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"comerciales, no ]e habfan elahomdo ]a escritura, aunquE

adm inistrativú de respons¿¡bilid¡¡ct, formado con m,Ú o de cÚl1tab¡¡con ulla cal1a poder Ilotarial pOlra\'ender, el cual se
la queJ¡¡interpuesta por el ciudadanú Lu s Femand~z 13a\'o. había confeccionado anlt la fe del mismo nOtario seCialado:
contra actos del ciudadano Licenciado Pedro Escobt do y Que el dla:1] de abril de 1993, 101scnora ,\113,de 1..Luz Trejo
Feolizardo, Ikvados a cabo en el ejc.>rcie io de sus funcuncs Jiméncz. pCiSQna que trabaja COn el t:Jracter de secretaria
dt,;NOlario Público número 29, con C'jcr<icio y rcsiden{:a en de ]a Notada Publica número 29. de Uruapan. Michoacán.
la ciudad de Uruapan, Michoact:n~ y se comunicó telefónícamente con el quejoso para informarle

que ya eSlaba elaborada ia escritura pública, que el se/1or
RutJén Arn¡md Berber habia extendido a su favor. en virtud
de la compraventa de 101casa habjwciún descrita con
an (eri orid ad, manifestando que ya l:'~[aban en regla
absolutameme lOdos los lrtun ites re lacionados con tal
operación y que lo estaba esperando el vendedor en la
notaría para los efeC(05de la firma de ]a escritura. por lo qu~
el qUejoso se d irLgióa la Notar[a. y estando presentes ambas
partes, tal1to comprador como vendedor, se pro(edió a la

Inrma respectiva, y en C$~mismo acto y lugar. el comprador
le h izo entrega a] vendedor de la cantidad en efectivo de
Ni30.000.00 (TREINTA MIL NUEVOS PESOS M.N.}ad~más
de extenderte el cheqLle numero 000243 de su cuenta person¡¡1
~úmero ]09::13614 a cargo de la instLtución Ban¡;a Promex.

S,N.C" val i050 por la cantidad d~NS 30.000.00 (TREINTA
iv1lLNtJEVQS PESOS r-.U":, OO/]OO),sumandoambas la
cantidad de NS60,OOO.OO (SESENTA MIL NUEVOS PESOS
M.N. 00(100), comprometiéndose la señora Ma. de la Luz.
Trejo J iméncz, a llamar al comprador una vez que estUv¡~ra
concluida dicha escritura para hacerlc ~ntrega de la misma: ;
que el dja 26 de Abril de 1993. la rnisnw secretaria 5f

(omuIIJcú telefónicamente al domicili() del sdíor Luis
Femánde7..Bravo, y al,no enconlrarlo;dejó recado ~ue era

1urgente que se comun IC01ra a 1.1notana. lo que reahzó urJa

velo qu~ hutJ.o llegado a su casa. encontrando en la notaría
al Norario PÚblico, quien ]e manifestó. que él encontraba
algo turbio en el asunlo reiacionado con la cscriwración de
mérito. ya que el seflor A t"I1aud Berber. sólo le habja

prescntado ulla copia simp!~ del poder para vender. y que
dicha persona se habia comprometido a Ilevade el original

RESUL TANDO:

PRIMERO.- Con fCl~ha 26 \'eintiseis Cc agosto del al o de
1993, mil novecientos novema y (re~. mediante e~;r¡to

1

diri~ido al ciudadano Secrerario de Got i~rrlo. eJ señor Luis
Fcrntmdez Bra':o, mtcrpuso formal que- a directa. en c~ anto

I a la :lctuaciÓn del Ucendado Pedro EsC"obedo \' fel iz .rdo.

I

~11 ti tJercido de S~ISttlnciones como Not lrio Públic.onú nero
I

2[). con resIdencia en la ciudad de Ur Japal1. I\-1Kl1o.lcall.

I
e:-:poniendo en c$.L:nciaque aproximadamenteel día 8 de

I abri] dl:' ] <)1.}3. el quejosoy el sciíor Rubéll Arnaud Bub~r,
acordaroll realizar una operación J~ COr lpravem3, resl ccto

I d~ t,¡ casa habitaCión ubicada en el nÚII ero 4 de la pri nera
I pdvada de !a calzada la fuente de la (iuJad de Uru; pan.

