver sobre las solicitudes de incorpo
ración de planteles educativos privados . 

XII. Las demás que esta Ley le otorga, y en 
general, conocer de cualquier asunto que no sea 
de la competencia expresa de alg'una otra auto
ridad de la Universidad. 

Artículo 89-EI Consejo Universitario estará 
integrado por: 

L El Rector; 

JI. Los Directores de escuelas e institutos. 

III. Por un representante de los profesores y 
un representante de los alumnos por cada escue
la, electos en asambleas generales de profesores 
y alumnos respectivamente. 

IV. Por un representante de los empleados 
de la Universidad. 

El Consejo Universitario estará presidido por 
el Rector. El Secretario General de la Universi
dad, lo será también del Consejo. 

Articulo 99-Todas las decisiones del Consejo 
serán por mayoría simple de votos (la mitad 
más uno), excepto en los casos de remoción a 
que se refiere la fracción IV del artículo 79 y 
la, declaración estipulada en el p;irrafo segundo 
del artículo 18, en las cuales la decisión se to
mad por mayoría absoluta (dos terceras partes 
del quórum). 

Artíc1llo 10.-Los Consejeros, representantes 
de profesores y alumnos, durarán en su encargo 
dos años y su renovación se hará de acuerdo 
con el Reglamento respectivo. 

Artículo lI.-EI Rector s.erá el Jefe nato de la 
Universidad y su representante legal, durará en 
su cargo tres allos y podrá ser reelecto por una 
sola vez. 
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El Rector será ¡substituido, en sus faltas que 
no excederán de dos meses, por el Secretario 
General de la Universidad; perq si su ausencia 
fuese mayor, el Consejo designará un Rector 
interino. 

Artículo 12.-El Rector cuidará del exacto 
cumplimiento de las disposiciones y acuerdos 
del Consejo Universitario y de los Consejos 
Técnicos y tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Designar al Secretario General, a los Direc
tores y Jefes del Departamento y al personal 
administrativo de la Universidad. 

n. Designar a los profesores e investigadores 
ordinarios de acuerdo con el Reglamento corres
pondiente. 

III. Proponer al Consejo la designación de 
Directores de escuelas e institutos. 

IV. Aplicar las medidas disciplinarias corres· 
pondientes a los términos de alumnos y em· 
pleados, en los términos de esta Ley y del Regla· 
mento correspondiente. 

V. Promover ante el Consejo Universitario 
todas las gestiones que tiendan a la mejor es· 
tructuración y funcionamiento de la Universi
dad. 

VI. Presidir, cuando lo estime conveniente, 
la reunión de los Consejos Técnicos de cada 
escuela. 

Artículo 13.-Para ser Rector se requiere: 

a) Ser mexicano por nacimiento. 

b) Ser mayor de 35 años y menor de 65 en 
el momento de la elección. 

c) Poseer grado académico o título profesio
nal que requiera el Bachillerato. 

d) Haberse distinguido en su especialidad, 
prestar o haber prestado durante tres años, ser
vicio docente o de investigación en la Univer
sidad y gozar del respeto y estimación de los 
miembros de la misma. 

Artículo 14.-Los Consejos Técnicos de las 
Escuelas se integTarán con un representante de 

los profesores y uno de los alumnos por caJa 
uno de los allos que comprenda la carrera o 
carreras en cada una de ellas y serán elegidos 
en los términos que establezca el reglamento 
respectivo. El Director de la Escuela presidirá 
el Consejo Técnico correspondiente. 

A"aculo 15.-Los Consejos Técnicos estudia
rán los planes, programas y métodos de eme
I1anza y los someterán, por conducto de la Direc
ción a la aprobación del Consejo Universitario 
y conocerán de todas aquellas cuestiones que 
tiendan a la mejor organización y funciona
miento de la escuela vigilando el estricto Cl1111-

plimiento de esta ley y de todas las reglas y 
disposiciones aplicables. 

Artículo 16.-Los Investigadores de los Insti
tutos constituirán el Consejo Técnico de loo; 
mismos, que será presidido por el Director y 
tendrá las funciones que le seI1ale el reglamento 
respectivo, 

Artículo 17,-Los Directores de las escuelas 
tendrán a su cargo la dirección académica y ad
ministrativa de cada un~ de ellas. 

Artículo 18.-EI patrimonio de la Universi
dad estará constituido por los bienes y valores 
que a continuación se enumeran: 

1. Los bienes y valores que son actualmente 
de su propiedad y los que en el futuro adquiera 
por cualquier título. 

Il. Los legados y donaciones que le hagan y 
los fideicomisos que se constituyan en su favor. 

IlI. El importe de las participaciones en im
puestos o derechos que la legislación federal o 
estatal le asigne. 

IV. Los derechos o participaciones por servi
cios que proporcionen sus dependencias y las 
cuotas que se recauden por los servicios que 
preste la Universidad. 

V. Los subsidios anuales, ordinarios, y extra
ordinarios que le otorguen los Gobiernos Fede· 
ral y Estatal y los Municipios, y los intereses, 
dividendos, rCntas y otros, aprovechamientos de
rivados de sus bienes y valores patrimoniales. 
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Artículo 19.-Los bienes y muebles que for
man parte del patrimonio de la Universidad y 
que estén dcstinado~ a sus servicios tendrán el 
cadeter de inalienables e imprescriptibles y so
bre los mismos no podrá constituirse gravámen 
alguno. 

Cuando alguno de estos inmuebles deje de ser 
utilizado en los servidos indicados, el Consejo 
a propuesta del Rector deberá declararlo así y 
solicitar su aprobación a la Legislatura Local; 
{~tas declaraciones, protocolizadas, se inscribi
rán en el Reg"istro Público de la Propiedad; a 
partir de ese momento los inmuebles dcsafccta
dos qucdadn en la situación jurídica de bienes 
de propiedad privada de la Universidad, y suje
tos a las disposicione5 del derecho <:omún. 

Artículo 20.-Los ingresos de la Universidad y 
los bienes de su propiedad no estarán sujetos a 
impuestos y derechos de carácter estatal o mu
nicipal. Tampoco estarán gravados los actos y 
contratos en que la Universidad intervenga si 
los impuestos, estatales o municipales, conforme 
a la Ley aplicable debiesen correr a cargo de la 
lJniversidad. 

Artículo 21.~Los derechos y obligaciones de 
los Directores de escuelas, institutos, funciona
rios, maestros, investigadores y alumnos, serán 
establecidos por un reglamento que expedirá el 
Consejo Universitario. En dicho ordenamiento 
se definirán las faltas q uc puedan cometer los 
mismos, las sanciones correspondientes y el pro
cedimiento para su aplicación. 

Artículo 22.~Las relaciones entre la Universi
dad y sm empleados administrativos se regirán 
por un estatuto especial, que promulgará el 
Comejo Universitario, y que deberá contener~ 
como mínimo, los derechos y prestaciones que 
otorga a 105 trabajadores la Ley Federal del 
Trabajo. 

'rRAl'\SITORIO 

.-lrtículo 19-Para llevar a cabo la organi:ta
(ión de la Universidad de Colima e"tablecida. 
en la pre"ente ley, el primer Rector será nom
hrado directamente por el Ejecutivo del Esta
do y cubrirá el primer periodo rectoral, dicho 
funcionario proveerá todo lo necesario para ins
talar el Consejo Universitario, los Consejos Téc
nicos y organiz:tr las diversas dependencias de 
la Universidad; expedid, con carácter defini
tivo, los nombramientos que sean de su compe
tencia y con carácter provisional, los que sean 
d~ la competencia de otras autoridades, 

Artículo 29-EI Ejecutivo del Estado, provee
r;l lo necesario para que la Universidad pueda 
tomar en posesión desde luego los bienes que 
deban integrar su patrimonio y que actualmen
te se encuentren bajo cualquiera otra juris
dicción. 

Ar/Ícclo 39-Se abroga la Ley Orgánica de la 
Universidad de Colima de fecha 27 de agosto
de 1960 y se derogan las demás disposiciones le
gales expedidas con anterioridad a la presente
ley, en 10 que a la misma se opong-an. 

ESTADO DE MÉXICO 

DECRETO N9 55 (30-XII-1961, G.O. N9 1, de 
3-I·]9G2). Ley de arancel para pago de hono
rarios de abogados y costas judiciales. 

TITULO úNICO 

Aranceles 

CAPíTULO 1 

Disposiciones generales 

ATiículo 19-Los abogados con título expedi
do por alguna de las escuelas de J urispruden-

cia dependiente de las universidades de la Re
pública o por alguna de las escuelas de Dere
cho o autoridad competente para ello, reconoci
da por la Secretaría de Educación Pública, de
bidamente registrado por el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado o en la Dirección de Pro
fesiones de la Secretaría de Educación Pública 
o del Gobierno del Estado, tendrán derecho a 
cobrar los honorarios que devenguen por su in
tervención o patrocinio en asuntos de carácter 
administrativo o judicial que gestionen o trami
ten ante las oficinas dependientes de los podc-
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res Ejecutivo o Legislativo o ante los tribunales 
<comunes del Estado. 

A1,ticulo 29-Los abogados titulados podrán 
cobrar los honorarios que devenguen, según 
convenio expreso que al efecto celebren. 

Artículo 39-A falta de convenio, el pago de 
honorarios se sujetará a las disposiciones del 
presente Arancel, sin perjuicio de los precep
tos relativos del Código de Procedimientos Ci· 
viles. 

Artículo 49-Los abogados cobrarán: 

1. Por estudio de documentos, papeles o ex
pedientes de cualquier clase, siempre que no 
excedan de 2!,) fojas, $100.00 y por cada una de 
,exceso .$ 2.50. 

Si la vista se hace fuera de su despacho, se 
aumentarán en un 50% las cuotas anteriores, 
o bien se aumentará a aquellas S 50.00 por cada 
hora o fracción. 

1I. Por cada conferencia o consulta verbal en 
su despacho, desde $ 50.00, cantidad que podrá 
aumentarse discrecionalmente a juicio del 1uez 
o Tribunal, dadas la cuantía e importancia del 
negocio. 

IlI. Por cada consulta por escrito, según la 
importancia del asunto, las dificultades técni
cas del negocio y su extensión $ 100.00; can ti
·dad que podrá aumentarse a juicio del 1uez o 
Tribunal, dada la cuantía del negocio. 

IV. Por su intervención en las audiencias, 
juntas o cualquier otra diligencia judicial y 
administrativa. o ante cualquier funcionario o 
autoridad, por cada hora o fracción desde 
'.$ 50.00; cantidad que podrá aumentarse dadas 
las cuantías e importancia del negocio, a jui
·cio del Juez o Tribunal. 

CAPITULO II 

Asuntos judiciales~ civiles y mercantiles 

Articulo 59-En los negocios judiciales cuyo 
interés no exceda de $ 500.00 por todos sus tra
bajos. desde demanda y todos sus preliminares. 
hasta la sentencia definitiva o convenio de un 
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25% a un 50% del valor fijado en la demanda, 
según la importancia técnica del juicio. Los h04 
norarios de ejecución se regularán conforme a 
las cuotas del presente Arancel, reducidas en 
un 50%. 

Artículo 69-En los negocios judiciales, cuyo 
interés pase de $ 500.DO pero no exceda de 
S 1,000.00, se aumentarán en un 20% las cu(}
tas del artículo anterior. 

Artículo 79-En los negocios judiciales, cuyo 
interés pase de 1,000.00 pero no exceda de 
.$ 5,000.00, se cobrará: 

1. Por estudio del negocio y el escrito de 
demanda, hasta un 3% del importe de la suer
te princi pal. 

n. Por el escrito de contestación de la deman
da, se cobrará el 50% de la fracción anterior. 

IlI. Por estudio y contestación de escritos o 
promociones presentadas por la contraria, por 
hoja $ 10.00. 

IV. Por cada escrito en el que se inicie un 
trámite $ 20.00. 

V. Cuentas de Administración de Deposita
rio, Síndico, etcétera, por cada hoja $ 20.00. 

VI. Por el escrito en que se promueva un in· 
cidente Q recurso del que deba conocer el mis4 

mo juez de los autos o se evacúe el traslado o 
vista de promociones de la contraria en el rC4 
curso o incidente $ 40.00. 

VII. Por cada escrito proponiendo prueba 
$ 20.00. 

VIII. Por cada interrogatorio de posiciones a 
la contraria, de preguntas o repreguntas a los 
testigos, o cuestionarios a los peritos, por hoja 
$ 20.00. 

IX. Por asistencia a juntas, audiencias o dili
gencias en el local del juzgado, por cada hora 
o fracción $ 50.00. 

X. Por asistencia a cualquier diligencia fuera 
del juzgado, por cada hora o fracción .$ 75.00. 
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Las cuotas anteriores se causarán cuando la 
diligencia se practique dentro de la misma po
blación en que se encuentre el tribunal, pues 
~i l'sta se practica fuera de dicha población, las 
cuotas seíialadas serán aumentadas discrecional
mente por el Juez () Tribunal, dadas la distanóa 

medios de cOlllunicaciún. 

Xl. Por cada notificaciún de autos o pro vd
dos, $ [dIO, sean directamente en autos, por lis
ta o ratulón. 

XII. Por cada vista de traslados $ 15.00 por 
hoja. 

XlII. Por notificación de sentencia $, 20.00. 

XIV. Por escrito de alegatos en lo principal 
S 100.00. 

XV. Por los alegatos de incidentes o recursos 
promovidos ante el propio Juez $ 50.00. 

XVI. Por el escrito de agravios y contestación 
de los mismos, en apelación, $ 100.00 Y 450.00 

respectivamente. 

XVII. Por las demás gestiones que hiciere, no 
especificadas ni cuotizadas en este Arancel, por 
cada una de eHas $ 50.00. 

Artículo 89-Si el valor del negocio excede 
de $ 5,000.00 se cobrará lo siguiente: 

I. Si no excede de S 10,000.00 se aumentad 
en un 2!)(.;;, cada una de las cuotas fijadas en el 
artículo anterior. 

1I. Si pasa de S 10,000.00 pero no de ..... . 
S 20,OOO.OIl se aumentar;tn en un 50<;10 las cuo
tas del artículo anterior. 

I U. Si excede de .) 20,000.00 pero no de 
S 50,000.00 se duplicarán las cuotas. del artículo 
IJrecedente. 

IV. Si pas;tn de S :)0,000.00 se cobrarán la" 
CHotas de b fracción anterior hasta dicha suma 
("on el aumento del :)0(;:, por cada $ 25,000.00 
o fracción dL: exceso. 

/hliC/¡[o 9Q-Ell los negocios de cuantí<t in
determinada se aplicarán las cuotas señaladas 

en los artículos precedentes, tomando en cuenta 
la naturaleza e importancia del negocio, la que 
será determinada por el arbitrio del Juez. 

Artículo lO.-En los negocios o juicios de con
curso, liquidación judicial o quiebra, el aboga
do del síndicato podrá cobrar. 

I. Por la tramitación general del juicio en 10 
principal y sus incidentes, los honorarios que 
devengue conforme a las disposiciones aplica
bles de los artículos 7 y 8. 

JI. Por cada dictamen individual sobre exa
men y reconocimiento de (réditos $ 50.00. 

IIl. Por el estado general de créditos $ 3D.OO. 

IV. Por el dictamen o proyecto sobre gradua
ción $ 50.00. 

V. Por la intervención de los juicios no acu
mulados en los que se versen sobre admisión 
graduación y preferencia o simulaci6n de cré
ditos y en cualesquiera otros que correspondan 
<.:onforme a los artículos 5. 11, 7 Y 8. 

Si el síndico fuera abogado y él mismo hi
cien'! los trabajos indicados, percibirá los hono
rarías que le correspondan conforme a otras le
yes, y si éstas nada previenen o no realizaren 
bienes, tendrán derecho a los fijados en ei pre
sente artículo. 

Los honorarios que se (au~cn conforme al 
presente artículo, serán pagados de la masa de 
b quiebra. liquidación o del concurso. 

Los interventores cohrarán, sean o no aho
gados, de acuerdo con los preceptos aplicables 
de los artículos 5, 6, 7 Y 8. 

Artículo 11.-En los juicios ::,uccsorios los abo
gados podr;'lIl cobrar: 

1. Por la redacción y presentación del escrito 
para radicar el juicio sl1re~orio, ~ 100.00. 

11. Por la tramita<-iún general del juicio, en 
lo principal y sus i!lcidcntc~, los honorarios que 
devenguen conforme a la~ dj~posjcioncs de los 
artículos 5, (i, 7 Y 8. 

lll. Por la formación de inventarios cohra
rán el 1 % sobre el valor del activo inventariado. 
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IV. Por la revISlon y presentación de las 
cuentas de administración y liquidación de la 
herencia y examen de comprobantes. el 1 % 
sobre el activo inventariado. 

\ 
V. Por las cuentas de división y participación 

incluyéndose la vista de documentos y hasta 
el otorgamiento de las hijuelas, cobrarán el 6% 
sobre los primeros .$ 5,000.00 o menos; el 2% so
bre los .$ 5,000.00 siguientes y el 1 % sobre el 
excesivo hasta $50,000.00 y el 2% sobre todo 
lo que exceda de las cantidades anteriores. 

Artículo 12.-Por su intervención en los jui
cios en que la sucesión sea parte, bien como 
actara o como demanda, tendri derecho a co
brar los honorarios que correspondan a estos 
juicios de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 5. 6, 7 Y 8. 

Artículo 13.-Si el nombramiento de inter
ventor o albacea judicial recayera en un abo
gado, éste tendrá derecho al cobro en su caso 
de los honorarios fijados en los artículos pre
cedentes, además de los que le correspondan 
por su nombramiento conforme a los artículos 
relativos del Código Civil y del de Procedimien
tos Civiles. 

Artículo N.-Los abogados cobrarán en los 
juicios de amparo en que patrocinen al quejoso 
o al tercer perjudicado. las cuotas fijadas en lo~ 
artículos 5, 6, 7 Y 8 de este Arancel. siempre 
que se trate de negocios de cuantía dctermi~ 
nada. 

Artículo 15.-En los juicios de amparo en 
materia penal y en aquellos en los que no 
fuere posible determinar el interés precunario 
que se verse. se aplicarán las reglas fijada en 
el artículo 99 de este Arancel. 

Artículo 16.-Además de las cuotas fijadas en 
los artículos precedentes por lo que respecta 
al negocio en lo principal, los abogados ten
drán derecho a cobrar las cuotas determinadas 
en las disposiciones relativas precedentes por 
los trabajos que lleven a cabo en los incidentes 
de suspensión. quejas y demás artículos que 
surjan en los amparos. 

Artículo I7.-Por la interposición de los re
cursos de revisión, sea expresando agravios o 

contestando éstos. cobrarán las mismas cuotas 
señaladas en la fracción XVI del Artículo 79 
de este Arancel. 

Artículo IB.-Si con motivo de un negocio 
civil o mercantil se interpusiere amparo y en 
definitiva se negara éste o se declarase improce
dente. el colitigante del quejoso tendrá derecho 
en los casos a que se refiere el segundo párra
fo del artículo 85 de la Ley de Amparo a pro
mover ante el juez o tribunal que conozca o 
haya conocido del juido civil o mercantil, el 
correspondiente incidente de costas causadas a 
propósito del amparo, que serán a cargo del 
quejoso. 

El juez o tribunal mencionado har<in la con
denación respectiva y las costa3 serán reguladas 
de acuerdo con las disposiciones de este Aran
cel. 

Artículo 19.-Si en el juicio civil o mercantil 
hubiere condenación en costas, éstas sólo po~ 
drán ser cobradas por el abogado que patrocinó 
al beneficiado con la condena y para ello debe
rá constar fehacientemente en autos que el abo
gado real y verdaderamente intervino con su 
patrocinio, asistiendo a las diligencias y fir
mando todas las promociones y escritos. 

Artículo 20.-Los abogados que intervengan 
por derech<J propio en juicios civiles o mercan
tiles, cobrarán los honorarios que fija el presen
te Arancel aun cuando sean patrocinados por 
otro abogado. 

CAPíTULO 1II 

Asuntos judiciales penales 

Artículo 2I.-Los abogados que intervengan 
en asuntos de carácter criminal, bien sea como 
defensores o bien patrocinando a los denun
ciantes, ofendidos o personas que se constituyan 
en las causas como parte civil, tendrán derecho 
a cobrar los honorarios que les correspondan 
en los términos de los artículos 5, 6, 7 Y 8 de 
este Arancel, siempre que no queden regla
mentados en los siguientes artículos. 

Artículo 22.-Por solicitar y obtener la liber
tad bajo caución del acusado, de .$ 50.00 a 
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$500.00. Si en el delito por el que se le acusa, 
la pena corporal que corresponde al mismo 
no excede de dos años de prisión, pues en caso 
de ser mayor tendrá derecho a cobrar de 
.$ 100.00 a $ 500.00 por cada año de exceso. 

Artículo 23,-Por obtener la libertad absoluta 
del acusado, sea por falta de elementos para 
procesar, por dcsvanccimiencto de datos o como 
resultado de cualquier otro incidente, tendrá 
derecho a cobrar de S 300.00 a 1,000.00, si el 
delito tiene señalada una pena corporal no ma
yor de dos años. pues en caso de ser mayor, 
tendrá derecho a cobrar de $ 100.00 a $ 500.00 
por cada año de exceso. 