! ¡"1ichoadn, en lacantidaddeNS60.000.)Q(SESENTA MIL.
NUEVOS PESOS M.N. OO/IOO}, dond,] se aCQrdó (an bh:n
que todos los gastOs de escriwración cc rr~rían a c~len' 1 del

I sci1ol' Ruben Arnaud I3erber. como ve \dedor. pero")fI la
IcnndiciÓn de que el inmueble seriOle ltre~adQ a la )art~
I compradora en un r1azo no mayor d~ 15 dias. coma los a
I

1

partir dd día de la ~scri(Uración corrc:,pol1diente, ad !ll1ás

I
de qlJe deberían realizar tales trámites. ame !a f del

I LLcenciado Pedro Escobedo v Fel izardo. t':otario rú }Iicü
I

tllHnerO 2<J,con rl.!sidcncia' en la cLldad de Uru, pan.
I ;"'lichoacan,argumenwndo que COIllO I~msu conocid J, no

le cobrarían muy caro, aclarando el velh!edor. que la C(sa de -

1

,
rcfeTl:'ilCia era de ~I, porque Ja habia eomprado y p<,~adQ
totalmente a su anterior propietario, pero que corno él lacia

I

ese liP_O de operac.iones con fine; exclusivan ente
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d~! In ismo, pero que hast¡¡ ellllomento, no le habla llevado
naJa y que tampoco]e había pagado la ~scri!Ura.por lo que
el I1Qiba a autorizar1a ni regi~trarla. a lo que el quejoso le
comento que cómo le iban tlhacer. ya que el había pagado al
\ ~l1dedor el pr~Lio convenido por I~ oper¡¡ciÓn realiz.ada.

:H.Jelll;j~ de que ya se habían firm¡¡do las escrituras

c'orrespondientcs. diciélldoic el notado que el no ten fa
ningun:¡ respolisabiliJad en ese asunto; que por todo lo
allteriOL es que acude a present<JreS!aqueja. ya que estima
qut' el cifado fedatario público. participó en el mc¡;anisrno
~'Inp!e¡¡do por clseñor Rubcn Amauct Berber para engañarlo
y obttner asi un lucro indebido en su pc=rjuicio, ya que

pr:111ilió que en la notada a su cargo. se elaborara la escritura
pllblita de mérito. sin q~¡ese hubie$~ acreditado previamente,
la p~(soncria del vendedor, permitiendo q~e 5e fin"t'lrlra la
111ism a ant..: su fe. y se pag<Jra dicha operación. para
po~tenormcl1te sefialar al comprador. que n(J iba a pasar ni
autoriz¡n tal t='scntura.ya que faltaba tI original del poder
notarial..:n Cllc:;tión.

[: qa~.ioso ¡HH::'XÓa la queja aludida. los sigui~ntes
d(1CLllllcnWs: la ~SCriiUr[!públ ica número l194. contenida

dtlHro del \'01ulllcn numeroXX 1V. en laqueapareceque el
~~fior Rub'':1l Arnaud Berber, le vende al sei10r LLlis
Fl;'rn¿ndcz. St<tvo. un predio urbano: copia del cheque
númt.:ro000243. de la cuenta de cheques numero! Q983614,
é'1\favor de' señor RubconArnaud buen(J por la cantidad de
i\S30.000.00 \lrtiIHa mil viejos pesos, f\.tN.) a cargo de Banca
Promex S.A.: escrito d~ fecha 3 Ir~s de mayo d~ 1993. mil
I~ovtcientos noventa y tres. suscrilOpor Banca Promex.
S A Jirigido al señor Luis Femández Br3vo, en donde le
1:OJl1l1nican que el cheque descrito con ~t1!etación.fue
<.:obradopor el hencficiarjo el dia 30 de abril de e~~rniSJl\o

;1110.:copia fotosn'ltic¡: de k~ demanda in(erpuesw en los
.Itll.~adus Ci '"iles del Distriw Judicial pert~nec¡t'nte a !a
e¡,-,dad de Uni apan, M icll()aGín, en contra del señor
Llcel1~'iado Pedro Escobedo y Felizardo, en cuantO No(ario
IJld) lieo número ~9, de esa m isma ciudad: copia fotostfnica
de la deliullc ia presentada ¡Hile la Agenda de] Iv1inisterio
PÚhlicu. ~n contra del reterido NOlill'io PÚblico)' o¡ras
pCr~L.}Ilas.