Articulo 24.-Por solicitar y obtener la liber
tad de un sentenciado por aplicación del bene
ficio de libertad preparatoria, por indulto, sea 
necesario o por gracia, se cobrarán de $ 100.00 
a $ 1,000.00 

Artículu 25.-Por la defensa de los procesados 
ante los jueces menores municipales si ésta 
termina ('n una sola audiencia, se cobrarán de 
S 50.00 a S 150.00. 

Artículo 26.-Por formular el pliego de con
clusiones según la importancia del negocio, de 
S 100.00 a S 1,000.00. 

Artículo 27.-Por formular agravios en segun
da instancia, según la importancia del negocio, 
de $ 100.00 a $ 2,000.00, 

CAPíTULO IV 

Asuntos administrativos 

Artículo 28.-En los negocios administrath'os 
queda al arbitrio del abogado que haya pres
tado sus servicios sujetarse para cobrar el im
porte de éstos, a las regulaciones establecidas 
por este Arancel o al juicio de los peritos. 
Estos sed n nombrados uno por cada parte y 
el tercero por el juez que conozca del juicio 
sobre sus honorarios. de acuerdo con las dispo
siciones relativas del Código de Procedimientos 
Civiles. 

Artículo 29.-Los peritos en el caso del artícu
lo anterior, deberán tomar en consideración, 

para fundar su dictamen, las circunstancias a 
que se refiere el artículo 2460 del Código Civil. 

Artículo 30.-Si se tratare de concesiones me
ramente graciosas, debiendo entenderse por ta
les las que una autoridad administrativa pueda 
abstenerse de otorgar sin necesidad de expre
sar el fundamento de su negativa, el profesio
nista cobrará el 10% sobre el valor de la conce-
5ión que obtenga, como único honorario por 
todos sus traba jos. 

Al'ticlllo 31.-Tratándose de concesiones no 
comprometidas en el artículo que antecede, ~i 

el profcsionista no opta por sujetarse al jui
cio pericial, sm honorarios se regularán con
forme al artículo 49 de este Arancel, con excep
ción del escrito inicial de cualquier procedi
miento administrativo que cuotizará como de
manda en forma, con arreglo a los artículos 
7 y R. Ademá, cobrará los honorarios que seña
lan los mismos artículos. 

Artículo 32.-Si la concesión otorgada no tie
ne un valor determinado, éste se fijará para 
sólo los efectos del cobro de honorario~, por 
prueba. pericial que se rendirá conforme al ar
tículo 29. Si el abogado y el cliente hubieren 
fijado, en convenio escrito, la cuantía en que 
e~timan el negocio para los efectos arancela
rios, los tribunales aceptarán esa cuantía como 
indiscutible. 

Articulo 33.-Por la redacción de cualquier 
minuta o convenio que por voluntad de las 
partes y por disposición de la Ley hayan de ser 
elevados a escritura pública o póliza ante Corre
dor, cobrarán el 2% del valor del negocio, si 
su cuantía no pasa de $ 10,000.00 Y el medio 
por ciento por el exceso sea cual fuere. Igual 
cobro hará por los convenios que se celebren 
en juicio. Si en el convenio no se expresare un 
valor determinado, éste se fijará pericialmente; 
si el contrato fuere privado, estos honorarios 
se reducirán a la mitad. 

Artículo 34.-En 1a5 transacciones cobrarán 
los abogados del 2 al 10% sobre el importe, de 
la misma, sin perjuicio de los honorarios que 
por sus servicios hubieren devengado. Si el 
interesado celebrare por sí sólo la transacción 
en el curso de un juicio, y sin intervención de 
su abogado, se abonará a éste una cuarta parte 
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de los honorarios dichos; cuando el negocio no 
fuere apreciado en dinero se cobrará lo que' se 
estime a juicio de peritos, atendida la impor. 
tancia del asunto, ventajas obtenidas y trabajo 
emprendido para llevar a ténnino la U-ansac
ción. 

Artículo 35.-Cuando un abogado saliere del 
lugar de su residencia devengad además de los 
honorarios que le correspondan conforme a las 
disposiciones aplicahles de este Arancel de 
$ 20.00 a $ 100.00 diarios desde el día de su 
salida hasta el de su regreso. ambos inclusive, 
considerándose éstos completos. Los gastos de 
transporte y estancia del abogado serán de 
cuenta del cliente. 

Articulo 36.-Cuando los abogados fueren 
nombrados peritos para valuar servicios de su 

DECRETO NQ 62 (15-VIII-1962, P.O. N9 14, 
de 18-VIII-1962). Ley que crea el registro 
de antecedentes penales. 

Artículo Hl-Para la prueba de las circuns
tancias de reincidencia y habitualidad en espe
cial, y de los antecedentes de los procesados 
en general, se crea, dependiente de la Procu
raduría General de Justicia del Estado, el Re
gi~tro de Antecedentes Penales. 

Este registro dependerá del Departamento 
Pericial de dicha Procuraduría y constará de 
una Oficina Central. con residencia en la Ciu
dad de Toluca y de quince Oficinas Locales 
con residencia en las Cabeceras de los Distri
tos de Cuautitlán, Chaleo, El Oro, Ixtlahuaca, 
Jilotepec, Lerma, Otumba, Sultepec, Temascal
tcpec, Tenancingo, Tcnango, Texcoco, Tlalne
pan tIa, Valle de Bravo y Zumpango. 

La Oficina Central estará a cargo del Jefe 
del Departamento Pericial de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y las Locales a 
cargo del Agente del :.\linisterlo Público de la 
Cabecera de Distrito Judicial o del que designe 
especialmente el Procurador General de Justi
cia del Estado, en caso de ser varios. 

Artículo 21?-En el Registro de Antecedentes. 
Penales se inscribirán: 

misma profesión, crédito litigioso o cualesquiera 
otras acciones, o derechos, cobrarán un 2% 
sobre el importe del avalúo si éste no excede 
de $ 50,000.00 Y 1 % además, por el excedente 
hasta $ 100,000.00 Y Y2% además, por lo que 
pase de esta cantidad. En los avalúos podrán 
cobrar también los honorarios que les correspon
dan conforme al artículo 49, fracción I. 

TRANSITORIOS 

Primero.-Quedan derogadas todas las dispo
siciones que en cualquier forma se opongan a 
la presente Ley. 

Segundo.-Esta Ley entrará en vigor cinco 
días después de su publicación en la "Gaceta 
del Gobierno". 

I. En todo caso, de oficio, las sentencias con
denatorias que hayan causado ejecutoria, dic
tadas por las autoridades judiciales del Estado; 

JI. Previo acuerdo de la Sala Penal del Tri
bunal Superior de Justicia del Estado, dictado 
a solicitud del Procurador General de Justicia, 
de las sentencias condenatorias que hayan cau
sado ejecutoria, dictadas por autoridades judi
ciales de otras entidades federativas de la Re
pública o del extranjero; 

lB. A solicitud del interesado, las resolucio
nes ejecutoriadas que pongan fin al proceso y 
no sean sentencias condenatorias. 

Artículo 31?-También se inscribirán, para el 
solo efecto señalado en el artículo 64 del Có
digo Penal y sin que esta inscripción origine 
antecedente penal, los apercibimientos que se 
hagan en los términos de los artículos 443 y 
444 del Código del Procedimientos penales. 

Artículo 41?-Se inscribirán, además, las reso· 
luciones ql1e, dentro del período de ejecución 
de penas: 

I. Concedan la conmutación o substitución, 
o decreten la suspensión, cumplimiento o ex
tinción de las penas; 
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ll. Renueven la suspensión condicional de la 
condena; y 

III. Conceuan o revoquen la libertad concli
cional. 

Artículo 5Q-Las inscripciones a que se refiere 
el artículo anterior, solamente se cancelarán 
en los siguientes casos: 

1. Cuando el condenado fallezca durante el 
término de cumplimiento de la condena, aun
que estuviere sustraido a ella o la tuviere sus
pendida condióonalmente,: 

II. Cuando el condenado sea absoluto en 
cumplimiento de una sentencia dictada en jui
cio de amparo, solicitado contra sentencia eje
cutoriada; 

lIT. Cuando el condenado sea declarado ino
cente en resolución dictada en rccurw de revi
sión extraordinaria; 

IV. Cuando el condenado lo hubeirc sido 
bajo la vigencia de una Ley derogada por otra, 
que quite al hecho el Glráctcr de delito; 

v. Cuando el condenado &ea bendiciado por 
una Ley de amnistía; y 

VI. Cuando la inscripción tenga Ulla antigüe
dad superior a cincuenta años. 

ArlÍculo 69-La rehabilitación en los dere
chos civiles y políticos no motivará la cance
lación de la imocripción, pero se anotará en 
ésta la resolución que la decrete. 

f1rticu{o 79-1.:1'> inscripciones se harán en 
tarjeta5 que se cbsiCicarán y archivarán por el 
sistema dactilosod'pico que designe el Procu
rador General de Jmticia del Estado. 

bus tarjetas para la debida indentificación 
de J:¡~ personas a que se refieren, contendrán 
los dactilograrnas de éstas, su fotografía y su 
filiación (lcscriptiva. 

A rlírulo 89-Las autoridades judiciales, den
tro de los tres días siguientes al en que (ause 
ejecutoria una sentencia en procedimiento pe-
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nal, entregarán copia al carbón, debidamente 
autorizada, al Procurador General de Justicia 
del Estado. 

En la misma fonna y dentro de igual término 
procederá, en su caso, el órgano ejecutor de 
!:ianciones cuando dicte alguna resolución que 
dcLa scr inscrita en el Registro de Antecedentes 
Penales. 

Artículo 99-Serán, en todo ca!'¡o, identifica
dos: 

1. Los indiciados antes de ser consignados 
a la autoridad judicial; 

11. Las personas que hayan sido apercibidas 
en los términos y formas &eñalados en 1m 
artículos 443 y 444 del Código de Procedi· 
mientO.') Penales. 

En ambos casos, .~e obtendrán del identifi
cado, cuando menos, tres el'dulas identifica ti· 
"as, una de las cuales se enviar,i a la autoridad 
judicial par;¡ que, en su caso, sUfta el efecto a 
que hace rderencia el artículo 194 del Código 
de Procedimientos Penales. 

La. autoridad que realice el registro remitir;í 
de inmediato una cédula a la Oficina General. 
para que ('~ta a su vez ha~a el re~istro respec
tivo. 

En estas réclulas se anotarán las rc,>oluriones 
que pongan fin al I)foce~o. 

Artículo lO.-Para la obtención de las c(>dulas 
a qlle ~e refiere el artículo anterior, los encar
gados del Registro o las autoridades que en ~;u 
caso deban obtenerlas, podrán hacer uso ele 
cualquiera de los medios de apremio que ~ef¡a
la el Cúdigr) de Procedimientos Penales. 

Articulo l/.-EI :.\Iinisterio Público ejercitad 
la acción penal arompaijando a la consignación 
la certificaci{m d~ antecedentes, pmitiva o nC'
gativa, del consig;nado, la cual si no procede 
de la Oficina Cente¡1, se ratificará ° rectificad, 
dentro de la instruccic'lll por el Procurador Ge
neral de .T U5ticia o por el Jefe de la oficina 
mencionada. 

Al-[ÍCU[O n.-El Procurador General de Jus
ticia del Estado, el Jefe de la Oficina Central 
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del Registro ó el Agente del Ministerio PÚ
blico encargado del Registro Local, remitirá a 
la autoridad judicial todos los antecedentes de 
las personas contra quienes se haya ejercitado 
acción penal y que no hayan sido inscritos en 
el Registro con posterioridad a dicho acto, o 
por otra causa cualquiera. 

Artículo ]J.-Las certificaciones autorizadas 
por el Procurador de Justicia del Estado, el 
Agente que éste haya designado, el Jefe de la 
Oficina Central, o el Agente del Ministerio PÚ
blico de la Cabecera del Distrito en que ejerza 
jurisdicción la autoridad judicial, harán prue
ba plena, lo mismo que las tarjetas del Regis
tro. 

Artículo 14,-EI Registro de Antecedentes Pe
nales podrá expedir certificaciones y permitir 

su inspección a las autoridades o particulares 
que justifiquen su interés jurídico. 

Articulo 15.-Para los efectos de esta Ley, por 
10 que respecta a la identificación personal 
del procesado y al establecimiento de su reinci
dencia, tanto la Oficina Central como las 
locales quedarán bajo la dirección y vigilancia 
técnica del Departamento Pericial de la Procu
raduría General de Justicia del Estado. 

TRANSITORIO 

Artículo primero.-Esta Ley entrará en vigor 
a los quince días de publicación en la "Gaceta 
del Gobierno". 

Artículo segundo.-Quedan derogadas cuan
tas disposiciones se opongan a lo estatuído en 
esta Ley. 

MICHOACAN 

DECRETO NQ 93. Ley Orgánica del Ministe
rio Público del Estado de Michoacán (IO-V-
1962, P.O. N9 30, de 25-VI-1962). 

TiTULO PRIMERO 

CAPITULO úNICO 

Facultades del Ministerio Público 

Artículo 19-5e encomienda a la Institución 
del Ministerio Público del Estado: 

J. Representar al Estado o a sus organis
mos, instituciones o servicios, en los juicios en 
que sean partes como actores, demandados o 
terceristas; 

lI. Ejercitar en nombre propio, con el auxi
lio de la Policía Judicial, el derecho de acción 
penal para que se haga efectivo el derecho 
punitivo que corresponde al Estado en la pre
vención, investigación y persecución de los de
litos comunes y exigir que se apliquen a los res
ponsables las penas que señalen las leyes; 

nI. Exigir la reparación del daño prove
niente de violación de los derechos jurídicos 
tutelados por la Ley Penal y procurar que 
aquella se haga efectiva; 

IV. Promover lo necesario para la recta y 
pronta administración de justicia; 

V. Representar los intereses sociales rela
cionados con menores, incapacitados, ausentes, 
establecimientos públicos de instrucción o de 
beneficencia y demás intereses de esa índole 
para su debida protección, y 

VI. Desempeñar los demás cometidos consig
nados en la Constitución Particular del Estado 
y leyes de ella derivadas. 

Artículo 29-Toda denuncia, querella o acu
sación por los delitos de la competencia de los 
tribunales del orden común en el Estado se 
presentará al Ministerio Público, a fin de que 
proceda conforme a las prescripciones de esta 
Ley y del Código Procesal Penal. Las autorida
des o particulares que tengan conocimiento de 
la comisión de un delito están obligadas a co
municarlo inmediatamente a los funcionarios 
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del Ministerio Público y a poner a su dispo- IV. Un Departamento de Averiguaciones Pre· 
sición cuantos datos obren en su poder. vías; 

En casos de urgencia podrán presentarse las 
denuncias .. querellas o acusaciones y comuni· 
carse las infracciones penales a los funcionarios 
o agentes de la Policía Judicial. quienes debe
rán cumplir con lo que prevengan las leyes. 

Artículo 3Q-EI Ministerio Público tendrá ba
jo sus órdenes a la Policía Judicial y a sus 
auxiliares. 

Artículo 49-EI Ministerio Público exigirá 
la reparación del daño proveniente de delito. 
en los términos que preceptlian los Códigos 
Penal y Procesal Penal. 

Articulo 59-Corresponderá al Ministerio pú· 
blico, como parte de sus obligaciones, exigir 
las responsabilidades penales que originen las 
contravenciones o disposiciones que se relacio
nan con la administración de justicia. 

Artículo 6Q-EI Ministerio Público interven
dd en todos aquellos asuntos judiciales en que 
sean parte los establecimientos públicos de ins
trucción o de beneficencia estatales. Asumirá 
también la representación que le encomienden 
las leyes en otros asuntos. 

TITULO SEGUNDO 

Organización del J.\1inisterio Público 

CAPíTULO 1 

Personal del Ministaio Público 

Artículo 79-El 1vlinisterio Público del Esta
do dependerá directamente del Poder Ejecutivo 
y está integrado por: 

1. Un Procurador General de Justicia, Jefe 
del l\.Iinisterio Público del orden común en el 
Estado; 

lI. Un Subprocurador General de Justicia. 
substitutO del Procurador; 

III. Dos agentes auxiliares del Procurador 
de Justicia; 

V. De un Jefe y de los agentes investigadores 
necesarios adscriptos al Sector de Investigacio
nes de la Inspección General de Policía de la 
capital del Estado; 

VI. Un Jefe del Departamento Consultivo; 

VII. Un Jefe del Laboratorio Científico de 
Investigaciones Criminalísticas y los peritos ne
cesarios; 

VIII. El número indispensable de agentes 
para que se cubran todas las adscripciones al 
Supremo Tribunal de Justicia, juzgados Civiles, 
Penales y Menores de la Capital, y de Primera 
Instancia y Menores de los D~stritos Judiciales; 

IX. El Personal de la Policia Judicial del Es
tado; 

X. Los Síndicos de los Ayuntamientos de las 
cabeceras municipales cuando no se haya hecho 
designación de agentes del Ministerio Público, 
y 

XI. Los jefes de oficinas y demás personal 
que señale el Presupuesto. 

El Gobernador del Estado podrá aumentar 
el número de agentes del l\Iinisterio Público 
cuando 10 estime necesario y el Procurador Ge
neral de Justicia podrá comisionar a los agen
tes para que desempeñen comisiones en cual
quier lugar del Estado, según 10 exijan las nece
sidades del servicio. 

CAPíTULO II 

Nombramiento y protesta del personal 
del Ministerio Público 

Artículo 8Q-EI Procurador General de Jus
ticia del Estado será nombrado y removido li
bremente por el Gobernador. 

Artículo 9Q-Para ser Procurador de Justicia, 
se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 
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n. Haber cumplido treinta años de edad en 
la fecha de su nombramiento; 

IlI. Tener título de abogado expedido por 
la Universidad J\Jichoacana de San Nicolás de 
Hidalgo o por institución reconocida por ésta 
y no estar suspendido en el ejercicio de su 
profesión; 

IV. Haber ejercido la profesión de abogarlo 
durante cinco años, y 

V. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delitos infamantes o contra 
la propiedad. 

Artículo lO.-El Subprocurador General de 
.J usticia será nombrado y removido por el Go
bernador del Estado, a propuesta del Procura
dor General y deberá llenar 105 mismos requi
sitos que el artículo anterior exige para el nom
bramiento de Procurador. 

Articulo n.-Los Agentes del Ministerio PÚ
blico auxiliares y adscritos serán nombrados y 
removidos por el Gobernador del Estado, a pro~ 
puesta del Procurador, y deberán llenar los 
requisitos siguientes; 

1. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 

n. Ser abog-ado con título expedido por la 
Universidad l\Iichoacana de San Nicolás de Hi
dalgo o por institución reconocida por ésta y 
no estar suspendidos en el ejercicio de su pro
fesión. Los agentes auxiliares deberán tener tres 
afios, cuando menos, de ejercicio profesional. 
Los ag'entes de los distritos foráneos deberán 
llenar los ,mismos requisitos, con excepción 
del plazo de ejercicio profesional, pudiéndose
les dispensar de tener título profesional, cuan
do a juicio del Procurador tenga los conoci
mientos necesarios, y 

JII. Tener buena conducta. 

Todos los funcionarios y empleados del Mi
nisterio Público, antes de tomar posesión de 
sus respectivos cargos, otorgarán la protesta 
que previenen la Constitución Federal y la 
Constitución Local. El Procurador General de 

Justicia rendirá la protesta ante el Gobernador 
del Estado. Los agentes del Ministerio Público 
lo harán ante el citado Procurador General, 
cuando radiquen en la Capital del Estado y en 
caso contrario ante la primera autoridad polí
tica de su residencia. La misma regla será se
guida a fin de que se apegue a esos lineamien· 
tos la protesta de los demás empIcados del 
i\linisterio Público. 

De torla acta de protesta se levantarán dos 
ejemplares, uno de esos tantos se remitirá a la 
oficina del Procurador y el otro a la Secretaria 
General de Gobierno; además, se levantarán 
los tantos indispensables para cumplir con las 
leyes fiscales. 

Articulo 12.-EI Procurador General cuida
r¡í, discrecionalmente, de que los agentes del 
Ministerio Público sean ascendidos cuando haya 
un cambio que los mejore y sólo separados de 
sus cargos por ineptitud, mala conducta o por 
alguna causa de responsabilidad. 

A rlicu.~1J 13.-Tanto los agentes del .Minis
terio Público como el personal administrativo 
que de él depende, podrán ser cambiados de 
;:tdscripción por el Procurador General. 