S EG LNDO.- Al considerarse que de los hechos pbnteados
<:11eJ escrito de qlJl=ja presentado por el C. Ltl is Femánde7.
8r<J\"o, se dcsprend[¡¡n 3ctOS qUt: pudieran encuadrar en
algul\o de k's SUpllCS(OScorHel1idos en lo previsto por el
,H1!Culn133de la Ley del NOlariado, seordenó a la Dirección
d,~ ASLlntos Jurídico$ y Legislmivos. llevara a cabo la

1'l\'~S; ig¡¡c iÚn torrespond iente, a decto de que en su
oportun idad. se rcso]viera sobre la respol1s¡¡bilidaJ en que.
-:1\su caSQ. hubiese incurrido el Notario número 29. en el
cJerc¡eiü {k sus funciones.

TF:RCERO.- tvtediame oficiu nÚmero 332/93, de fecha tD
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prime '0 de Septiembre de 1993. mil novecien(os noventa y
tre.'>, I ~ Dir~C{:ión de AsunlOs Juridicos y Legislmjvos.
solicit } al Licenciado Pedro Eswbedo y Felizardo. en cuamo

l'otar o Publico nÚlrero 29. con re.'>idencia en la ciudad de
uruap 111,r"tichoacán, rindiera un ¡J}fornw pormenorizado

~(lbre ;1 asunto en c .lestiÚn.

CUAJ tTO.- :v1ediam ~ escrito d~ fecha 4 cuatro de novi~mbrc
de 19~ 3, m i] novecientos novema y tres. el señor Licenciado
Pedro Escobedo y Feljzardo. rindió am~ la Dirección de
AsuntJs Juridicos ~' Legislmivos.el informe solicilado,

e.xpre. ando en el mismo. que 10que ocurrió fue que el señor

Luis f.ernánde4 BravD y Rubén Arnaud Bcrber. acudieron a

su oli;io publico. con el propósito de eelebr~r un contrato

de COl' \praventO:!. en el cual. t1Iprimcrú le compró al segundo
una pr )pLedadubica, a en el nÚmero 4. de la primera privada

de JaeJIz,1da[a fuent ~ de la ciudad de Uruapan, Micboacán.
y que kseaban que ante el se otorg¡¡ra el título de propiedad

corre~ pondiente, m,){ivo por el cual. a dec(o de poder

recab: r e] avalúo ccrrespondiente. quedaron citados para'
el día ~¡ de abril de .993. lo que asi hicieron. por lo que ~e
elabo; ó la ~scritura. pero como ci señor Rubén Amaud
Berbt.- compareció :omo apuJ~rado d~1 vendedor. como
mand310 cospecia[ para acw.'> d~ domin io, exh ibiendo
sQlam ~nte una copia del pooer. por lo que les e:xplicóa ambos

comI' .recientes qu~. no obstallle qUé el poder se había
owrg..do en la notar'a a su cargo. no podia pasar el acto al
pruto! 010 ni autoriza la escrimra con su firma y sello de la
nOlaril. sino le enuegaban el original del mandalO para
agrcg Lr[oa] ¡jpéndicl~, como lo ordena la ley de! notariado y
IQSpr 'pios st:ñorcs .'\rnaud Berber y Fernándel Bravo. se
cúmp 'ornclieron a h,;cerk llegar el original del citado poder
eseni smo día. pero r.Olo hicieron. y que ademas, finalmente.
r.o lo';raron ponerst de acuerdo en cuanto al pago de ¡os
imp\.ll ~tosy honorarios de estri(uración. y nuncacubrieron
d iml orte de losmi ;11105,motivo por el cual seles indicó.
que l' o pod ía pa~aJ la escritura que obra en la notaría
sol¡tn e!1t~ firmada por comprador y vendedor, sin la
amor, zación de¡ not, rio. y por úl[!1110niega todos los dcm¡'!s
hec:h)5 que se:: le imputan en el escrito de queja
corre pond iellte,