CAPíTULO III 

Suplencias, vacaciones y licencia,~ 

Artículo H.-Las faltas accidentales o tempo
rales que no excedan etc un mes, del persollal 
que compone el Ministerio Público, se supli
rán de la manera siguiente: 

1. Las del Procurador General de ] llsticia, 
por el Subprocurador; 

n. Las del Sub procurador, por los Agentes 
Primcro y Segundo Auxiliares del Procurador, 
en su orden, y a falta o excusa de ambos, por 
el agente que designe el Procurador; 

IlI. Las de los Jefes de los Departamentos 
de Averig-uaciones Previas y Consultivo por el 
Subjefe y las del Jefe del Laboratorio Cientí
fico de Investigaciones Criminalísticas por el 
~lg'cnte o empleado, en su caso, que designe 
el Procurador; 
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IV. Las de los. agentes adscritos a los Juz
gados de Primera Instancia, por la persona que 
designe el Procurador, o por el Síndico del 
Ayunt:lmicnto ('orrespondicnte al IvIunicipio 
de la cabecera del Distrito Judicial; 

V. Las de los agentes adscritos a los Juzgados 
~Icllorcs :l\hmicipalcs por los síndicos de los 
ayuntamientos de la cabecera; 

VI. Las de los Síndicos de los Ayuntamien
tos, en funciones de agente y Ministerio PÚ
blico, por la persona que lo substituye en el 
carg'O, y a falta de {'ste, por el regidor a quien 
corresponda el número menor en su elección, y 

VII. Las del personal directivo de la Policía 
Judü ¡al y las del resto del personal, por la 
designación que en cada ca~o haga el Procu
rador. 

Son accidentales las faltas cuando de hecho 
el funcionario o empleado deje de asistir al 
despacho, por cualquier causa o sin licencia 
preVIa, y H'rnporaks cuando son motivadas por 
licencias, suspensiún de empleo o vacaciones. 

Articulo J5.-Las faltas mayores de un mes o 
ahsolutas del Procurador, del Sub procurador, 
de los ag;cf!te~ del :\Iinisterio Público y dd resto 
del personal, se cubrir:ín por nuevos nombra
mielltos. 

¿hUndu Ió.-EIl cada año de ejercicio consti
tucionaL los funcionarios y empleados del :Mi
ni~lerio Pt'¡!)lico del Estado disfrutarán de dos 
pniodos de vacaciones. de diez días útiles Gl.da 
uno, (on goce de sueldo íntcg-ro, siempre que 
tengan m,í" de seis mc~cs de sen icin. 

Los /'tn;ór¡!l,nios y empleados que, durante 
d ,¡ún, I~aya disfruLldo de licencia con goce 
de ~.;uddo, no ttndr;ill derecho m,b que a los 
dí:to,; <jt:(· Lúcn para comph?tar las yacaciones. 

.~lrlí(ufn l~.-Fl Sttbpro(lIrador General de 
J lI~;ti("ia no podr;'t h,l( n mo de sus vacacionc~ 
i>imulc'¡tle¡¡mcntc (uando di~rrllte ele ellas el 
Procurador. Los ~gente" auxiliar('~ o ;ldscriptos, 
fllncionarios y empleado'; que csten bajo sus 
úrdr:lles disfrutad.n de ~ltS y;¡caciones en las 
épOGIS ql!e fije el Procurador, con excepnon 
de los que deban quccbr de guardia, en tal for-
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ma que no se perjudique la regular tramitación 
de los asuntos. 

Articulo I8.-El Procurador General de Jus
ticia podrá conceder licencias a los funcionarios 
o empleados del .:\linisterio Público: 

1. Sin goce de sueldo, hasta por tres meses; 

1I. Hasta por un mes con goce de sueldo. 
si, en su concepto, existe causa justificada para 
ellos, y 

111. Hasta por tres meses por causa de enfer
medad siendo el primero con goce (k sueldo 
integro, y los dos restantes COIl medio sueldo. 

Artículo 19.-Para obtener licencia con goce 
de sueldo por causa de enfermedad, el intere
sado deberá acreditar, por medio ele certifica
do m('dico que atienda al peticionario, cuál 
('s la enfermedad de que adolece, si es precisa 
la separación del sen"icio para recobrar la 
salud y el tiempo que para ello requiera . .El 
Procurador General de Justicia podrá pedir 
que U11 m(·dic0 legista informe igualmente so
bn: e~tas circunstancias. 

Artic1Ila 2().-La~ licencias por mayor tiempo 
dcbedll ser acordadas por el Gobernador del 
Estado. 

CAPITULO IV 

EXCII.lflS e incompatibilidades 

Artirlllo ':ll.-El Procurador General de Justi
ci;\ y Suhprocurador y los agentes del l\Jini~
terio Púhlico no ~1)n recusables; pero deben 
e:-"'CW,<lr',e ('ll los 1ll';;'OclOS en qUe" intl;'nen,~;¡ll, 

cuando exista alguna de las causas que mo
tivall la C'x( usa <k los jueco. 

Arfi,lI!() 22.-EI Gohernador del Estado cali
ficlr;t las excusas del Procurador y éste las. df:'l 
Suhprocur:J{lor y dem:is funcionar¡'os dd l\finis
terío Público. 

A ftieulo 23.-Ningún funcionario o empicado 
(\('1 ~rillistcrjo Público podd desempeñar otro 
puest.o oficial, ni ejercer la abogacía, sino cn 
("alIsa propia, de su cónyuge o de sm hijo), 
ni ser corredor, comisionista, apoderado judi. 
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.cial, tutor, curador, albacea, depositario ju. 
,didal, síndico, administrador o interventor en 
quiebras o concursos, árbitro o arbitrador. Se 
.exceptúan de esta disposición los puestos de 
,carácter docen te. 

Los síndicos de los ayuntamientos o los que 
hagan! sus veces, de acuerdo con la Ley, sí po
,drán desempeñar el cargo por virtud del cual 
les corresponde suplir a los agentes del Minis
terio Público, pero no las otras funciones seña
ladas en este artículo. 

TITULO TERCERO 

Atribuciones de los funcionarios del 
Ministerio Público 

CAP1TULO 1 

Artículo 24.-Son facultades y obligaciones 
del Procurador General de Justicia: 

I. Intervenir personalmente, en los casos de 
la fracción 1 del articulo 10. de esta Ley; 

II. Intervenir en la investigación de los deli
tos del orden común y perseguirlos por sí mis
mo, o por medio de sus agentes, ante los tribu
nales del Estado; cuidará asimismo de que los 
procesos penales que se sigan ante los tribuna
les se tramiten con toda regularidad para que 
]a administración de justicia sea pronta y eficaz; 

111. Intervenir por sí mismo, cuando lo juz
gue necesario o lo acuerde el Gobernador del 
Estado, en los asuntos del orden civil en que el 
Ministerio Público, deba ser oído, conforme a 
la Ley; 

IV. Dar a sus respectivos agentes las instruc
ciones generales o especiales para el cumpli
miento de sus deberes y para conseguir la uni
dad de acción del Ministerio Público; 

V. Investigar con especial diligencia las de
tenciones arbitrarias que se cometan, y otros 
abusos de autoridad; promover lo que corres
ponda para su sanción y adoptar los medios le
gales pertinentes para hacer cesar aquellas o los 
efectos de los abusos; 

VI. Poner en conocimiento del Supremo Tri
bunal de Justicia del Estado y del Gobernador 
del mismo, los abusos o irregularidades, graves 
o leves, que advierta en los juzgados, para los 
efectos legales correspondientes; 

VII. Residir en el lugar en que tenga asiento 
los poderes del Estado; 

VIII. Imponer a los agentes del Ministerio 
Público y demás personal administrativo, las co
rrecciones disciplinarias por faltas en que in
curran en el desempeño de sus cargos. 

IX. Acordar con el Gobernador del Estado, 
dándole cuenta de los asuntos de importancia 
que se relacionen con la Institución; 

x. Encomendar a cualquíera de los agentes 
del Ministerio Público además de los asuntos 
que les correspondan de acuerdo con sus atri
buciones, el estudio de los que estime indispen
sable; 

XI. Pedir que se haga efectiva la responsabi
lidad en que hubieren incurrido los funciona
rios y empleados del Ministerio Público y de 
la administración de justicia, por los delitos 
que cometieren en el desempeño de su cargo; 

XII. Calificar las excusas que presentaren el 
Subprocurador, los agentes del Ministerio PÚ
blico, sea como consecuencia de queja al res~ 
pecto o de conocimiento que tenga de las mis
mas; 

XIII. Calificar las excusas que presentaren el 
Subprocurador, los agentes del Ministerio PÚ
blico o quienes hagan sus veces, de acuerdo con 
esta Ley, para no intervenir en determinado 
negocio; 

XIV. Proponer al Gobernador del Estado las 
leyes y reglamentos que estime necesarios para 
la buena marcha de la administración de jus
ticia y emitir su juicio respecto de toda clase 
de proyectos en materia penal; 

XV. Recabar de las oficinas públicas, federa
les o locales y de las instituciones de crédito los 
infonnes, datos, noticias, copias simples y certi
ficadas que creyere necesarias para el ejercicio 
de sus funciones; 
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XVI. Conceder licencias y vacaciones, en los 
terminos de esta Ley, al personal del Ministerio 
Público; 

XVII. Someter al Gobernador del Estado el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Minis
terio Público; 

XVIII. Formular y presentar al Gobernador 
del Estado, la memoria anual de las labores de 
la Institución; 

XIX. Visitar las agencias del Ministerio PÚ
blico y demás dependencias de la Procuraduría, 
dictando las medidas necesarias para asegurar 
la mayor eficacia de la función que tiene enco
mendada la Institución; 

xx. Autorizar a los agentes del Ministerio 
Público para que se desistan del ejercicio del 
derecho de acción penal. cuando proceda, o pa
ra que formulen conclusiones no acusatorias, en 
los casos previstos en la Ley; 

XXI. Enviar por conducto del Laboratorio 
Cientj[ico de Investigaciones Criminalísticas, 
constancia auténtica de los datos de identifica
ción de los procesados a las oficinas correlati
vas de identilicación de los procesados a las ofi
cinas correlativas y de la Federación, de los de
más estados y del Distrito y Territorios Fede
rales, y obtener de ellas datos análogos; 

XXII. Asistir a los plenos del Supremo Tri
bunal de Justicia en que se hagan designacio
nes de funcionarios judiciales, cuando sea in
vitado; 

XXIII. Emitir su consejo jurídico, en el or
den estrictamente técnico y dictaminar en los 
negocios del Gobierno del Estado en que se or
dene y solicite su consejo jurídico, y del Estado 
en que se 

XXIV. Las demás que le encomienden las 
leyes. 

CAP!TULO II 

Subprocurador General de Justicia 

Artículo 25.-El Subprocurador de Justicia 
ejercerá todas las funciones que esta Ley señala 
para los <tgentes del Ministerio Público, y en 
especial las ~iguientcs: 

1. Substituir al Procurador en sus faltas ac
cidentales y temporales; 

Il. Dictaminar los asuntos que el Procurador 
reciba para revisión o consulta; 

IlI. Vigilar las actividades de los agentes del 
1Jinisterio Público, cuidando que activen el pro
cedimiento en los procesos que tienen a su car
go a fin de que se tenninen en los plazos seña
lados por la Constitución; 

IV. Formar la estadística criminal general 
del Estado, con los datos que, en las noticias 
mensuales, remitan las Agencias del Ministerio 
Público y el Departamento de Averiguaciones 
Previas; 

v. Acordar con el Procurador General de Jus
ticia el trámite de los negocios; 

VI. Proponer al Procurador el cese o suspen
sión de los agentes del Ministerio Público, de 
los miembros de la Policía .Judicial y de los in
tegrantes del personal subalterno, así como su 
procesamiento y consignación cuando los delitos 
en que incurran ameriten tal medida; 

VII. Turnar a los agentes auxiliares los asun
tos que deban dictaminar; 

VIII. Revisar los dictámenes, opiniones y es~ 
critos que despachen los agentes anxiliares; 

IX. Exigir a los agentes y representantes del 
Ministerio Público que rindan puntualmente 
los informes mensuales y las estadísticas que 
deben fonnar, y 

X. Las demás que esta Ley, el Ejecutivo del 
Estado o el Procurador General le encomien
den. 

CAPITULO 111 

Agentes auxiliares 

Articulo 26.-50n deberes de los agentes au
xiliares: 

1. Dictaminar los asuntos que les turne tI 
Subprocurador para su revisión y consulta; 

Il. Intervenir como agentes especiales en los 
negocios que determine el Procurador, y 
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nI. Los demás que les impongan esta Ley o 
el Procurador General de J usdcia. 

CAPíTULO IV 

Sector Central de Investigación 
de delitos 

Artículo 27.-La Procuraduría General de 
Justicia contará en la Capital del Estado con 
un Sector de Investigaciones adscrito a la Ins~ 
peceión General de Policía, integrado por un 
Jefe, los agentes adscritos necesarios y el perso
nal que señale el Presupuesto. El Jefe y los 
agentes investigadores, en su caso, tendrán el 
mando directo de todos los funcionarios, em
pleados y agentes de policía comisionados, por 
10 que se refiere a las funciones de investigación 
que tiene a su cargo, aun cuando su nombra
miento no dependa de la Procuraduría Gene
ral de Justicia. 

Artículo 28.-El Departamento de Investiga
ciones funcionará de acuerdo con lo que dis
ponga su Reglamento. 

CAPíTULO V 

Agentes del ¡l¡finisterio Público adscritos 
a los tribunales 

Articulo 29.-Son facultades y obligaciones de 
los agentes adscritos a los tribunales: 

1. Practicar las ayeriguaciones previas que 
procedan y ejercítar el derecho de acción pe
nal, sometienuo a acuerdo del Procurador los 
casos en que se estime que no hay elementos 
para hacer la consignación, si no hubiere de
tenido; 

n. Intencnir en defensa de los intereses so
ciales relacionados con menores, incapacitados, 
ausentcs, establecimientos públicos de instruc' 
ción o de beneficencia estatales y demás inte
reses de esa índole para su debida protección; 

UI. Concurrir diariamente a los tribunales 
de su adscripción para oír las notificaciones 
que deben hacérseles, promoviendo lo que es
timen conveniente para el perfeccionamiento de 
cada proceso; 

IV. Solicitar las órdenes de aprehensión COB

tra presuntos responsables cuya responsabilidad 
se acredite durante la averiguación o proceso. 
cuidando de que los juicios se sigan con toda 
regularidad; 

V. Exigir la reparaClon del daño en los tér
minos de los Códigos Penal y Procesal sobre 
la materia; 

VI. Promoyer en las averiguaciones y proce
sos en que fueren procedentes, los dictámencs 
periciales y las diligencias indicadas para cono
cer al acusado fisiológica y psicológicamente, in
vestigando también sus antecedentes sociales, su 
peligrosidad, los móviles del delito y dem:ís 
circunstancias especiales de acuerdo con lo que 
dispone el Código Penal; 

VII. Concurrir a las diligencias especiales. 
audiencias y visitas de cárceles que practiquen 
los tribunales de su adscripción; 

VIII. Interponer los recursos legales procc
dentes, expresando sucintamente los agravios 
que a su representación cause la resolución 
recurrida; 

IX. Rendir los informes generales o especiales 
que ordene la Procuraduría; 

X. Rendir al Procurador General de ] usticia 
una noticia mensual del estado que guarden 
todos los asuntos en que intervengan; 

XI. Dar cuenta, al Procurador, de los nego
cios en que la ley ordene se consulte, como 
aquellos en que el agente lo estime necesario, 
procediendo conforme él las intrucciones que 
se les comuniquen; 

XII. Informar oportunamente a los ;\gentes 
adscritos al Suprcmo Tribunal de ]ustícia, de 
los recursos de que éste ha de conocer; 

X IJ 1. Hacer valer ante el Procurador Ge
neral de ] t1sticia las excusas para no intervenir 
en los negocios en que se consideren impedidos; 

XIV. Tener bajo su dependencia y mando 
directo a los agentes de la Policía Judicial que 
correspondan, dirigiéndolos en la ir1'.'estigación 
de los delitos y en el cumplimiento de las comi
siones que se les confieran; 
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XV, Disponer en los casos en que 10 auto
rice la ley y en los que juzguen procedente, 
de las polida~ l\Iunicipal, Fiscal, Forestal y de 
Tránsito del Estado, para la prevención del 
delito y el amparo de las víctimas de aqut.'·l y 
para cumplimentar órdenes judiciales o las de
terminaciones que en el ejercicio de su función 
estimen conveniente, y; 

XVI. Las dem;ís que la ley les imponga, 

Artículo 30,-Son facultades y obligaciones de 
los agentes adscritos al Supremo Tribunal de 
Justicia: 

L Intervenir en los negocios de la competen
óa de los tribunales de su adscripción, en los 
ti'nninos que dispongan Lis leyes, haciendo va
ler oportunamente los agravios, contestaciones, 
alegatos, peticiones y recursos que procedall, 
para la defensa de los intereses que les están 
encomendados, y 

11. Las demás que les asignen las leyes_ 

CAPlTULO VI 

Laúora/orio Científico de Investigaciones 
Criminalísticas 

A rUrula )J .-La Procuraduría General de 
Justicia contad con un Laboratorio Científi
co de Invc~tigaciones Criminalísticas, cuyo per
~onal técnico y administrativo se integrará en 
la forma que determina el Prcmpuesto de Egre
¡¡OS, pero en todo caso, constará de las siguientes 
~('('cioncs: Antropometría, Balística, Dermatos
(opía, Espectografía, Fototecnia, Grafoscopía, In 
\ estigación de accidentes, 1\1 icroscopía, Radio
grafía, Radio!-;<opía, Rayos ultravioleta e illfra
rojos, Identificación humana, Clasificación de 
marcas y signos, Moldeado, Investigación de in
(clHlim, Bioquímiul y 1\Iédiro-Forense. Corres
ponde al Lauoratorio la investigación técnico 
policíac;t de los delitos. 

CAPíTULO VII 

Departamento de averiguaciones previas 

Artículo 32.-Son atribuciones del Departa
mento de a\'Criguaciones previas: 
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1. Practicar las averiguaciones previas en la 
Capital y, en el resto del Estado cuando así 
lo acuerde el Procurador; 

n. Dictar las resolucione~ prOCede!ltes en los 
negocios a que se contrae la fracción anterior, 
sometiendo, al Procurador, los casos en que no 
sea procedente hacer la consignación; 

IJI. Revisar las a\'eriguaciones previas que 
remitan en consulta los agentes del Ministerio 
Público adscriptos a los tribunales del Estado, y 

IV. Las demás que le atribuyan las leyes. 

CAPlTULO VIII 

Departamento Consultivo 

Artículo 33.-EI Departamento Consultivo 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Estudiar los negocios sobre los que debe 
dictar su consejo jurídico el Procurador, formu
lando, al respecto, los proyectos de dictámenes; 

ll. Desahogar las consultas internas de la 
Institución, que no estén especialmente enco
mendadas a otro departamento u oficina; 

llI. Estudiar los problemas generales o espe
ciales sobre legislación que acuerde el Procura
dor, formulando los proyectos relativos; 

IV. Formular las demandas o contestaciones, 
así como los alegatos y demás escritos que ha
yan de presentarse en los juicios en que debe 
intervenir personalmente el Procurador, y cui
dar del trámite y curso legal de los mismos; 

V. Recabar, de la dependencia interesada, 
los informes y pruebas para la defema, en jui
cio, de los intereses del E~tado; 

VI. Girar a los af!T'ntes adscitos a los tribu
nales las instrucciones pertinentes, en relación 
con los juicios en que sea parte el Estado, y 
proporcionándoles, con la oportunidad debida 
los infonncs y documentación correspondiente, 
<luC recabará de la dependencia interesada, y 

VII. Las demás que le cnconmiemle el Pro
curador. 
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TiTULO CUARTO 

CAPíTULO úNICO 

Policía Judicial 

Artículo 34.-De conformidad con lo dispues
to por el artículo 21 de la Constitución Gene
ral de la República, la Policía Judicial es el 
órgano auxiliar del Ministerio Público para la 
investigación y persecución de los delitos y la 
ejecución de las órdenes de aprehensión corres
pondientes. 

Articulo 35.-La Policía Judicial del Estado 
tendrá un Jefe, un Subjefe y el número de 
agentes y empleados que señale el Presupuesto 
d~ Egresos. 

Artículo 36.-50n atribuciones de la Policía 
Judicial: 

I. Recibir querellas o denuncias e investigar 
los hechos que puedan constituir delitos del 
orden común; 

II. Practicar averiguaciones previas; 

IIl. Buscar las pruebas de la existencia de 
los delitos del orden común y de la responsa
bilidad de quienes en ellos participen; 

IV. Citar; 

V. Practicar cateos ordenados por la autori
dad judicial; 

VI. Ejecutar aprehensiones, y 

VII. Cumplir las demás órdenes que se le 
den por sus superiores. 

Artículo 37.-La Policía Judicial ejercitará sus 
atribuciones cumpliendo órdenes expresas de 
los funcionarios del Ministerio Público excepto 
en los casos de urgencia, en que podrá actuar 
desde luego, dando cuenta inmediata a sus su
periores. Tales órdenes le serán dadas por el 
Procurador General, el Subprocurador y el Jefe 
del Departamento de A veriguaciones Previas, y 
en las demás poblaciones del Estado por los 
agentes del Ministerio Público. 
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Articulo 38.-Son auxiliares de la Policía Ju
dicial: 

I. Las policías preventivas de la capital y de 
los municipios, la de Tránsito y Forestal del 
Estado; 

II. La autoridad municipal de mayor catego
ría en cada población; 

nI. Los demás funcionarios o empleados es
tatales a quienes les dé ese carácter alguna ley 
especial. 

Todos los auxiliares de la Policía Judical que 
tratan las fracciones anteriores, remitirán las ac
tuaciones que practiquen al agente del Ministe
rio Público de la circunscripción territorial que 
corresponda, a más tardar dentro de tres días, 
contados a partir de la fecha en que inicien sus 
averiguaciones; pero, en casos especiales y pre
via autorización del mencionado agente, podrán 
continuar los trámites indicados, hasta por un 
término de ocho días, transcurrido el cual la 
falta de remisión de la averiguación los hará 
acreedores a una corrección disciplinaria que 
impondrá el Procurador General, si sus actos 
u omisiones no son constitutivos de delito. 

Artículo 39.-Para ser agente de la Policía 
Judicial se requiere: 

1. Ser mexicano por nacimiento, haber con
cluído los estudios de instrucción primaria y 
secundaria; 

n. Sustentar examen en que se acredite po
seer los conocimientos legales indispensables 
para el desarrollo de sus labores, y 

nI. Tener buena conducta. 

Artículo 40.-Para el mejor cumplimiento de 
las obligaciones de los miembros de la Policía 
Judicial, éstos serán preparados conveniente
mente en los siguientes aspectos: 

l. Adiestramiento físico; 

JI. Elementos jurídicos y estudio de idiomas, 
y 

III. Técnica policíaca. 
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Artículo 41.-El personal de la Policía Judi
cial será nombrado y removido libremente por 
el Gobernador del Estado, a propuesta del Pro
curador General de Justicia. 

Artículo 42.-La organización interna de la 
Policía Judicial se sujetará a las disposiciones 
del Reg-Iamento especial que dictará el Ejecu
tivo del Estado. 

TiTULO QUINTO 

CAPITULO úNICO 

Consejo jurídico del Gobierno 

Artículu 43.-EI Procurador General de Jus
ticia será el consejero jurídico del Ejecutivo 
del Estado. 

Artículo ·11.-Los acuerdos del Gobernador 
que ordenen al Procurador emitir opinión jurí
dica no exigirán, para su validez y cumplimien
to, refrendo del Secretario General de Gobierno. 

Artículo 45.-Los funcionarios y dependencias 
del Poder Ejecutivo podrán solicitar el conse
jo jurídico del Procurador, únicamente respec
to de los asuntos de su competencia. 

Artículo 46.-El consejo jurídico del Procura
dor debe ser acatado por la dependencia que 
corresponda la que no podrá apartarse de él, 
sino por acuerdo del Gobernador del Estado 
emitido por escrito. 

Los actos que se realicen en contravención 
(on este artículo serán nulos. 

Artículo 47.-Para emitir opinión sobre leyes 
u otras disposiciones de carácter general, po
drá el Procurador convocar a los abogados con
sultores de la Secretaría General de Gobierno 
o de otras dependencias administrativas. 

TiTULO SEXTO 

Funciones del Afinisterio Público en la 
averiguación previa 
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CAPíTULO 1 

Di.sposiciones generales 

Artículo 48.-Corresponde al Ministerio PÚ
blico: 

J. Dirigir a la Policía Judicial en la investi
gación que ésta haga para comprobar el cuerpo 
del delito, ordenándole la práctica de las dili
gencias que estime necesarias para cumplir de
bidamente con su cometido y practicar él mis
mo aquellas diligencias; 

lI. Pedir al jue~ a quien s~ consigne el asun
to, la práctica de todas aquellas diligencias que, 
a su juicio, sean necesarias para comprobar la 
existencia del delito y de sus modalidades; 

II!. Ordenar, en los casos a que se refiere el 
artículo 51, Y pedir en los demás casos, la de
tención del delincuente; 

IV. Interponer los recursos que señala la ley 
y seguir los incidentes que la misma admite; 

V. Pedir al Juez la práctica de las diligen
cias necesarias para comprobar la responsabili
dad del acusado; 

VI. Pedir al Juez la aplicación de la san
ción que en el caso concreto estime aplicable, y 

VII. Pedir la libertad del detenido cuando 
esto proceda. 

La persona ofendida por un delito, podrá 
poner a disposición del Ministerio Público to
dos los datos que conduzcan a establecer la 
culpabilidad del acusado y a justificar la re
paración del datio. 

Artículo 49.-Si al turnarse al Ministerio PÚ
blico un acta de policía judicial no aparece 
detenida persona alguna, el agente que inicic
la averiguación previa practicará todas aque
llas diligencias necesarias, hasta dejar comproba
dos los requisitos que señala el artículo 16 cons
titucional para la detención, pero si dichos re
quisitos aparecieren ya comprobados en el acta 
de policía judicial, el Ministerio Público al 
consignar la averiguación previa a los tribu
nales, solicitará dicha detención. 
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Articulo 50.-Para los efectos de la segunda 
parte del artículo anterior, el Ministerio PÚ
blico, además de pedir la detención del presun
to responsable solicitará de la autoridad judi
cial que practique todas aquellas diligencias 
que a su juicio sean necesarias para compro
bar el cuerpo del delito y la responsabilidad 
<lel acusado. 

Artículo 51.-El l\Jinisterio Público y la Po
licía ] udicial están obligados, sin esperar a tener 
orden judicial, a proceder a la detención de los 
responsables de un delito: 

1. En caso de flagrante delito, y 

JI. En caso de notoria urgencia, cuanclo no 
haya en el lugar autoridad judicial. 

Artículo 52.-Se encuentra en estado de fla
grancia quien es sorprendido en el acto de 
cometer un delito. 

Se considera también en estado de flagrancia 
quien inmediatamente después de cometido el 
delito es perseguido por la fuerza pública, por 
el ofendido por el delito o por otras personas, 
o bien es sorprendido con cosas o huellas que 
hagan presumir que ha cometido poco antes 
el delito. 

Artículo 53.-Se entiende que no hay autori
dad judicial en el lugar y existe notoria urgencia 
para la aprehensión del delincuente: si por 
hora y por la distancia del lugar en que se 
practique la detención, no hay ninguna auto
ridad judicial que pueda expedir la orden co
rrespondiente y existan serios temores de que 
el responsable se sustraiga a la acción de la 
justicia. 

ATlfculo 54.-Cuando en un negocio judicial 
se arguya un documento de falsedad penal o 
el tribunal tenga duda fundada sobre su auten
ticidad, se dará vista al agente del :.\linisterio 
Público adscrito, y si éste 10 solicita, se des
glosará de los autos, dejando en ellos copia 
fotostática, y si no fuere posible ésta, copia 
.certificada. El original del documento que de
berán firmar el juez o magistrado y el secreta
rio y el testimonio de las constancias condu
centes, se remitirá"n al lVIinisterio Público. 
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Artículo 55.-En los casos del artículo ante
rior, se requerirá a quien haya presentado el 
documento, para que diga si insiste en que se 
tome en consideración o no; si contestare afir
mativamente y siempre que la falsedad sea de 
tal naturaleza, a juicio del tribunal, que si 
llegara a dictar sentencia influyera substancial
mente en ella, éste ordenará, a petición del 
Ministerio Público, que se suspenda el proce
dimiento civil a partir de la citación para sen
tencia, hasta entre tanto se declara que no ha 
lugar a intentar el derecho de acción penal, 
o si se intenta, hasta que se pronuncie resolu
ción definitiva. Si no se insistiere en que se 
tome en consideración el documento, no se sus
penderá el procedimiento civil. 

Este artículo se aplicará también en 10 con
ducente c·"·.ando se tache de falso a algún tes
tigo. 

CAPITULO II 

Iniciación del procedimiento 

Artículo 56.-Los funcionarios del Ministerio 
Público y agentes de la Polícia Judicial están 
obligados a proceder de oficio a la investigación 
de los delitos del orden común de que tengan 
noticia, excepto en los casos siguientes: 

I. Cuando se trate de delitos en los que sola
mente se pueda proceder por querella necesa
ria, si ésta no se ha presentado, y 

n. Cuando la ley exija algún requisito pre
vio, si éste no se ha satisfecho. 

Si el que inicia una investigación no tiene a 
su cargo la función de proseguirla, dará inme
diata cuenta a quien corresponde legalmente 
practicarla. 

Artículo 57.~Es nece~aria la querella del 
ofendido, solamente en los casos que así 10 
determinen el Código Penal u otra ley. 

ATiÍculo 58.-Cuando el ofendido sea menor 
de edad, puede querellarse por sí mismo, y si 
a su nomore lo hace otra persona, surtirá efec
tos la querella, si no hay oposición del ofen
dido. 
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Artículo 59.-Las denuncias o las querellas 
pueden formularse verbalmente o por escrito. 

En el primer C;¡f>O se harán constar en acta 
que levante el funcionario que la reóba; en 
el segundo debed n contener la firma o huella 
digital del CplC las presente con su domicilio. 

ArlíCll¿o 60.-Cuaudo se prc~('ntc 1<1 querella 
o la denuncia por c~crito, debed scr dtado el 
qllC la L)rmule para que la rati[iq~lc y propor
CiDllC los (bto5 que ~c cU~I~,iLlcrcn nportuno pe
dirle. 

La:; personar.; a que .~e refiere el artículo G2, 
n0 cst;ín oblig:H!as a h<1ccr es:¡ ratiflcación, pe
ro el íuncioIl:lrio qne reciba la dcn,lllóa, debe
d a\C,L!;llrarsc de la personalidad de '-i(luéllos y 
de la autenti( ¡cLld del docUmCnL~) en que ~(' 

h;lga la delluncia, si tuviere dL~cla sobre ellas. 

ArUc;t!n 61.-T\o se admitid. la intervención 
de "poderado jurítlico p;\ra la presentación de 
denuncia). Para la <le querellas, sólo se admi
tir:\. cuando el apoderado tenga poder o CL"t'.l

sub c<;pcci;ll () iw.truccioncs concreta) (!c s~:s 

lll;lmhntcs p:lra el caso. 

/!rtirulo 62.-Toda pe1".~ona que ('11 ejercicio 
de funciones púhlicas tenga conocimiento de la 
probable cxiqencia de un delito que debe per
sch·tlirse de oficio, <.-sU ohlifJ,"ada a particilpr10 
inmediatamente al :\Jinisterio Público. tramrni
tiét~dolc todos los datos que tuviere, poniendo 
a su dispmición, desde luego, a los inculp:ldm, 
~i hubieren sido detenidos_ 

Artieulo 63.-Tan pronto como el af~enle del 
Ministerio Público tenp;a conocimiento dt> L.t 
comisión de un ddito iniciará la averiguacit'lll 
pn::\'ia y practicad., si aún no estnvieren, }:¡s 
diligencias tendientes a la comprobación del 
cuerpo de! delito y de la respons:lbilidad pe
nal de los indiciados para ejercitar ante los 
tribunales el derecho de acción penal corres
pondiente. 

Se auxiliará, en su caso, para ese efecto, de 
la Policía Judicial y del Laboratorio Científi
co de Investigaciones_ 

El Clgente de la Policía Judicial que conozca 
por cualquier medio la comisión de un delito, 
lo comunicará de inmediato al agente del Mi
nisterio Público competente, para que éste cum-
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pla con lo que previene este artículo, y prac
ticad. Lts primeras diligencias remiti(:ndolas en 
seguida ,tl agente del J\finisterú) Público que 
corresponda 

Ar/ÍClilo 6-J.-Cuamlo el premllto responsahle 
e\tm';ere (ktenido, se hará constar la hora en 
que f tle priyado de su libertad y se le recibid 
~u declaración_ 

Taillhi(:n "e le Tecog-edn los objetos (¡He se 
n-lal ¡onen con el delito y aquellos que no de
hall (l:.jal"'.(; en su poder, por temor (~e qv.e se 
pierdan () pDrque se estime inconveniente que 
lo~ U.:ll;.;·;t Ul .su posesión, pero en todo caso, se 
cnlú_:~;( .. :i al llc::ICnido un recibo en que se e~

pl:ciliqllt::l lo,> objetos recogidos, ~lgreR;iml()~,e 

al <lc;.a lli! (~'_lp~icado de este recibo. que de he
ni lleyar la lirm:l y conformidad del indiciado_ 

Ai"!í:·:!/'l (J;:'-.\l1~es ,!c tr,hl:!((:lr ,d pleSUJlto 
r('0 a Ll cin d prc\"cnth·a, ~{' le tomarán sus 
g-elH..'i"<;;C~ \. ~e le identificará debidamente. 

Artiri!lr: :f¡(j.-Si el acusado solicitare la liher
¡;¡d (":lu[i(}]l:d, los funcion:nios del Ministerio 
P(,bb l) \C cOll(retaLÍn a recibir Lt petición 
relati\ a y a agregarla al arta correspondiente 
p:\fél que el juez resuelva sobre el particular. 

A;"f¡'(lilo r,7.-Cuando el acusado sea aprehen
dido pnr onlell judicial, el Ministerio Público 
estaLÍ obli;,;·ado, bajo su más estricta responsa
hilidad, ::t pWler inmediatamente ,11 detenido a 
dispo~¡ci6n del tribunal que haya ordenado su 
aprchemión. 

Reglus pr¡m la prdclir(1 de di!ig :ncias )' 
lcw~lIt(l1lliento de actas de policía 

judicial 

Artírulo 68.-Los funcionarios cncargadvs de 
practicar diligencias de policía judicial cuando 
tengan conocimiento de la prohable existencia 
de un delito que debe perseguirse de oficio dic
tarán todas las medidas necesarias; para propor
cionar seguridad y auxilio a las ·víctimas; para 
impedir que se pierdan, destruyan o alteren las 
huellas o vestigios del hecho delictuoso y los ins~ 
trumentos o cosas, objetos o efectos del mismo; 
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para saber qué personas fueron testigos del 
hecho )' en general, impedir que se dificulte 
la averiguación. 

En los casos de flagrante delito deberá asegu
rarse a Jos responsables y en los demás deberá 
ordenarse que éstos sean vigilados por la policía. 

Todo 10 anterior se hará tratándose de los 
delitos que solamente pueden perseguirse pre
via querrella, si ésta se ha formulado. 

Articulo 69.-En los casos del artículo anterior 
se procederá a levantar el acta correspondiente 
en la que se consignarán: 

1. El parte de la policía, en su caso, o la 
denuncia que ante los funcionarios indicados 
se haga; 

JI. El lugar, fecha y modo en que se tenga 
conocimiento de los hechos; 

III. El nombre y carácter de la persona que 
proporcionó la noticia de ellos; 

IV. La descripción de 10 que haya sido objeto 
de inspección ocular; 

V. Los nombres y domicilio de los testigos 
que se hayan percatado de los hechos; el resul
tacIo de las observaciones de las particularidades 
que se hayan notado a raíz de ocurridos los 
hechos, en las personas que en ellos interven
gan y en las cosas que con ellos tengan relación; 

VI. Las pruebas que suministran las personas 
que comparezcan ante ellos o que se deduzcan 
del parte de policía, así como aquellas que se 
recojan en el lugar de los hechos, ya sea que 
se refieran a la existencia del delito o a la 
responsabilidad de sus autores, y 

VlI. Las medidas y proyidencias que se hayan 
tomado para la investigación de los hechos, así 
como los demás datos y circunstancias que se 
estime necesario hacer constar. 

Tomarán a continuación las declaraciones de 
l~ persona que proporcionó la noticia de ellos, 
la de los testigos cuyos dichos sean importantes y 
la del inculpado si se encontrare presente. 

Artículo ¡D.-Cuando el delito que se ponga 
en conocimiento de los funcionarías del Minis
terio Público sea de aquellos que requieren que
rella de parte, antes de practicar las primeras 
diligencias y una vez presentada aquélla, el 
agente tendrá obligación de tomar las siguientes 
providencias; 

1. Hacer saber al querellante las sanciones 
en que incurre si se produce con falsedad. 

11. A,<,entar los datos generales para identifi
cación de la persona querellante, entre los cua
les se contará, en todo caso, la impresión de las 
huellas dígitalcs al pie del escrito que se presen
tare, y 

IJI. Comprobar la representación del quere
llante. 

Artículo 7l.-Cuando el querellante no sepa 
escribir o, por cualquier motivo no formule su 
querella por escrito, el funcionario ante quien 
se queje tendrá la obligación de levantar el 
acta correspondiente, que comprenderá, además 
de los hechos motivo de la queja o de la quere
lla, los rcquisilos y datos a que se refiere el 
artículo anterior. 

Artículo ¡2.-Cuando se reciban armas u 
otms objetos que se relacionen con el delito, 
se hará la descripción de ellos en los autos, 
expresándose las marcas, calidades, materia y 
demás circunstancias características que faciliten 
su identificación; si se recibiere dinero o alha~ 
jas, se contará el primero, expresándose la clase 
de moneda y número y se especifícarán las se
gundas, entregándose el recibo correspondiente. 

Artículo 73.-En los casos de calumnia y, en 
general, en todos aquellos en que la ley exija 
una declaración judicial previa, deberá presen
tarse con la querella, copia de la sentencia irre
vocable en que se haga dicha declaración. 

Artículo 74.-Los funcionarios de policía ju
dicial podrán citar para que declaren sobre los 
hechos que se averigüen, a las personas que por 
cualquier concepto participen en ellos o apa
rezca tengan datos sobre los mismos; para lograr 
la comparecencia de esas personas podrán hacer 
uso, en su caso, de los medios de apremio que 
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autoriza el Código Procesal Penal. En el acta se 
hará constar quién menóonó a las personas 
que hayan de ótarse o por qué moti .... o el fu n
(jonario que practique las diligcllcias estimó 
tnnvenicllte hacer la citación. 

A?"ticulo ¡5.-Cuando alguna autoridad dis
tinta del I\linisterio !)úblico practique diligcn
óas de polida judicial remitid. al agente que 
torresponda, dentro de tres días de haberlas 
inió,ulo, <:l acta o actas levantadas y todo lo 
que (tm ella<; se relacione, para que inicie 
la ;l\"(~rigu:tdón previa, en los términos del ar
I iculo G3. Si hubiere dctenido~, la remisión 
:-.c hará dentro de las veinticuatro horas siguien
tes a la dClenóón. 

Estos mismos plaJ:os rcgtr,lll para que el ~E-
1Iistc1'io Público remita al tribunal competente, 
Lt ;lH_Tigllacit'lll inidal, excepto el caso en que 
110 hubiere dctenjd()~ y deban practicarse otras 
diligencia'} para el IlI<.'jor éxito de la <lverigua
ción. 

Ar[¡'cu[o ;-6.-Si se huhiere iniciado una averi
guación po"! un agente de la Policía Judicial, 
y se precntare el funcionario del :Ministerio 
Público, ('·~te podd. continuar por si mismo la 
averiguación, eu este caso el primero cerrará d 
acta en el estado en que se encuentre y la entre
¡¿;ará a dicho funcionario así como los detenidos 
y los objetos que se hayan recogido comuni
dndole los demás datos de que tenga noticia: 
pero si el agente del ::\finisterio Público lo e:-.ti
ma conveniente podrá encomendar a quien la 
haya iniciado, que la continúe bajo su direc
ción, debiendo el agente comisionado acatar sus 
instruccione~ y hacer constar esa intervención en 
el acta. 

.Iirficulo i7 .-Los funcionarios que practiquen 
diligencias de policía judicial o averiguación 
previ,l determinarán en cada caso qué personas 
quedarán en calidad de detenidas y en qué lu
gar, haciéndolo constar en el acta respectiva. 

Artículo ,"S.-Cuando se determine la inter
nación de alguna persona en un hospital u otro 
establecimiento similar, deberá indicarse el ca
rácter con que sea su ingreso, lo que se comuni
cará a los encargados del establecimiento respec
tivo; si no se hiciere esa indicación, se enten
derá que sólo ingresa para su curación. 
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A1"ticulo ¡Y.-EI agénte del :\Iinisterio Pú
blico expedirá las órdenes para la autopsia e 
inhumación del cadáver y el levantamiento de 
las actas de dd unción respectiyas, cuando apa
reciere que la muerte fue originada por algún 
delito y las diligencias no estuyieren en estado 
de consignarse desde lw::gü a los tribunales. 

Si de las mismas diligencias apareciere clara
mente que la muerte no tm:o por origen un 
(Ielito y, por lo mismo, IlO prOlediere ejercitar 
el derecho de acción penal, las órdenes para 
el levantamiento del acLl de defunción y para 
la inhumación del cad;í.y(·r, se darán por el agen· 
te de A-linisterio Público que conozca del caso. 

Al"fiCl/lo b'O.-Al recibir d A-finistrrio Púhlico 
diligencias de polida judiciat, si hubiere dete
nidos y la detención fuere justificada practicará 
sin demora las diligencias que considere nece
sarias, si hubiere omisiones en las de policía 
judicial, y ejercitará en :-.cguida e} derecho de 
acción penal ante los tribunales. Si fuere injusti
ficada la detencióll, ordenará que los detenidos 
queden en libertad, sin perjuicio de consignar 
la averig"uaciún o continuarla de acuerdo con 
la ley. 

Artículo 81.-En la pr;\ctica de las diligencia'} 
de policía judicial o de averiguación prevía 
se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones 
del Libro Segundo, Título Segundo, Secóón 
Segunda del Código Procesal Penal. 

Articulo 82.-LtS dili!2,"cncias practicadas por 
el Ministerio Público y por la Policía Judicial 
tendrán valor probatorio pIcno siempre que se 
ajusten a las reg"las relativas del Códig-o Pro
cesal Penal. 

CAPITULO IV 

Consignacicin ante los tribunales 

Artículo 83.-Tan luego como aparezca de la 
averiguación previa que ~e han llenado los 
requisitos que exige el artículo 16 de la Cons
titución General de la República para que pue. 

da procederse a la detención de una persona, 
se ejercitará el derecho de acción penal señalan
do los hechos delictuosos que la motiven. 
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No será necesa.rio que se llenen los requisitos 
que exige el precepto constitucional citado, 
cuando el delito no merezca pena corporal o 
el Ministerio Público estime conveniente ejer. 
citar desde luego el derecho de acción. 

También had la consignación el :Ministerio 
Público, ante los tribunales, siempre que de la 
ayeriguación pre"ia resulte necesaria la práctica 
de un cateo. 

Articulo S/.-AI recibir el Ministerio Público 
diligencias de policía judicial, si hubiere dete
nidos y la detención fuere justificada, hará in
mediatamente la consignación ante los tribuna
les. Si fuere injustificada ordenará que los de
tenidos queden en libertad. 

CAPJTULO V 

Recursos 

A1'tícu[o 85.-Las resoluciones por las que el 
Agente del 1{inisterio Público mande archivar 
una averiguación previa, determine que no es 
de ejercitarse el derecho de acción penal por 
los hechos que se hubieren denunciado como 
delictuoso'i, o por los que se hubiere presen
tado querella o cualquiera otra que implique 
efectos similares, podrán ser recurridas por el 
denunciante, el querellante, o el ofendido alltc 
el Procurador General de Justicia del Estado. 

Artículo 86.-EI recurso se hará valer direc
tamente ante el funcionario mencionado den
tro del termino de quince días, contados desde 
que se les haya hecho saber personalmente esa 
determinación, expresando concreta y sucinta
mente los agravios que les irroga la resolución 
que recurren, sin cuyo requisito el Procurador 
General de Justicia declarará sin materia el 
recurso. 

Artículo 87.-EI Procurador General de Jus
ticia pedirá el expediente de averiguación pre
via al agente del Ministerio Público y resolverá 
lo que proceda dentro del término de diez días. 

Contra la resolución del Procurador no cabe 
recurso alguno, pero puede ser motivo de res
ponsabilidad. 

Artículo 88.-En caso de modificarse la reso
lución del inferior, el Procurador devolverá el 
expediente al inferior para que éste prosiga la 
a,"eriguación o la consigne al juez competente 
ejercitando el derecho de acción penal por el 
delito o delitos que estime cometidos; en caso 
mntrario archivará el expediente formado y de
volverá el de averiguación previa a su inferior. 

CAPíTULO VI 

Correcciones disciplinarias 

Artículo 89.-EI Procurador General de Jus
ticia podrú imponer al personal del .Ministerio 
PúlJlico y a sus auxiliares, por las faltas en que 
incurran en el servicio, las siguie:ltes correccio
nes disciplinarias: 

1. Apercibimiento; 

n. 1\'1 ulta de diez a doscientos pesos, y 

IlI. Suspemión de empleo, por qtlince días 
tratándose del personal de la In,<,tiwciúil. 

Aytícula 90.-Antes de imponer el Procurador 
alguna de las correcciones disciplinarias enume
radas, oir;i en defensa al interesad0. resolviendo 
en su oportunidad Jo que proceda, [armando 
con los datos aportados un brew expediente. 

Artículo 91.-Los tribunales. en caso de tener 
conocimiento de alguna falta de los agentes. 
darán parte al Procurador de Justicia para que 
é.sta la corrija o con.signe al responsable al tri
bunal competente. 

Articulo 92.-Los funcionarios del Ministerio 
Público podrán u.sar de los medios de apremio 
para hacer cumplir sus determin,tciones, que 
señala el Código Procesal Penal. 

CAPíTUUl VI! 

Disposiciones complementarias 

Artículo 93.-Cuando los agentes del Minis
terio Público soliciten instrucciones del Procu
rador General de Justicia, deberán exponer el 
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caso y emitir la opinión que sobre ó,te se hay::Ul 
formado, Lon los elementos de derecho que sean 
pertinentes, usando en caso de urgencia, la vía 
1I1:i5 rápida. La infracción de este precepto, ame
ritará la impmición de una corrección discipli
llaria. 

Articu!o 'Ji .-Si bs in5truccione~ que rccib:m 
los agcntl's difieren lle ,',u opinión personal, se 
dirig'idn por c~crito al Procurador, luciendo 
las obsen'a(irlll(:~ que crean oportnn;¡s; pero, si 
el Proc Ilr.(t!or ratifica por escrito sus instruc
óonc~, tlcbcLÍn ajmtarse a ellas. 

A/'tíwfu 95.-El Procurador General ele Jus
ticia llO podr:i cle~istirse de las acciones intca
ud;!.,; Ct1 lu.-, L¡~OS del artículo 19, fracción I, 
ni ele b~ CXCCP{ iones y recurso,; opuc~tos, ni 
confesar las ([cm andas, sin acuerdo ~scrito del 
Gobern3dor del r ... tado. 

.-l/tic/llo !¡l;.-I.os agentes, al formular sus 
pf'dinll.'litos ailtc los trib~lIlalc~, h:lrún exposi
ción llletódic! v ~,ucinta de los hechos conclu" 
('f'llt('~. IJr{-ci~;¡r;til las cuestion~s tk derecho <¡ue 
<le cIJO\ ,..,urjan. titar<ln bs lcy~:;, juri<'vruclcn
(ia~ y d()ctril1;¡~ aplicables y, el! vista de UllOS 

r otra-" cmit;rún ~u juicio en propo~icjolles d;¡
:';b, pr('ci~;!.~ y (flllcretas. 

Si IlO ():j~t:lllLl.' io que previene este precepto 
se pn:c,~'¡;l:Il"'1l las conclusiones no aCllsatori:1s 
;t! triin¡;l:,l, () l':;te se percatare que son contra
rias :t be; com',t<!llcias procesales, ordenará que 
-,C rClllit;t~l tales lonclusiollcs al Procurador de 
.í ];';Lici.(, Inl:\ 1m efecto:; de ~ste arlic~do seÍÍ.a
Lltclo. C!l <;tI ChO, ('TI que consiste la contradic
(ir'JI1, CU;::lt!O ~C;l el motin) de la remisión al 
Pro(uL~d()r. 

Artíc1Ilo 97.-Los agentes del \finisterio PÚ
blico e~'I;h facultados para concurrir cuando 
lo c"tim,'n (011\ eniente, a las dcli~encias de ca~ 
teo onknadas por los tribunaks de su ads
cripción, en Jo~ negocios en que intervengan, 
debiéndose expedir, a su s')licitml, copias ccrti~ 
ficadas de las actas relati\'as. 

Ar/lm/o 9S.-Los a~~entes del :.\rinisterio PÚ
hlico deber;ln llevar los libros correspondientes 
y forrnadn legajos con los oficios, órculares, 

in.r,truccione~ y dcnüs documentación que re
ciban. 

<)')" --, 

TiTULO SÉPTiMO 

CAPíTULO UNICO 

Causas de n:sponsabilúlruZ de los funcionarios 
del ,\linisteriu Púúlicu 

Artículo 99.-EI Subprocurador General de 
Justicia, los agentes del J\.Iini~terio Público, los 
agentes de la Policía Judicial y los empleados 
subalternos, son responsables por los delitos, 
faltas y omisiones en (llie incurran durante el 
ejercicio de sus cargos. 

Artículo lOO.-Son delitos ofirialc~ d~ los 
funcionari05 y empleadO) del Ministerio Públi
co a que se refiere el artículo anterior: 

1. Solicitar o recibir ilH!chidamente. por sí 
o por interpósita persona, dinero o rualquiera 
otra d;ídh-a, o aceptar una promesa, para hacer 
alg'o lícito o ilícito relaciollado con sus hl1l
cÍones. 

11. Hacer -violencia en el ejercicio de sm fun
ciones o con motivo de ellas a ulla persona sin 
cansa legítima o vejarla () insult;:¡rla injmta
mente; 

IlI. Retardar o negar i!~d_ebidamente a los 
paniculares la proteccic'm o :-,eni( io <jlle tengan 
obligación de otrof~arles o impedir la presen
tación o el curso de una solicitud; 

IV. Abstenerse de cjcrcit:tr la acri¡'Jll ~enal, 

cuando sea procedente conforme a la Consti~ 
tu{ jón y a la~ leyes de la materia, en los casos 
en que la Ley les imponga esa obligación; 

Y. ;\bstenerse (h: hacer ante las ;mtoridadcs 
juuiciales, con la debida oportunidad, las pro
mociolles que legalmente sean procedentes, en 
10s ('asos en que deban hacerlas con arreglo a 
la Ley, siempre que de esa omisión restllte un 
perjuicio al E~tado, al interc'·s social o ;¡ ;Ilguna 
1 )cr~()na. 

Si no resultare daño o perjuiCIO alguno, la 
omisión se considerará como falta; 

VI. Negarse, bajo cualquier pretexto, aunque 
sea el de obscuridad o silencio de la Ley, a 
tl·amitar o resolver algún asunto que sea de su 
competencia; 
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VIL Abusar de su poder para que se les en
treguen algunos fondos, valores u otra cosa que 
no le hubiese sido cOllfiada y se las apropie o 
disponga de ellas indebidamente por un interés 
privado; 

VIII. Hacer uso de su autoridad para obligar 
a sus subalternos a que les entreguen fondos, 
valores, o cualquiera otra cosa que se haya con
fiado a éstos)' se las apropien o dispongan de 
ellas indebidamente, sea en su favor o de cual
quiera otra persona; 

IX. Obtener, bajo cualquier pretexto, parte 
de los sueldos dé un subalterno, dádivas u otro 
servicio; 

X. Abstenerse de hacer la consignaclOIl co
rrespondiente con arreglo a la Ley, de alguna 
persona que se encuentre detenida a su dispo
sición como presunta responsable de algún de
lito; 

XI. Poner en libertad o favorecer la evasión 
de un detenido, procesado o condenado, sin te
ner facultad para ello o sin que sea procedente 
con arreglo a la Ley; 

XII. No hacer (esar la privación ilegal de 
libertad de alguna persona, en los casos en que 
estuviere en sus atribuciones; 

XIII. Aprovechar el poder o autoridad pro
pias del empleo, cargo o comisión que desem
peñen, para satisfacer indebidamente algún in
terés propio o de cualquiera otra persona; 

XIV. Procurar la impunidad de los delitos 
o faltas oficiales de que tengan conocimiento 
haheI1 cometido o estar cometiendo sus respecti
vos subalternos en el ejercicio de sus funciones, 
o en el desempeño de sus respectivos cargos, 
abstcniéndose de denunciar los hechos en su 
caso, o de entorpecer su esclarecimiento; 

XV. Practicar cateos o visitas domiciliarias 
fuera de los casos autorizados por la Ley y sin 
que medie orden de autoridad competente; 

XVI. Abstenerse de promover la investiga
ción de los delitos de que tuvieron conocimento; 

X VII. Conocer 1m negocios para los cuales 
tengan impedimento legal, sin hacerlos valer 
ante la autoridad que deba admitirlos o cali
ficarlos; 

XVIII. Abstenerse de cono(er de los asuntos 
que les correspondan, sin tener impedimento 
legal para ello; 

XIX. Desempeñar algún otro empIco oficial, 
o un puesto o cargo particular tiue la Ley les 
prohiba; 

XX. Dirigir o aconsejarl a las personas en los 
asuntos de que conOlcan y que deban resolver 
en ejercicio de sus funciones; 

XXI. No cumplir una disposiciól.l que legal
mente se les comunique por su superior com
petente, sin causa fundada para ello; 

XII. Ejecutar actos o incurrir en omisiones 
que produzcan daúo o concedan a alguien una 
ventaja indebida; 

XXIII. Retardar o entorpecer maliciosamen
te, o por negligencia o descuido, el despacho 
de los asuntos de su competencia, y 

XXIV. Los demás actos y omisiones definidos 
y sancionados por el Código Penal o leyes espe
ciales como delitos oficiales. 

Artículo JOl.-Las sanóones aplicabies a los 
delitos enumerados en el artículo anterior son 
las siguientes: 

1. Para el comprendido en la fracción 1, pri
sión de uno a cinco años y multa hasta de cinco 
mil pesos; 

II. Para los comprendidos en las fracciones 
I1, III, VII a IX y XII, prisión de seis meses 
a seis años, multa de quinientos a cinco mil 
pesos y destitución de empleo. 

lB. Para los definidos en las fracciones IV a 
la VI, X, XI Y XII, prisión de seis meses a cua
tro años, multa de veintiónco a mil pesos y des
titución de empleo; 
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IV. Para los definidos en las fracciones XIII 
y XIV, de seis meses a diez afíos de prisión, 
multa de diel ¡¡ dos mil pesos, destitución de 
empleo, carg-o o comisión e inhabilitación de 
dos a seis ¡dios; 

V. El comprendido en la fracción XV será 
casti~'ado con destitución de empleo, multa de 
cien a dos mil pe~os y prisión de uno a nueve 
¡¡úos. 

VI. Los expresados en las fracciones XVII a 
la XXIII, nm suspemión de un mes a dos años. 
y destitución de empko y multa de cincuenta 
a dos mil pesos, y 

VII. A los comprendidos cn la fracción 
XXIV, se impondrán las sanciones que establez
Cln las leyes respectivas, salvo que los delitos 
definidos y sancionados por ellas se encuentren 
incursos en las disposiciones del artículo pre
cedente, en cuyo caso se ;lplicanin las sanciones 
sefíaladas en las anteriores fracciones. 

Al-líCll[O 10].-Las perwna<; que acepten o 
desempcflen uno de los car~os ol"iciales a que ~e 
refiere esta Ley, sin llenar Jos requisitos respec
tivos, ¡l{kmás de ser separados desde luego de 
~llS puestos, <lu('<Ltr:ín ohligados a devoher los 
~ueldo~ o emolumentos que hubieren recibido. 

Artículo 103.-5e consideran como faltas ofi

ciales de los funcionarios y empleados a que 1>e 
refiere este Capitulo: 

1. faltar frecuentemente, sin causa justifica
da, a ~l,S. respectivas oficinas; llegar ordinaria
mente tarde a elLIS, o no permanecer en. el des
pacho todo el tiempo prevenido por la Ley o 
RegJ;llllclltario respectivo. 

11. Demorar indebidamente el despacho de 
los negocios, ya sea por [alta de cumplimiento 
de las obligaciones que les impongan las leyes 
() de las órdenes r¡ue con arreglo a las mismas 
ks diltc:l sus superiores; 

111. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones 
que tengan ptW objeto traspapelar expedientes 
y E'xtra\'iar evrüos, diricull;lr o retardar el ejer
cicio de los dercdlOs de las partes en toda clase 
de asuntos; 
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IV. Ofender o denostar a los litigantes, a 
cualquiera otra pE'rsona que acuda a las Ofici
nas del :\Iinisterio Público o a las audiencias de 
[os tribunales en demanda de justicia, o a inIor
lll<lrSe del eHado que guardan los asunto~; 

V. Sac;¡r, en los casos cIlle no Jo autorice la 
Ley, los expedientes o documentos ruera de la<; 
oficinas (l1l que deban estar o de las del l\.Iinis~ 
terio Públi«) o tratar fuera de la') últimas los 
asuntos (jite allí se tramiten, y 

VI. Interponer recursos o promover inciden
tes notoriamente frívolos o malicio~os, pedir 
términos innecesarios o pnJrrogas indebidas. 

Artículo lOJ.-Las faltas anteriores ~edn sall
cionada~ administrativamente por el Procurador 
General de Justicia dd Estado, con multa de 
diez a trescientos pe~os, y en caso de reinciden
cia, suspensión de empleo hasta por tres meses; 
si por tercera vez incurriere el funcionario o 
empleado en csa~ faltas, se aplirará uestitwjón 
de empleo o cargo. 

Arlíwlo 105.-Las respomabilidades de lo .... de
litos oficiales en que incurriera el Procurador 
General ~;c perseguirán de la manera que deter
mine la Constitución particular del Estado; en 
lo que respecta a los delitos de Orden Común, 
en los t(nninos que prescribe el Código Proce

sal Penal. 

Artículo 10{¡.-En todo aquello que no pugne 
con las di"'posióones de este Título. son apli
cables la<; rer.;·las consignadas en el Código Pe

nal del fstado. 

:irh""/{lo jOí.-Cualldo lo" agent('., elel ;'dini.~
tcrio Público ¡ unen (lcus,ldm por algún delito, 
no serán cletcI!idos por autoridad alguna sino 
hasta que el Juez ql!e (on07Cl ('1 a~unto respec
tivo pida ;d Procurador Ge:l('f;t\ qHe los P()ll'~;l 

a su dispo~ición ~ lo resuelva <lsí e.;,te {uncioo<l
rio, saho el cHlo del delito illjra~;([lti. Lo an
terior no sed ni)st;iculo paLI que se sujete al 
funcionario inculpado a la \"i~ilancia de la 
Policía para c':itar que se sustrai::>;<l a la sección 
de la justicia. Al funcionario o empleado que 
ejecute una detención contra lo dispuesto en 
este artículo, se le impondrá prisión de uno a 
tres años. 
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TRA~SITORIOS 

Artículo 19-Esta Ley entrará en vigor el día 
1 Q de julio de 1962. 

Articulo 29-Desde esa fecha queda derogada 

la Ley número 45, expedida el 5 de abril de 

1957, denominada Ley Orgánica del Ministerio 
Público. 

Articulo 39-El Ejecutivo del Estado expedirá 
el Reglamento de esta Ley. 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publi
que, circule y observe. 

TLAXCALA 

LEY NQ 188 (6.XI.1952, P.O. NQ 50, de 12-X1I· 
1962), del Xot(niado jJam el Estado de Tlax
cala. 

TiTULO PlUMERO 

CAPíTULO úNICO 

Disj)osiriones generales 

Arffoilo lQ-Notario es la pnsona a quien 
el EjecutiYo del Estado confiere fe pública 
para hacer const~lr los hechos y actos j::lrídicos 
a los que los i:!1tcresados deben o quieren dar 
autenticidad conforme a las Leyes. 

Artículo 29- El ejercicio del Notariado en el 
Estado de Tlaxcala, es una función de orden 
público, que únicamente puede conferÍr el Eje
oltivo del Estado, en lo.'> términcs de Ley. 

Artículo ]t?-En el Estado habrá una Notaria 
por cada Distrito Judicial y el Titular podrá 
ejercer sus funciones en la jurisdicción que 
para los jueces de Primera J nstancia scfíala la 
Ley Org-;'tnica del Poder Judicial. 

Artículo 49-El cargo de Notario 10 desempe
ñarán: 

a) En el D;.:.trito Judicial de Hidalgo, un No
tario Titular o uno de su adscripción, nom
brados de acuerdo con esta Ley. 

b) En los Distritos Judiciales restantes, el 
Juez de Primera Instancia del lugar. 

En los casos de competencia expresamente 
consignados por Ley, la función Notarial tam
bién se ejercerá por los jueccs Locales con ex
cepción de los radicados en las cabeceras de 
,cada uno de los Distritos Judiciales. 

ArlÍodo 59-Las funciones del NOLtrio serán 
ejercidas por los Notarios Titulares, sin embar
go, cuando falten o se excusen por motivos lega
les, en la Capital desempeñarán d ejercicio 
d Notario Adscrito y en las Notarías restantes 
el Secretario dd J azgado respectivo. 

Articulo {¡9-Los Notarios no pueden ejercer 
funciollcs fuera de su jurisdicción, pero los 
actos q L1e autoricen pueden referirse a bienes o 
derecÍlos existentes en cualquier otro lugar. 

Articulo 79-1..os Notarios a quienes se refiere 
esta Lcy, no recibidn sueldo alguno del erario, 
pero tienen derecho a cobrar de los i:lteres~tdos 
en ('ada caso, los honorarios (Ine dCvc110ucn (On~ 
forme al arancel respectivo. ,el 

A,.¿{cult'J 8?-Las funcione') del Not:J.fio Titu~ 
lar y del adscrito, son incompatibles con el ejer
cicio ele la profe,<,ión de Abogado y con el de 
todo empleo, orgo o comisión púhlica retribui
(tl por el erario, (1)11 excepci6n de 1m expresa· 
mente sefialados por la Ley los de enseñanza o 
de beneficencia pública o privada. 

Artículo 99-EI control y vigilancia del Nota· 
riada queda a cargo de la Secretaría General 
de Gobíerno, la que podrá cuando el Gober
lwdor lo estime conveniente, mandar practicar 
visitas a las Notarías para cerciorarse del cum
plimiento de las leyes fiscales o cualquiera otra, 
que por su inobservancia diera motivo para 
proceder contra el N otario exigiéndole respon
sabilidad. 

Articulo lO.-Además de las obligaciones que 
la presente Ley impone, los Notarios deben 
cnmplir con los preceptos de las leyes respec
tivas, en el examen de documentos, otorgamien-
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lo de escrituras y expedición de testimonio o 
copias. 

A rUculo 1l.-Los Notarios gu;udadn en re
,',ctva Lts confidencias que reciban en el ejerci
cio de su pmfoión, )' e,t:1I1 wjetos a las preven
(iones dd Código Penal en lo relativo a revc
lación de secretos, sin clllbar~'o, de los actos y 
contra los que deben ser imcritos en el Rc~i"tr() 
Público, pO(}L'm entetarse las pcrsona~ (lue no 
hllbicn~1l il\tt'[\'('nido en ellos, úcmprc (JlIC él 

juicio del :-;oLlrio tengan algún interés kgítilllO 
en el aSllllto. 

.Jrlicu!o ¡:?-L~)s Not;n-:05 actualmente en 
ejercicio, a-:í {,")lno IrJs q~¡e con p()~lcriorjddü 

~,C;lll 1101~tll!ad(;" conl'onnc a la pr<..:scnte L~y, 

~,úlo p{)llr:'in ',cr Sll"P'c'll~()S () renl~wid()s ('n los 
t,'Tlllinos y Cil'/lS !)}"Cvi~t()s por e} mismo Orde
namiento, oyendo en todo caso su defensa y el 
dictamen de tres de los de la Entidad 5eiialados 
1)1)1' el EjeclItiyo, 

<,1 rl ír:¡ ro 1').-El N otario Plledc: 

1. l)c"c~¡:pl'Íl:lt el cug'o de Consejero Jurí
dico o ComiS:irio Cll toda clase de sociedades. 

11. Opin:ll' whrc cOllSult;L~ jurúlitas v{'rb;¡h's 
() pur t:':::ntLO, que le scan fonnuLtdas ell n:h
ciÓIl a LiS LlIl(iollC~ de su cG,npl'tenria. 

lil. Ser ;'¡;-bit:to () sccreurio en juicius arbi
tr;!le~. 

IV. Rec!:;cuf Cl)lltr~ltd, [) (u:t!ql1icr d()r~!llltli-
10 priv:'ct!(;, :iUliq,¡C ln:,an de s(:r aut,1ri,ados 
por fUllÓOH:¡riO distinto. 

V. Liti,C;':T en C:l~()S propios o como rnallCLtta
I'io de Sil (·.~:)(),:I, asccndü-'lltc:, y hermanos. 

TiTUlJJ SEGU:-'-¡)() 

De los Notarios 

CAPíTULO 1 

De! nominfimiento de fos Notarios titulares, 
de! adscrito y del asjúrrwlc al ejercicio 

ArtíC1do H.-Los funcionarios a que se rcfie· 
re esta Ley, tiene fe pública para hacer constar, 
conforme a las Leyes los actos y contratos que 
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pueuen ser autorizados por Notario, para exten
der en el protocolo las actas notariales de di
chos actos, a~í como autorizarlos; para protoco
lizar los documentos tIue les presenten los inte
re:;ados, para guardar o depositar minutas, con 
ohligacit'lIl de expedir de aqu0110s y de t:5tas 
LIS copias que legalmente pueden dan\.'. 

Articulo 15.-Se entiende por Notario Titular 
aquel a cuyo !ayor se eXlrentle la patLnu.' rc~

pectiva de la Notaria por el Ejeculiyo del E~

tado; y :~otario Adscrito, aquel en nlyn favor 
extiende la misma autoridad, nombr:llnicllto a 
solicitud del ).Jot;;rio Titular, dehiendo recaer 
dicho nombramiento siemnre etl favor de un 
,l",piranle al cjel'cicir) del ~otariado, de los que 
lllulc~una e~la Ley, con patente registrada. 

.,ü¡!Clllu ¡:J,-Para dJten:'T la autoriveión de 
Notario se requiere: 

1. Haber cun~plido yeinticinco ailos de e(lad. 

ll. Su mexicano por nacimiento, estar en 
ejercicio pleno de sus derechos civiles y no per
tcm~ccr al e~t:ldo ecl(:'ii:~stico. 

1 ¡ I. Xo p:iclecer enfermedad btbiLual () de 
((¡:lla¡.;io que le impida el ejercicio de las h
cult:!dc~ jntdeClll;~les y el tralo C\Jll el público, 
ni impedimento lí,'¡co !_:\!c ::e ()FOJlg-~\ a la pro
fl''i;ún del ).J'ntariado. 

IV. Scr abo;;',.Jdo T;:cibido en escuela oficial 
(OH título registrado en Lt Sccret:lfia GeT:l.'Ltl 

de Gobiern(), en pleno goce de sus derechos 
proft::siollaks y tener la autoriución de aspiran
te a la profesión de ~otario. 

V. Acreditar haber tenido y tener huena 
( ondncLa. 

VI. Estar y;tcante alguna de las ~otarías crea
das por esta Ley. 

VII. 1\0 tener el vicio de la embriag'u<.:z ni el 
(lel jucg-o. 

En la comprobaciún de los requisitos anterio
res, scr:.'t oido el l\Iini~tnio Público y se Ctllll

probarán; El de la Fracción 1, por los medios 
que establece el Código, el de la Fracción 1II, 
(on la constancia expedida por dos m~dic()s: 
el requisito de la 'Fracción IV se acreditará con 
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el Título de Abogado y patente de aspirante 
respectivo; los de la fracción V y VII se justi
ficarán con información testimonial rendida 
ante el Juez de lo Civil de la Capital del Estado 
con audiencia del Ministerio Público. 

Quedan exceptuados del requisito a que se 
refiere la Fracción IV de este artículo los Jueces 
Locales en funciones de Notario, a quienes a 
juióo del Secretario General de Gobierno, tam
bién se podrá dispensar el trámite para los re
quisitos que señalan las fracciones V y VII. 

Artículo ¡7.-Para que el Notario pueda ejer
ccn sus funciones una vez que obtenga el nom
bramiento, deberá además: 

L Proveerse a su costa del sello y protocolo 
que le corresponde y hacer registrar el sello 
y su firma en el Archivo General de Gobierno 
y en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado. 

Il. Dar fianza por cinco mil pesos si ha de 
desempeñar el cargo en el Distrito Judicial de 
Hidalgo, y por tres mil si es en los Distritos 
foráneos. 

Il1. Otorgar la protesta legal en la forma que 
manda la Constitución Local para todos los 
Funcionarios Públicos. 

IV. Establecer su Oficina ° Notaría en el 
lugar en que va a desempefiar su cargo, dentro 
de treinta días desde la fecha de la última ra
zón puesta a su nombramiento. 

Quedan exceptuados del requisito a que se 
refiere la fracción II de este artículo, los Jueces 
Locales en funciones de ~otario. 

Articulo i8.-La fianza a que se refiere el ar
tículo anterior, se otorgad ante el Secretario 
General de Gobierno, por cualquiera de las [or
m.1S que autoriza la Ley siendo potestativo para 
el :r\'otario en cualquier tiempo, substituir una 
garantía por otra. según le cr)nven~'a, con a\'iso 
y aprobación del Gohernador del Estado. 

Artírulo ¡9.-Para su plena validez el nombra
miento de I'\'otario se inscrib:irá en la Secretaría 
General de Gobierno y en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en el Estado, 

y deberá publicarse sin costo alguno en el Perió
dico Oficial del Estado. 

Artículo 20.-El sello de c.ada Notaría debe 
presentar el Escudo r\acional en el centro y te
ner inscrito alrededor, el nombre y apellido del 
Notario y lugar de su residencia. 

Con este mismo sello actuará el Notario Ads
crito. El sello debe ser en forma circular y te
ner un diámetro precisamente de cuatro cen
tímetros. 

Artículo 21.-En caso de que pierda o altere 
el sello, el Notario se proveerá de otro a su 
costa; y se pondrá en él un signo especial que 
lo diferencíe del anterior. Aunque aparezca el 
antiguo sello, no por e,<,to el Notario hará uso 
de él, sino que lo entregará personalmente al 
Archivo de Notarías; para que ahí se destruya; 
levantándose de esta diligencia un acta por dll~ 
plicado. Lo mismo se hará con el sello del K o~ 
tario que fallezca. Un ejemplar del <lcta queda
rá depositado en el Archivo y otro en poder 
del Notario. 

Articulo 22.-Son aspirantes al cargo de No
tario del Distrito de Hidalgo, los abogados que 
obtengan de la Secretaría General de Gobierno 
la patente respectiva a ese carácter, previo el 
cumplimiento de las condiciones siguientes: 

1. Ser mexicano por nacimiento; tener vein
ticinco alIaS cumplidos; estar en el ejercicio de 
los derechos de ciudadano y no pertenecer al 
estado eclesiástico. 

II. Ser abogado recibido en escuela oficial y 
en pleno ejercicio de sus derechos profesiona
les. 

IlI. Haber practicado durante ocho mc<;es por 
lo menos en una Notaría, cuyo encargado dará 
aviso al Secretario General de Gobierno el día 
en que el aspirante entre a hacer pr;:ictica; y 

IV, Ser aprobado en el reconocimiento prác
tico que establece esta Ley. 

Artículo 23.-l'\inguno de los requisitos que 
se fijan en los artÍCulos anteriores es dispema
ble, excepto en el caso que la Ley lo preveng-a; 
el de pf<Íctica se acreditará no sólo en el certi-
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firado (Id Notario, sino con la constatación o 
cOlllProbacic'lll de la Secretaría General de Go
bienIO, al :tyiso (le iTlióación de dicha práctila. 

Articulo .'?.f.-Cllnlplidas las colldiciones deta
lladas en los artículos antcriorc'i, el Secretario 
CCllcr;d de Gobierno, por acuerdo del Gober
nador lId E~lado, extended a Ln'or del interc
:.ado la patente ele aspirante al ejercicio del Ko
tariado. Esta p;¡tcntc ~ólo es revocable por las 
Jllisllla~ causas que lo e5 el nombramiento de 
NotarlO. 

/hUndo 25.-En los nombramientos de aspi
rantes se obscnar;i lo prevenido en el Artk:uln 
19 de e,ta Ley. 

ArticlIlo 26.-EI que pretenda el nombramien
to de aspirante deberá presentar su solicitud a 
la Secretaría General de Gobierno, acompañan
do las dili~cndas y documcntos qUf' justifiquen 
I()~ requisitos (lue previamente deben llenar pa
ra este ohjeto, y admitida que sea la solicitud, 
se ~efíalará día y hora para el rcconocimiento 
pdctiro, el cual se efectuará dcntro del mes si
guicntc a la fecha del acuerdo en que ::¡e admita 
dicha solicitud. 

.drtículo 2i.-EIJuraclo para el rcconocimien
to pr;lc lieo. se integrará por cuatw miembros; 
el Secretario General de Gobierno (omo Presi
dente, dos Kotarios de la Entidad y un l\1¡(gis
trado del Tribunal Superior de Justicia en el 
b;tado; dc<',cmpeilará el cargo de Secretario del 
Jur:\(lo el Notario que se designe pOI' mayoría 
de yotos; el reconocimiento consistirá en una 
pn:eb:t pdctica que ~('d la redacción de un ins
trumCllto. cu:>'o tellla se extraefá pOi" suerte en
tre \'l'ime propuestos en solwc cerrado; al hacer 
la (';)lilieaciún del instrumento redactado se to
mad. en cuellta !lO ~ólo la parte jurídica, ~jllo 

tambit'n la redacciúl} gT<lmatical en lo que se 
refiere" terminología, claridad y precisión del 
lenguaje. Cada uno de lO!> miembros del Jurado 
}Jodr,í !l;lcer al sustentante una pre14unta o in
terpeLtciún relacionad" precisamente con el ca
so jurídico llourial a que se refiere el tema. 

/lrt/c!¡fo 2H.-En el reconocimiento a que se 
rdicrel} los artículos anteriores, la votación sed 
~;ecreta y ~u r('sultacl() se COlllulúcar,í desde lue
go al Sl:stentallte quien, para que resulte apro-
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bado, necesita que lo sea al menos por la ma
YOrí,l de lO!> miembros que forman el jurado. 
En caso de reprobación no se podrá repetir el 
examen antes de que transcurra un alJo. 

/Ir/indo 29.-Los aspirantes que hayan reci
bido su patente requi~itada pueden ser ad!'ocrÍ
tos a la Notaría de la Capital siempre que a)¡ 
lo desee el ~()tario Titular, quie¡: haf<i la pro
posición de 'N'otario adscrito, pero el nombra, 
miento de éste corresponded al Ejecuti\'o del 
1>·,l:1do. Ningún aspirante puede ser ach,erito a 
varias ::\1otarías a la \'el. El Notario Titular pue
de remover libremente al ~otario Adscrito dan
do <l\'iso a la Secretaría General de Gobierno y 
al Registro Público de la Propiedad y del Co
mercio en el Estado. La remoción. o separación 
dE'1 Adscrito se publicará una vez en el l'eric'l
dieo Oficial del Estado sin (0:,10 alguno. 

Artículo -'O.-El adscrito tendrá el sueldo o la 
participalión de honorarios que comenga con 
el ~otario Titular con quien trabaje. 

Arlíw/o -,l,-EI Notario adscrito funciona ("Oll 

igual capacidad y personalidad jurídica que la 
del Titular; en consecuencia, los actos y contra
tos pueden pasar indistintamente ante la fe del 
Titular o del Adscrito. Los Adscritos ~uplif<Íll 
necesariamente las faltas temporalt"s que los Ti
tulares tengan por cualquier causa. El !\otario 
'-\(berito a la Notaría de la Capital sed nom
brado I\'otario Titular de ell<l, siempre que 
haya desempeñado el cargo de l\'o1ario Adscrito 
cuando menos durante dos años inmediatamen
te anteriores a la fecha en que ocurra la "acante. 

Articulo 32,-Las faltas () yac-antes absolutas 
que ocurran en la l\"otaría de la Capital e Liando 
J1') haya Notario ,\cb,crito, ~er;ln cubiertas por 
],t persona nomhrada por el Gohernador del 
Estado. Entre tanto el r\otario nó'i prúxirno ~e 
hará largo interinamente del despacho de la 
Notaría act.'·fala, sin perjuicio de de~pa{'har 

l¡t suya, 

CAPíTULO JI 

Del cjrrcicio dé: las funcio;¡('s no/(¡¡if/!t·.1 

Articulo ,n.-Los lloL'¡rios dcher<Íll n:,~idir en 
la (abeC('ra del Distrito Judicial {"Il el (llle e.ier~ 
cen ~us funciones, no podrán separars<: del lu. 
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gar por un término mayor de quince días sin 
licencia del Gobernador del Estado, si la sepa
ración fuera por término mayor, dará a la Se
cretaría General de Gobierno oportunamente 
el ,n'Iso respectivo, y previa concesión de licen
cia serán suplidos en sus funciones. en términos. 
de esta Ley. 

Artículo 3-1.-El Despacho del Notario se de
nominará "t\TotarÍa Pública" del Distrito a que 
corresponda, del Estado de Tlaxcala, y estará 
abicrtu por lo menos de las nueve horas a las 
trece y de las dieciséis a las diecinueve. Debe
rá teoer acceso fácil a la vía pública, con un 
rótulo con el nombre, apellido y denominación 
del Notario, 

Artírulu 35.-EI Notario deberá comenzar a 
ejercer sus funciones dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de la última razón puesta 
en su l1mnbramiento. Al hacerlo dará aviso al 
público por medio del Periódico Oficial del Es
tado, adem:ls, lo comunicará a la Secretaria Ge
nera~ de Gobierno y al Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado. 

ArUc¡¡!o 3rí.-EI Notario está obligado a ejer
n.T SW', funcioncs cuando para ello fuere reque
rido; pero debe rchusarse en los siguientes ca
sos: 

1. Si el acto cuya autorizaclOn se le pide está 
prohibido por la Ley; si es manifiestamente con
tr,nio a las buenas costumbres o si corresponde 
exdusi'vamente su autorización legal a algún 
otro funcioo<1rio. 

JI. Si como partes intervienen su csposa, sus 
parientes consanguíneos o afines en líoea recta, 
sin limitaciones de grado o en la colateral, hasta 
el cuarto grado inclmiye; y 

nI. Si el acto contiene disposiciones o esti
pulaciones que interesen en los grados que ex
presa la fracción anterior, o a persona de quie
nes alguno de éstos, fuese apoderado o repre-
5entante legal en la estipulación o acto que se 
trata de autorizar. El Notario puede rehusar 
el ejercicio de sus funciones si los interesados 
no le anticipan los gastos y honorarios, exccp
<:ión hecha de los testamentos urgentes. 
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CAPíTULO !II 

Del protocolo de los notarios 

Articulo 37.-El Notario debed hacer constar 
en su protocolo los actos que le corresponde au
torizar. Llevará el protocolo en uno o varios li
bros, según las necesidades impuestas por el 
movimiento de asuntos que haya en su No
taría, en el concepto de que el uso de estos li
bros deberá hacerse por orden riguroso de la 
numeración de las actas notariales, yendo de 
un libro a otro en cada acta hasta llegar al úl
timo y volviendo de éste, al primero, para lo 
cual sedn numerados los libros o volumenes 
del uno en adelante. La numeración de las actas 
será progresiva desde el primer volumen a otro, 
aún cuando no pase alguna de dichas actas no
tariales. No podrán pasar de cinco los libros 
del protocolo que se llcven en una Notaría. El 
Notario libremente podrá optar por el número 
que estime conveniente dentro de esa cifra, pro
cediendo siempre con la autorización del S~cre
tario General de Gobierno. En rebción con los 
111ÜjlOOS libros llevará una carpeta, por cada yo
lumen: en donde irán depositados los documen
tos que se refieren a las acta'i notariales. ESlos 

papeles se arreglar;in por legajos poniendo en 
cada uno de éstos el número que corresponde 
al del acta respectiva y en caela uno de estos 
documentos se pondd. una letra que los señale 
y distinga de los otros, que forman el legajo. 
Esta carpeta se llamará "Apéndice". 

Artículo 38.-Los expedientes que se protoco
licen por mandato jndicial o por voluntad de 
los interesados, se agregarán al "Apéndice" del 
volumen respectivo y se considerarán (amo un 
solo documento. 

ATtíCU!O 39.-No pueden desglosarse los docu
mentos del "Apéndice" de los cuales el Nota
ría sólo podrá dar las copias certificadas que se 
pidan por las partes interesadas o por orden 
judicial. 

Artículo 40.-Además del protocolo y de los 
apéndices el Notario llevará otros libros que 
se llamar<Í.n "Libros de Extractos", en los que se 
asentará un breve resumen del acta notarial (on 
su respectivo número. El extracto contendrü: 
noticia de la naturaleza del acta autorizada en 
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el protocolo; fecha del acta notarial; nombre y 
apdli(lo de las partes interesadas, testigos e in
t("rpretcs, en su re:;pectivo caso; firm;~ y sello 
del Notario que :1utori7a, y finna de todos los 
que hayan suscrito el acta not;\Tial. 

Artículo 11.-Los libros en blanco del proto
colo serán absolutamente unjfornl(,~, adquiridos 
y p;lgados por el Notario interesado; estos li
hros, ellcuadernados y empastados sólidamente 
cOll_"tarftll de ciento cincuenta hojas, y una m;h 
al principio y sin número. destinada al título 
del Libro, En b primera p:ígina útil el Secre
tario General del Gobierno pondrá la razón en 
que COlIste el lugar y la fecha; el número que 
COTl-c';ponda al volurnen scgón los que vaya reci
bIendo el Notario durante el ejercicio; el nú
mero de p,í,o,-inas útiles, indusiye la primera y 
la últilll,l; el IlúmCfo ordinal, POInhre -yapelli
do del r\otario y, por último, la e'\presióll de 
que ese lihro solamente debe utiji¡arse por el 
~()l:lri~). por su Adscrito si 10 hubiere o por la 
pn\opa que leL;'alnwnte lo substituya en ~u~ 

1'1lll{ iOlles .. \t final de la última p;lg-i!la del 1i
hro ~e pu,nh,'t \!tla r;wJIl all:ílor;a sellada y sus-
nila per el Jefe del Archi\,o General dd Estado. 

¡trticulo 12.-Las hojas del protocolo tendT<in 
trci¡qa y cinco centímetros dc largo por vcinti
c\I;;tro de ancho ('11 su parte utilizable. _\1 es
crihIrse ell ellas una act:l notarial se dejará en 
hbl1co un:l tercera parte de la i7quicnla, sepa
ra(:a por medio de una línea d~ tinta roja, para 
poner ahí las ral:)ll{'S y ;!11otaciolle~ qUe' lesal
lllcnte dcb:>1l asentarse. Adem(,s se dejar<'t siem
pre en hLlIlco una faja de un centíillctro y me
dio de ancho por el lado del dobJcz del libro 
y otra igual a b orilla para proteger lo escrito. 
Cuando se escriba en máquina en el protocolo 
~e podr:'t reducir el margen interno de la pági
Ha i¡qllicrcla del libro en un centímetro y me
dio m;'ts, aumentando en igual extensión el mar
gen externo. 

Artírulo 43.-En los protocolos podrá escri
birse manuscrito o por cualquier medio mecá
nico, pero siempre se empleará tinta firme e in
deleble. 

A1'fículo 4-1.-/\1 comenzar a hacer uso de una 
hoja, en su frente se le pondrá al margen el 
sello del N otario. N o se escribirán más de eua-
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renta líneas por página, a igual distancia una 
de otra. 

Articulo -¡5.-Cada NOlario abri6 su protoco
lo poniendo en ('1, inmediatamcnte después de 
la raz/m sus( rita por el Secretario General 
(k Cobierno, otra en la que exprese su nombre 
y ap(:llido, a~¡ como el lugar )' la fecha en que 
abra el libro; todo autorizado con ~,u ~ello y 
firma. Expresará t,¡mbién el nombre yapelli(lo 
dd Adscrito y firmad éste la llli~l'la ran'Hl. 
Cl'ando el Adscrito fuera nomhrado d(,,,!)lH"~ de 
a";(>llt::.da la ran'm ele qne se tr;lu, se luf'Í ron~
tar ~H nombramiento en bre\"c extracto al m:lf

hCIl de la ra:>:ón antes c:.icha en cada UIlO de 1()~ 

\"()lúmcl!e~ que ('stuv¡cren en uso, f!nnandl) 
aquella el l'\otario y el .\d',crito nombrado. 

Articulo 4ó.-E!1 caso de una vacante, el :\"0-
tario que sl1b~tituya al (jue falte, tan luq,;o U)

mo reciba la Notaría, cerrará los lihros del Pro
tocolo, poniendo razón en cada libro de la ('au
,,;1 que nlOli\"il este acto y agregad. todas las cir
cunstancias expresa(las en el artículo anterior. 
~() se consideLlLÍ "":lcante Ull:l :\'olaría, cuando 
en ella haya Adscrito, pues entonc('s continuará 
de~;pa(h;índm;e hasta tallto "e expida. lIledian~e 
LIs formalidades 1cgalcc" al mismo ,\d,>crito su 
p;ltente de "\'otarir) ck Título, par;-! lo (u:¡l po
drá disponer de un plalO no mayor de clm me
se,>. Si (Oll nmtivo (k la \';¡Cl11tc "e j,icicrc cargo 
clt'l protocolo intcfin;n!lC:ltc el l\'otar;n l11;í~ pró
ximo, sed l'ste quien pondrá la ralón exprc~a
da. La clausura de un protocolo por \':\Gl!lC.ia 

d(· la Notaría o por ~mpellsión dd Kotario se 
dectuad_ 5ienlprc con asi~tcnria de un inten'~ll
tor, en cuyo caso, lo nombrará el SCI.Tet;nio Ge
neral de Gobierno; y este intCf\'entor debed. 
también su,>cribir b razón expresada. 

Articulo -li.-El Notario que reciha una No
taría, ya se,\ por \'acaneia o suspell,>ión del que 
la servía, debed. siempre hacerlo por riguroso 
ill\'entario, con asistencia del interventor a que 
se refiere al artículo que precede. De este acto 
con inclusión del inventario se levantará y fir
mará una acta por triplicado, rcmitiéndose un 
ejemplar a la Secretarí:t General, otro al Archi
vo de ~otarias y uno quedara en poder del No
tario que reciba; el Notario saliente tiene de
recho a asistir a este acto; y si la vacancia es 
por causa de muerte o delito, asistirá a la clau-

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLA TlVOS - MÉXICO 

sura, inventarios y entrega, el Procurador de 
Justicia o el Agente del Ministerio Público que 
éste designe. 

Artículo 48.-Las carpetas o apéndices se en
cuadernarán ordenadamente y empastarán al 
concluir el lihro del protocolo a que pertenez
can. Al principio y al final de cada apéndice se 
hará constar el número de legajos contenidos en 
aquél, el número de documentos y a qué vo
lumen pertenecen. Estos apéndices seguirán a 
su libro. 

Artículo 49.-Cuamlo el Notario calcule que 
ya no puede dar cabida a otro instrumento más 
,en el libro, lo cerrará poniendo razón de clau
sura en la que expresará; el número de fojas 
utilizadas, el número de instrumentos autori
zados en el mismo, y el lugar, día y hora en 
-que se cierra. Inmediatamente que ponga esta 
razón suscrita con su firma,! autori/.ada con el 
sello de la Oficina, llevará personalmente el Li
bro al Archivo General de Gobierno. El Secre
tario General de Gobierno del Estado, extende
d certificaóón de ser exacta la razc'ln que cierra 
el libro, la firmar;í, pondrá el sello de la Se
-cretarÍa General y devolverá el libro al Nota
rio inutilizando antes por medio de líneas cru
zadas, las fojas en blanco que hayan sobrado. 
Cuando el Notario tenga su protocolo en dos li
bros, al cerrar uno tendrá que cerrar el otro, 
y llevarlo al Archivo General de Gobierno, en 
la forma y para los efectos antes expresados. La 
circunstancia de 110 llevarse un protocolo al 
Archivo General de Gobierno el mismo día en 
que se cierre aquél, establece contra el ::-.J"otario 
presunción de dolo. Los Notarios guardarán 
si quieren en su propio archivo, los libros ce
rrados de su protocolo, durante diez ailos con
tados desde la fecha en que lo cerraron. 

Artículo 50.-El libro de extractos se irá for
mando por medio de cuadernos de cinco pliegos 
unos dentro de otros y cosidos en cada cuader
no. En cada una de las fojas de este libro, se 
pondrá al margen el sello y la firma del Nota
rio. Este libro no se podrá dividir en más vo
lúmenes que los que corresponden a los libros 
respectivos de protocolo. El libro de extractos 
se conservará siempre en la Notaría en que se 
fonnó. 

Artículo 51.-Independientemente de los li
bros mencionados, los Notarios tendrán obliga
ción de llevar un índice por duplicado de cada 
jueg-o de libros, de todos los instrumentos que 
autoricen, por orden alfabético de apellidos de 
cada otorgante con expresión del número del 
acta, naturaleza del acto y contrato, folio, vo
lumen y fccha. Cuando llegue la vez de entre
gar los libros del protocolo al Archivo de No
tarías, se entregará un ejemplar de dicho índice 
al mismo archivo, y el otro lo conservará el :No
tario. 

Articulo 52.~Por ningún motivo podrán sa
carse de la N ataría los protocolos, ya sea que los 
libros estén en uso o ya concluidos, sí no es por 
el mismo Notario y sólo en los casos detenni
nados por la presente Ley y para recoger firmas 
a las partes, dentro del territorio jurisdiccional 
del Notario. Si alguna Autoridad con faculta
des legales ordena la vista de uno o más libros 
del protocolo, el acto se efectuará en la misma 
Oficina del Notario y siempre en presencia de 
éste. 

CAPITULO IV 

Forma de las escrituras y testimonios 

Artículo 53.-EI Notario redactará las actas 
notariales o escrituras matrices asentándolas en 
el libro que corresponda del protocolo asistido 
de dos testigos sin tacha, que sepan escribir y 
puedan firmar, varones mayores de veintiún 
mios y vecinos de la población en que se hace 
el otorgamiento; y expedirá las copias y testi· 
monios primeros y ulteriores. En los testamen
tos y demás actos referentes a la última volun
tad de las personas, concurrirán los testigos en 
el número y forma que previenen las leyes. 

Se entiende por escritura matriz o acta nota
rial, la original que el Notario ha de formar y 
asentar en el protocolo en relación con el acto 
o contrato sometido a su autorización firmada 
por los otorgantes, autorizada y sellada por el 
mismo Notario; y en su caso esta misma acta 
junto con el contrato original que presente las 
partes. 

A1'tículo 54.-Toda escritura deberá asentarse 
con sujeción a las reglas siguientes: 

236 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



TEXTOS LEGISLATIVOS - MÉXICO 

1. Se redactad en castellano escribiéndola 
<-(lO tinta indeleble, letra clara .. ~ill ahreviaturas, 
g'uarismos, raspaduras, enmendaturas, aumenta
tllras y sin blancos. 

JI. COllSj~nad el I'\otario su cargo, nombre y 
apellido y el lug'ar en que se extienda el acta. 

lIT. Se expresará la fecha de otorgamiento, el 
nombre y apellido, edad, estado civil, profesión 
o ejercicio y domicilio de los contratantes y de 
lns testigos instrumentales, de conocimiento o 
de cualquiera otro que para un acto determi
liado e'Xija la Ley, como en testamentos; y de 
los int/-rpretes, cuando sea llt'ce5aria la intcr
\ encic'1ll de (:stos. 

IV. Se dará fe por el Kotario de conocer a l:l~ 

part('.~ y de w capacidad legal: o se asegurará 
de estas (ircunstancias por medio de dos testi
gos que el :\'otario COn01Gt haciéndolo constar 
;\sí. Si ni) hubiere testig-os de conocimiento o ¿'s
lo~ carecieren de los requisitos legales para tes
tificar, no ~e otorg;ad la escritura sino en caso 
gravl' o urgente, expresando la razón de ello. Si 
se le presentare algún documento que acredite 
la identidad del otorgante, lo referirá también. 
La escritura se perfeccionará si despu{~~ se com
probare la identidad del otorgante. Para que el 
r\otario autorizan te dé fe de conocer <t los otor
g·ante.~ y de que tienen capacidad leg;d, hastad 
que sepa ~,U nombre y apellidos; que no observe 
en ellos manifestacioncs patentes de incapaci
dad natural y quc 110 tengan noticia de que 
est{'1l sujetos a illcapacida(t civil. Cuando los 
crmtratante.'> comparezcan por medio de apode
rado o de representantes, ('~tos debedn deda
LIT bajo protesta sobre la capacidad legal d~ 
.... lIS rcpn::sentados. Si se presentare al Notario 
algún documento que acredite la ickntidad del 
otorgante, lo asentará t,¡mbien: los testigos ins
trumentales no podrán servir de testigos ele co
nocimiento. 

V. Los Notarios consignarán el acto o con
trato por medio de cláusulas redactadas con cla
ridad y concisión, evitando toda palabra y 
fórmula inútil, limitándose a expresar con pre
dsión el contrato que se celebra o acto que se 
autorice. 

VI. Se comignarán los antecedentes y se cer
tificará que ha tenido a la vista los documentos 
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que se le hubieren presentaJo para 13 forma
ción de la escritura. Si se tratare de bienes iIl
muebles se determinará la naturaleza, su ubica
ción expresando el J\lunicipio, Distrito y Enti
dad Federativa, sus colinclancias y si fuere posi
ble, sus límites topogdficos y extensión super
ficial, así como Jos antecedentes ele propiedad 
del bien y del derecho a que se refiere la escri
tura y citad los datos relatiw)s a su inscripción 
en el Registro Público, y cxprcs'lrá la raJ:ón por 
la cual aún no está regi.'ltrada. 

VIL Se compuhaT<Í_ cualquier docuTTlellto que 
.',(' presente, del que debe lucene inseróún él la 
letra remitit-ndme a d, cotej:tl!clnjo dc:bidarnen
te y devolviéndolo .... elJado y rubricado o el! su 
(aso agreg;mdo el original o c)pia certificada, 
al leg;ljo respectin) cId ap{'ncIice, a juicio elel 
Notario. 

vnL Se dctcnninaní de 111a!lera prc:'('i~,¡ la re
nunrÍa que se haga por 1m intercs;!.dos a alguna 
Ley que no sea de las prohibitivas o de aquéll,ls 
que afecten el jnten"~ público. o las bucnas cos
tumbres, obsel'\',-tndose en este pUlIto lo que pre
vengan las leyes de la materia. 

lX. Constad que se cxplidl ;1 los otorgantes 
el valor y fue na de las dáusul;¡" respe( tiva~. 

X. Se expre.<,ar<i -la hora en que se otorgue el 
acto o contrato. 

XI. Se dará fe de q He ~e leyó el acta a los in
teres.ados y testigos; de que se explicó a los 
otorgantes que no fueren abog-ados, el valor y 
consecuencia legales de su contenido. Si alguno 
de los contratantes fuere sordo, deberá leer per
sonalmente la escritura y se haT<Í_ constar así; 
pero si no pudiere ni supiere hacerlo, o cuando 
.'le trate de un ciego, designará persona que la 
lea en su nombre, lo cual taIllbil'll se har:l 
constar. 

XII. Las. partes que no supieren el idioma es
paii.ol, llevariÍn un intérprete elegido por ellas, 
quien hará protesta formal ante el Kotario de 
cumplir legalmente su t:argo. 

La parte que conozca el idioma español, po
drá también llevar otro intérprete para lo que 
a su derecho convenga. 

Se asentará en el acta, los generalcs de los 
intérpretes y éstos firmarán, así como los testi
gos, haciéndose relación de todo en la escritura. 
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XIII. Se salvarán, al fin de la escritura, las 
palabras testadas y entrerrenglonadas, las pala
bras que hayan de testarse, se cruzarán por una 
línea que las deje legibles haciendo comtar que 
no valen; respecto a las entrerrenglonaduras se 
hará constar que sí valen. 

XIV. Firmarán los otor~antes )' los intérpre
tes y testigos de identidad, si intervienen, y los 
instrumentales; ú los primero') no pudieren o 
no supieren hacerlo firmará otra persona a su 
solicitud; firmará por último el Notario, quien 
adcill,ís pondrá su sello. En 1m c:t~()s de pro tes
to~, interpelaciones, requerimientos y diligen
cia}', notariales de b misma Índole, en que se 
niegue a firmar la persona con que se entienda 
la diligencia, ]0 hará constar así el Notario. 

xv. Si las partes quisieran hacer alguna adi
ción, aclaración o variación antcs de que el 
acta ha)"!, sido autorizada definitivamente por 
el Notario se a,~entad. tal adición () modifica
ción sin dejar espacio en blanco, mediante b 
declaración de que se leyú aquélla, la cual será 
su~crita por todos 1m otor~antes y el Notario, 
quiei¡ ~dlará asi mismo, al pie, la adición o 
variación convenida; 

XVI. El espacio en blanco que puede quedar 
antes de las firmas en la, actas notariales, de
ber:l ser llenado con líneas de tinta. 

Artículo 55.-Podrá también extenderse una 
escritura pública relativa a algún contrato, 
-presentándose este orjg'inal por escrito, firma
do por las partes y con las estampillas que le 
correspondan. Para que esas escrituras sean vá
lidas es indispensable el cumplimiento de las 
condiciones que bajo pena de nulidad exigen 
las leyes, además: 

1. Que se presente personalmente por las 
partes o por sus apoderados con poder o cláu
sula especial; 

n. Que el contrato escrito cumpla con los 
requisitos que fija el artículo anterior en sus 
fracciones 1, V, VI, VII, VIII Y XIV, esta úl
tima en cuanto a la firma de las partes con
trayentes. 

In. Que el Notario extienda en el protocolo 
una acta explicando en breve extracto, la natu-
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raleza del contrato, cumpliendo con los requi
útos que establece el mismo artículo anterior, 
en sus Fracciones 1, 1I, In, IV, VII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, xv y xvI, expresando además 
que el contrato original. leído y expliodo a las 
p"rtes contratantes, consentido y ratificado por 
ellas, firmado y sellado en el margen de cada 
una de sus fojas por el Notario, y firmado por 
Lis partes, quedó agregado al Apéndice bajo el 
número que le corresponda y con expresión del 
número de fojas que contenga; 

IV. Que remita a la Secretaría General de 
Gobierno, aviso del otorgamiento del contrato, 
dentro ele tres (Has contados desde la fecha del 
acta, poniendo al margen de ót:t la razón re~

pecü\'u, firmada y sellada por el mismo Nota
rio. El papel y lo escrito en el contrato original, 
dehe acomodarse en cuanto a las dimemio
lJes de aquél y el número de tineas a lo pre
venido en los artículos 41 y 43 Y aunque la 
falta de este requisito no produce nulidad. sí 
amerita, adem;ís de las penas que fija la Ley 
cld Timbre, una multa al Notario ele cincuen
la a doscientos pesos.. 

Articufo 56.-Los Notarios (icb::~':íJ1 wictarsc 
en lo conducente a la forma que previene el 
artículo anterior, al reducir a escritura pública 
los documentos, informaciones y demás diligen~ 
(¡as (llle por orden judicial dcbeil protocoli
zarse. 

Articulo 57.-Los instrumentos públicos ex
tranjeros podr;'lll protocoJitarsc: en 'virtud de 
mandamiento judicial que a~í lo ordene y el 
Juez, para resolver exigirá: la traducción res
pectiva, cuando el original no esté redactado en 
lengua nacional; la legalilación de las firmas, 
y examinad, el documento sep;ún lo dispuesto 
en los artículos 11, 12 Y 13 del Código Civil. 
La disposición de este artículo queda subordi
nada a los tratados que celebre con las Nacio
nes extranjeras, el Gobierno Federal. 

Artículo 58.-Cada escritura llevará al mar
gen su número progresivo, el nombre del acto 
o contrato asentado y el de los otorgantes. No 
habrá entre una y otra escritura más espacio 
que el indispensable para las firmas y el sello. 

Al·tículo 59.-Los actos que no sean contra
tos ni testamentos a los que las Leyes prescri~ 
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ben o permiten que autorice un Notario, corno 
protestos, interpelaciones, notificaciones, etcé
tera, se extenderán en el protocolo con su nú
mero rorrespor.dientc, guardando los requisitos 
y forma (lue las mismas leyes prevengan, las 
que seÍlala el 3rtículo 54 en sus fracciones 1, 
I1, IV, VII, X, XIII, XV, v en lo conducente 
bs fracciones lB, V, VI, XI, XlI, Y XIV, del 
mismo articulo, 

f1rtíC1/lo 6'-'.-Se prohibe a los Notarios au
torizar una es( ritura cuando los interesados no 
se presenten a firmarla dentro del improrroga
hle término de treinta días, contados desde la 
fecha del otorgamiento de la misma, las firmas 
que se recaben en actas separadas y en dife
rentes días, llcyadn la expresión de la fecha, 
y, en su C350, de la hora en que se recogieron, 
bajo la re~ponsabilidad del Notario. 

Artículo 6I.-En el caso de gravedad y ur
gencia que menciona la fracóón V del artículo 
54, valdni la e~critllra y tendrá fuerza el tes
timonio que de ella se expida, si después se 
comprobare la identidad del otorgante. 

Artículo 62.-Los actos que, conforme a las 
leyes deban protocolizarse sin la comparecen
cia y expreso consentimiento ante el Notario de 
todas las personas que en dichos actos tengan 
interés, sólo podrán reducirse a escrituras pú
blicas por mandamiento judicial que así lo or
dene. 

Artículo fí.1.-XO están obligados los Notarios 
a llevar ")'Iinutarios" o "borradores" dc escri
turas; pero adm-itirán en todo caso, las minutas 
que se les presenten por los interesados, dando 
fe de que la) suscribieron en su presencia ° 
procediendo a ratificar las firmas que conten
gan. Las millutas de quc se trata quedarán de
positadas, y una vez firmada el acta notarial, 
el I\'otario las inutilizará. La presentación de 
las minutas no surtirá m<Ís efecto legal, que el 
de obligar 3 los interesados a otorgar la corres
pondiente escritura o la indemnización de da
fíos y perjuicios, cuando proceda. 

Artículo 6.J.-El Notario expedirá, previos los 
requisitos exigidos por la Ley General del Tim
bre y cubiertos que sean cualesquiera otros im
puestos fiscales, la primera copia, autorizándola 

con su firma y sello, anotando al margen de 
la matriz, el número de fojas que lleve, el nom
bre del interesado a quien se le expida, a qué 
título y la fecha de la expedición; la entregará 
dentro de los tres días siguientes a aquél en 
que se le pide, cuando no pase de cinco plie
gos, y dentro de seis, sí contuviere mayor nú
mero. Cada hoja del testimonio será sellada 
por el Notario, y al fin se salvarán l;¡s testadu
ras y entrerrenglonaduras de la manera pres
crita respecto de la matriL. 

El testimonio llev·ará adheridos los timbres 
correspondiente al mismo, excepto cuando la 
copia haya sido pedida por autoridad compe
tente para surtir efectos en causa criminal de 
las que se siguen de oficio, o en negocio en 
que se interese el FisCQ Federal o sea algún re
presentante de éste quien lo solicite ante el 
Juez, casos en los cuales, la autorización se 
hará con el sello del Notario en cada hoja y 
su firma al pie; y no podrá el testimonio tener 
fe ni presentarse en causa o negocios diversos_ 

Artículo 65.-Expedida la primera copia o 
primeras copías, no podrán expedirse otras re
ferentes a contratos que engendran acción eje
cutiva, sin que proceda mandamiento judicial 
expedido con audiencia de las partes a quienes 
pueda exigirse el cumplimiento de la obliga
ción. Los mismos requisitos se exigirán para 
expedir cualquier copia por el Notario que no 
hubiese autorizado el instrumento de que se 
trata. 

Artículo 66.-E1 papel para testimonio tendrá 
las dimensiones que fija el artículo 42, llevando 
a cada ladi) un m,írgen de una octava parte de 
la foja y conteniendo esta Cuarenta renglones 
(amo m,íximo, 

Artículo 67,-El 1\Totario que autorice tina 
escritura relativa a otra y otras anteriores exis
tt:rHes en su protocolo, cuidará de que se haga 
en éstas la anotación correspondiente. 

Artículo 68.-Ningún contrato, incluso los de 
cesión y subrogación, y la substitución de po
deres, podrá extenderse a continuación de tes
timonio de otra escritura, sino en el protocolo, 
asentando la correspondiente razón en la matriz 
y en el testimonio de la nueva escritura, 
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Articulo 69.-Se prohibe a los Notarios revo· 
car, rescindir o modificar el contenido de una 
acta notarial por simple razón al márgen de 
ella. En estos casos deben extender una nueva 
escritura y anotar después la antigua confonne 
a lo prevenido en el artículo anterior, salvo 
disposición legal expresa en contrario. 

Articulo 70.-Todos los instrumentos públicos 
expedidos por una Notaría con sujeción a esta 
Ley, harán prueba plena en juicio y fuera de 
él. Para que' produzca efectos fuera del Estado, 
deberán ser debidamente legalizados. 

Artículo 7l.-Se prohibe a los Notarios expe
dir certificaciones de actos o de hechos de 
cualquier género que no consten en su proto
colo; por lo mismo, los Notarios sólo merecerán 
fé pública en lo que se refiere exclusivamente 
al ejercicio de sus funciones. En las demás de
claraciones que hicieren, serán considerados 
como simples testigos cuyo dicho se calificará 
y valorizará con arreglo a las Leyes. 

Artículo 72.-Siempre que se otorgue un tes
tamento público, sea abierto o cerrado, los No
tarios, sin perjuicio de dar el aviso correspon
diente al registro Público de la Propiedad, lo 
darán a la Secretaría General de Gobierno, 
mencionando el nombre del otorgante y la fe
cha de la autorización notarial. Si fuere cerrado, 
lo remitirán al Gobierno, en los términos y con
dicione3 que dispone el Código Civil, Los Jue
ces ante quien se denuncia un intestado, reca
barán del Registro Público noticia de si el au
tor de la sucesión otorgó algún testamento 
abierto o cerrado. 

Artículo n.-Las escrituras serán nulas: 

l. Si el Notario que las autorizó no estaba 
expedito en el uso de sus funciones, en el acto 
de la autorización; 

n. Si han sido redactadas en idioma extran
jero; 

III. Si el Notario no hizo constar la lectura 
del acta notarial a los interesados; 

IV. En caso de que alguno de los Ínteresa
dos sea sordo o mudo, si no se hizo constar 
que éste leyó por sí mismo la escritura o que 

se cercioró de su contenido por algún otro me
dio legal; 

V. Si la escritura carece de las firmas de los 
interesados, testigos o intérpretes que supieren 
escribir y pudieren firmar; y, en caso contrario, 
cuando se omita hacer mérito de esta circuns
tancia; 

VI. Si no contienen el lugar, la fecha de su 
autorización, la firma y el sello del Notario; 

VII. Si el Notario autorizó el acta fuera de 
la demarcación que tenga designada legalmente 
para el ejrcicio de sus funciones; 

VIII. Si el Notario está impedido para de
sempeñar las funciones de su cargo, por razón 
de parentesco; pero si la falta del N otario está 
comprendida en la Fracción III del artículo 
36, solamente serán nulas la cláusula o cláusu
las que se encuentren contenidas en dicha pro
hibición; 

IX. Siempre que falte algún requisito interno 
o externo, que produz·ca la nulidad por dispo
sición expresa de la Ley. Fuera de estos casos el 
documento no es nulo, aún cuando el Notario 
que haya infringido alguna disposición legal, 
queda sujeto a la responsabilidad que en dere
cho proceda. 

A1"lículo 74.-Cuando por error, descuido o 
malicia de un Notario hubiera de rectificarse 
algún acto notarial, la rectificación se hará a 
costa del mismo Notario. 

CAPíTULO V 

Responsabilidad de los notarios 

Artículo 75.-Los notarios son responsables 
por los delitos y faltas que cometan en el ejer
cicio de sus funciones. 

Artículo 76.-La infracción de las leyes pena
les constituyen la responsabilidad criminal y de 
ésta conocerán la autoridad competente, a ins
tancia de la parte ofendida o de oficio, según 
las leyes correspondientes. De la responsabilidad 
civil conocerán los jueces del ramo, conforme a 
las leyes y en los términos de su respectiva com· 
petencia, a instancia de parte legítima. 
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Artículo 77.-La responsabilidad administrati
va consiste en la infracción de alguno de los 
preceptos de esta Ley y que no esté previsto por 
la Ley penal. La infracción que produce esta 
responsabilidad será castigada por el Goberna
dor del Estado con alguna de las correcciones 
disciplinarias siguientes: 

1. Apercibimiento: 

11. Multa no In.euor de cincuenta pesos y que 
no exceda de quinientos o el arresto correspon
diente en caso de insolvencia; 

lB. SU1'>pensión de empleo por término que 
no exceda de un mes; 

IV. Separación dcfintiva. 

Artículo 78.-Para aplicar cualquiera de estas 
correcciones se tendrá en cuenta la gra\'edad 
y detná~ circunstancias del caso de que se trate. 

At'lienlo 79.-De todas las correcciones disci· 
plinarias que se impongan, así como de las 
sentencias que se pronuncien contra de los No
tarios por delitos cometidos por ellos en el ejer
cicio (le sus funciones se tomará nota en un 
libro destinado al efecto, que llevará la Secte
taría General de Gobierno del Estado. 

Artículo 80.~Siempre que deba castigarse a 
un Notario con la pena de de.',titución del em
pleo, la aplicará el Gobernador, previa resolu
ción de la autoridad judiLial comeptente, que 
imponga expresamente dicha sanción. El .Mi
nisterio Público exigirá de oficio o a petición 
de parte, la dedaración de responsabilidad y la 
aplicación de la pena respectiva. 

TiTULO III 

CAPíTULO úl\:¡CO 

Cesación y licencia de los notarios 

Artículo 81.~Quedará sin efecto el nombra
miento del Notario si no se encarga del ejerci
cio de sus funciones y no fija su residencia en 
el lugar y ténninos que la presente Ley deter
mina. 
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Artículo 82.-EI cargo de Notario cesará tem
poralmente en los casos de licencia, impedi
mento o suspensión y definitivamente por des
titución o revocación de nombramiento dicta
dos en los términos de la presente Ley. 

Artículo 8J.-El Notario sólo podrá separarse 
del Despacho de la Notaría, con aviso a la 
Sectetaría General de Gobierno y a quien deba 
suplir sus faltas accidentales, pero si la separa
ción fuere por más de quince días deberá hacer
lo mediante licencia que le concederá la misma 
Secretaría General ue Gobierno. En la Capital, 
~i no hubiere Adscrito, la separación no podrá 
ser mayor ele cinco días con el aviso a que se 
refiere este articulo por lo menos veinticuatro 
horas ante.~ de que ocurra la ausencia. Las licen
cias concedidas a los Notarios no podrá exce
derse de dos años consecutivos. 

Artículo 81.-Siempre que se promueva judi
cialmente la interdicción de algun Notario, por 
no hallarse expedito en el uso de sus facultades 
mentale~, el Ministerio Público comunicará el 
hecho por escrito a la Secretaría General, a la 
que dar,'t oportuno informe del resultado del 
dictamen pericial y resolución judicial corres
pondiente, a fin de que si de úta consta el es
tado de interdicción, se provea desde luego el 
nombramiento de Notario suhstituto en los 
términos establecidos en esta Ley. Si dentro de 
los dos aúos siguientes llegare a levantarse el 
estado de interdicción, el Notario se hará cargo 
nuevamente, si lo desea, del despacho de la 
Notaría. que estuvo a su cargo. 

Artículo 85.-En caso de que d ~otario sea 
declarado formalmente preso, el Ministerio PÚ
blico tcndT<i la obligación de dar cuenta inme
diata a la Secretaría General de Gobierno, y 
quedará desde luego el Notario suspenso en el 
ejercicio de sus funciones. Si la sentencia defi
nitiva fuere absolutoria, o no impusiera pena 
corporal, o se tratase d.e pena por culpa fuera 
de sus funciones notariales, recobrará tan pron
to como quede firme la sentencia absolutoria o 
una vez cumplida la pena, el ejercicio de su car
go. En cualquier otro caso quedará definitiva
mente privado de la Notaría. 

Articulo 86.-En caso de que el Notario re
nuncie el desempeño de su cargo, quedará ¡rope-
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didq para intervenir como abogado o con cual
quier carácter en los negodos judiciales que 
se relacionen con el acta o actas notariales 
que por él estuvieren autorizadas. 

Artículo 87.-El Notario que acepte algún 
otro empleo público o privado que no fuere 
del ramo de enseñanza, beneficencia o de los 
permitidos por esta Ley, se abstendrá desde lue
go de desempeñar funciones notariales y dará 
aviso inmediato a la Secretaría General, para 
que ésta disponga la manera de reemplazarlo 
y la entrega de la Notaría al Archivo corres
pondiente. 

Artículo 88.-Se procederá a la remoción del 
Notario: 

l. Siempre que se hiciere insuficiente la ga
randa que la presente Ley impone, y no cui
dare el Notario de completarla o reponerla en 
el término que prudencialmente se le fije por 
la Secretaría General de Gobierno, el cual no 
podrá pasar de un mes. 

lI. Cuando se imposibilite temporalmente 
por más de quince días, si tuviere Adscrito, o 
por más de cinco días si no lo tiene y no pidie
ra licencia a la Secretaría General de Gobierno 
para separarse el ejercicio de su cargo. 

lIl. Cuando se imposibilite definitivamente, 
estimándose que queda imposibilitado entre 
otros casos, si padece alguna enfermedad conta
giosa o incurable o si fuere sordo o ciego, o 
cuando por su edad avanzada no esté en con
diciones de desempeñar su cargo pre"io dicta
men médico. 

IV. Siempre que dé lugar a reiteradas quejas 
por falta de probidad o que se hicieren paten
tes sus vicios o mas costumbres. 

V. Cuando a juicio del Ejecutivo y en virtud 
de irregularidades graves encontradas en el pro
tocolo, así fuere necesario. Por todo caso de 
remoción de un Notario se le oirá en los térmi
nos de esta Ley. 

VI. Por cualesquiera de las otras causas con
signadas expresamente en este Ordenamiento. 

Artículo 89.-EI fallecimiento de un Notario 
se comunicará por el Encargado del Estado Ci
vil a la Secretaría General de Gobierno en la 
misma fecha del acta de defunción. El falleci
miento del Notario Adscrito, lo comunicará 
también por escrito a la Secretaría General de 
Gobierno el Notario Titular. 

Artículo 90.-No se acordará la concelación de 
la fianza o hipoteca o la devolución del depó
sito constituido por el Notario, en garantía de 
su manejo, sino mediante los siguientes requisi
tos: 

1. Que se solicite por el mismo interesado, o 
por parte legítima, después de dos años de haber 
cesado el Notario en el ejercicio de sus funcio
nes. 

11. Que se publique un extracto de la peti
ción en el Periódico Oficial del Estado por una 
sola vez. 

III. Que transcurran tres meses después de la 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
sin que se presente ningún opositor. En caso 
de oposición se consignará el asunto a la Auto
ridad Judicial para que, mediante la substan
ciación del procedimiento que la Ley señale, se 
resuleva lo conveniente. 

TiTULO IV 

CAPíTULO ÚNICO 

Del Archivo de Notarías 

Artículo 91.-EI archivo de Notarías formará 
parte del Archivo General del Estado y se 
formará: 

1. Con los documentos que los Notarios de
ben remitir al Gobierno del Estado, según las 
prevenciones de la presente Ley; 

lI. Con los protocolos cerrados y sus anexos, 
que no sean aquéllos que los notarios pueden 
conservar en su poder. 

Artículo 92.-Cada Notario tenqrá un estante 
en el Archivo General marcado con el nombre 
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del Distrito Judicial a que corresponda. y en él 
lIe pondrá a la vista por orden cronológico una 
Ilota de las diversas personas que hubieren 
tenido a su cargo la Notaría ue que se trata. 

TiTULO F 

C.WlTULO ÚNICO 

Del arancel de los notarios 

Artículo 93.-Los notarios percibirán en el 
ejercicio de Sus funciones y como honorarios 
por sus servicios, los que fijan los artículos 
siguientes: 

Artículo 94.-Por la redacción de escritura, 
autorización y expedición del testimonio y ac
tas notariales que no tengan Cuota especial seña
lada en esta Ley, percibirán: 

1. Si el valor no excede de quinientos pesos, 
$ 25.00. 

II. Si no excede de dos mil pesos, S 50.00. 

III. Si no excede de cinco mil pesos, .$ 100.00. 

IV. Si no excede de siete mil quinientos 
pesos, S 150.00. 

V. Si no excede de diez mil pesos, S 250.00. 

VI. Si no excede de veinte mil pesos, S 300.00. 

VII. Dc "cinte mil a cincuenta mil, cobrarán 
adem¡ís de lo que fija la fracción anterior el 
cinco al millar sobre el exceso. 

VIII. De cincuenta mil a cien mil, cobrarán 
adem .. ís el tres al millar sobre el exceso. 

IX. De cien mil a quinientos mil, cobrarán 
además el dos al millar, sobre el exceso. 

X. De quinientos mil en adelante cobrarán 
sobre lo que exceda de dicha cantidad el uno al 
millar, adem;ís de lo que señala la fracción an
terior, 

Artículo 95.-En los actos o contratos en que 
se determina capital o suerte principal no se 
tendrá en cuenta los réditos o cualesquiera 
otras prcstaciones periódicas que se estipulen. 
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Artículo 96.-Si se trata de arrendamiento por 
tiempo indeterminado o de renta vitalicia, se 
tomará como base el importe de la rcnta de tres 
anualidades. 

Articulo 97,-En las operaciones o actos en 
que no sea posible determinar su importe en 
dinero se courará por redacción y autorización 
del acta notarial la cantidad de veinte pesos 
por foja del testimonio; si se tratare de pro
tocolización se courará la suma de quince pesos 
sobre foja del testimonio que se expida. 

Articulo 98.-Por una escritura de cancela
ción, recibo, reducción de rédito y demás de 
extinción de obligaciones, cobrará el cincuenta 
por ciento de las cuotas señaladas en el Artícu
lo noventa y cuatro. 

Artículo 99.-Por los poderes, su substitución 
y protocolización cobrarán cuarenta pesos si 
se tratare de poder general, sea cual fuere su 
amplitud; y sesenta pesos si se tratare de un po
der especial. 

Articulo JOO.-Por los protestos de documen
tos mercantiles que la Ley determina cobrarán 
las siguientes cuotas: 

1. Si el valor del documento no excede de 
quieniemos pesos, diez pesos; 

JI. Si pasa de quinientos, hasta dos mil, 
veinte pesos. 

JII. Si pasa de dos mil hasta diez mil, cua
renta pesos. 

De esta cantidad en adelante, el uno)' medio 
al millar sobre el exceso, además de lo que fija 
la fracción anterior. La persona que al ser re· 
querida aceptare el documento o pagaré su im
porte, deberá satisfacer la mitad de los honora
rios señalados en este artículo. 

Artículo JOI.-Por los testamentos públicos 
abiertos que se otorguen en horas ordinarias de 
oficina y en el Despacho del Notario, cobrará 
sesenta pesos. Si el acto se practica en la casa del 
testador estando imposibilitado para ocurrir al 
despacho, ochenta pesos; y si el testadort pudie
re ocurrir al despacho, pero no quiere hacerlo, 
dento cincuenta pesos. En caso de que el testa-
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dor padezca de enfennedad contagiosa, se cobra
rá el doble de la cantidad últimamente men
cionada. 

Artículo l02.-Por la razón y autorización, de 
la cubierta que contenga un testamento cerrado 
se cobrará cincuenta pesos aplicándose las dis
posiciones relativas del articulo que precede. 

Artículo J03.-Siempre que una escritura o 
at:ta notarial contenga diversos contratos, los 
derechos se fijarán en totalidad, por cada uno 
de los contratos principales, y una mitad por 
cada uno de los accesorios. 

Artículo l04.-Por los trabajos notariales he
chos fuera de las horas de oficina o en días 
festivos cobrarán un cincuenta por ciento más 
sobre la cuota ordinaria; y si tales trabajos se 
ejecutaren entre las 21 horas de un día y las 
8 del siguiente percibirán el doble de las cuotas 
,señaladas. 

Artículo l05.-Además de los derechos señala
dos en los artículos que preceden cobrarán los 
derechos siguientes: 

1. Por el examen de toda clase de documen
tos que no pasen de diez fojas, veinte pesos; y 
un peso pOI' cada foja excedente. Si el examen 
se hace fuera de la Notaría, con causa justifi
cada, se duplicará la cuota; 

lI. Por lo cotejado en protocolo, copias y tes
timonios, cinco pesos por cada foja. Si debieren 
asentarse cantidades que se hayan de sumar al 
final de la plana, cobrarán diez pesos fuera de 
ella. 

III. Por la toma de firmas fuera del despa
cho, cobrarán cinco pesos, por cada una de las 
demás que tomaren siendo en la misma casa, y 
doble, fuera de ella. 

IV. Por las comunicaciones que deben diri
girse a cualquier persona u oficina cobrarán 
cinco pesos por cada una. 

v. Por la autorización de copias, testimonios 
o certificaciones cobrarán veinte pesos por cada 
hoja o fracción menor. 
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VI. Por las anotaciones puestas en el proto
colo, en los testimonios o en cualquier otro do
cumento cobrarán cinco pesos cada una. 

VII. Por gestionar la legalización de una fir
ma, la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad o la expedición de un certificado 
cobrará cincuenta pesos. 

VIII. Por la simple busca de escritura y otros 
documentos archivados cobrará cinco pesos, si 
el interesado designa la fecha; en caso contra
rio cobrarán, además, un peso por cada año, 
si no pasan de cinco, y cincuenta centavos por 
cada uno de los años excedentes. 

Artículo 106.-Por el depósito y autorización 
de una minuta cobrará treinta pesos; y si la 
redactare el Notario cobra. además, el cincuen
ta por ciento de los honorarios que debía per
cibir por redacción de la escritura, en la inte
ligencia de que al elevarse la minuta a escri
tura pública sólo cobrará el Notario el otro 
cincuenta por ciento. 

Artículo l07.-Por cada consulta o conferencia 
notarial, cuando no se otorgue la escritura que 
la motive, cobrará de diez a treinta pesos por 
hora. o fracción de este tiempo, según la impor
tancia del asunto y el tiempo que emplearen. 

Artículo lOS.-Las partes serán solidariamente 
responsables para con el Notario del importe 
total de los honorarios y gastos. Los pactos que 
las mismas partes celebren a ese respecto regi
rán solamente entre ellas. 

Articulo 109.- Los derechos señalados en los 
artículos anteriores en ningún caso se dupli
carán. 

Artículo 110 .. -El importe de los timbres y 
gastos de escribientes, a razón de dos pesos por 
plana, se pagarán por las partes interesadas. 

ATticulo ll1.-Del importe total de honora
rios que corresponden al Notario, pondrá. éste 
la nota "de derechos devengados", razón al 
margen de la matriz y al pie del testimonio que 
se expida, 

Artículo 112.-Los Notarios fijarán en el in
terior de la óficina y en lugar perfectamente 
visible una copia del presente arancel. 
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Articulo 113.-La infracción de cualquiera de 
las disposiciones contenidas en este arancel, será 
castigada gubernativamente, por la primera vez, 
con la suspensión del N otario en el ejercicio 
por un mes, y con la destitución en el caso de 
reincidencia. 

Artículo lH.-Cuanrlo los Jueces Locales, au
torizados conforme a esta Ley. dcsempcflcn sus 
fundones de Notario cobrarán por los actos y 

contratos en que intervengan la mitad de las 
cuotas sei'iabdas para los Notarios. 

TRA~SITORIOS 

1. La presente Ley abroga todas las expedi
das con anterioridad en su materia, así como 
los Decretos, circulares y disposiciones en gene
tal que se le opongan, y entrará en vigor 
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treinta días después de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

lI. U nicamente en la designación del primer 
Notario Titular de la capital, podrá dispensarse 
o suplirse a juicio del Ejecutivo del Estado, el 
requisito a que se refiere la fracción III dd 
artículo 22 de esta Ley. 

III. En la Capital del Estado y hasta en tan· 
to el Notario Titular nombrado en términos de 
esta Ley inicia sus funciones de confonnidad 
con el artículo 35, el ejercicio notarial se des
empeña por los funcionarios que previene la 
Ley inmediata anterior. 

IV. En tanto se organiza debidamente el ar
chivo de notarias a que se refiere el Título 
Cuarto de esta Ley, el archivo de la Notaría 
del Primer Distrito Judicial, pasará a la Notaría 
que por disposición de la presente Ley la sus
tituya. 
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