QeltlTo.- Con fecha 9 nueve de mayo de 1995. mil
rlo\'eL ientos novenl:1 y cinto. el Licendado Sergio Alberto
Caz¡¡~e4 Solórzano, Juez Tercero de lo C¡vil, del Distrito
Judic al de Uruapar, M ichoac:ill. medianre oficio numero
-I76/S5. hizo llegar a ~eñorSecretario de Gobierno. en copia
folOs ¿tic:) certificada, ta Sentencia definitiva ejecutoriad3.
{lLJl"~ .' dictó dentro:le 105 autos del Juicio Ordinario Civii
sobrerespnnsabilid,o Civil número 6861'93.promovido por
~I scf 01'Luis Femalldez Bravo. frente al Licenciado Pedro
cscoi edo y Felizardo. Notario Público número 29, con
cjerc cio r residencia en la ciudad de Uru~pan, Michoacán.
en la :]ue en el segu 1do punw resolUtivo dice ~(Se conden¡¡
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a la p.:J11edemJndada al pago de la suma de NS 60.0 JO.OO
~SESENT A MIL NUEVOS PESOS 00'1410M.K) p~:Jrcolcep(u
de reparadón del dano. mas 105 intercs~s al tipo legal iesde
el::! 1\"t'inriuno de abril M 1993. mi¡ nc \.e-cie-ntosr10\ 'ma)
tres y hasta la fecha de pago de la cantid¡¡d sej\, ladiJ.
absolviéndo10 del pago de N$90.000.00 (NOVENT l' ¡\1IL

NUEVOS PESOS 00.100 M.N.). que -ec]ama el act,'r por
conceptO de perjuicios qu~ s~ le C<.1usaon.

SEXTO.- Con f~cha 1.\ de julio dt I año en cur. o. el
Licenciado P~dro Escobedo y Fel izado, Not¡¡rio pl blico
I'\'(¡mero 29. de Urllapan. Michoac¡h. presentó ar tC' la
Secretaría de Gobierno, copió! certjf cada del con cnio
cdebrado entre el apoderado jur¡d~co del señor Luj~
F¡:-rnanda Brnvo } el r~rC'rido Notario Publico. el cual. 2n su
pan e medular. 5~ est:lblece que las ptnes conviene n ell
tasar L'I lúLal dt: las prestaciones ex gidas en el J Jicio
Ordinario Civi I numero 686/993. ( ue sobre pa~ o de
respol1s¡¡bjJidadcivi I se promovió ¡¡nt,:el juzgndo te -cero
de lo Civi~ del Distriro Judicial de LJruapail. Michúacr n. en
la suma de NS 60.000.00 (SESENT,\ ~tlL NUEVOS PI 50S
00 100 t\tN.). cantidad que scr.J enlr¡:-g3Ci1 a] ser'1OrFemr ndez

Bravo. por conductQ de su apoderado jurídico. '[1 la
~jguit:nte forma: la cantidad de NS 10.00,).00 (VE1NTF MIL
P-!UEVOS PESOS oo. 100 1>LN.). a la tirma del pre .ente
coi1wJlio. mediante cheque valioso pc,r tal callridaJ yel
re::.to. o sea. la cantidad de ~S 40,000.00 (Cl)ARE:-H A r...UL

'.:CEVOS PESOS). en un tennino de 15 quince djas con ados
:¡ p2rtir de la f'eché3 de este con\'enio, 1TI3nifestan, o el

apodc:radojuridico del sei\or Luis Fernandez I3rav 1, SlI

conformidad total )' pl~na. conviniendo en que una ve. que
le 5,e;¡ cubierta en su totalidad la cantidad p3ct:¡da por
¡nJicaciones tk su mal1!Janle. S~ dt: ,mini lanw ,e la
demanda asi como de la acción intentad, en contr<1del ~ ~ñOf

Lic..:nciadoPcdro [1,'"Escob-edo y fclil3rc Oen cuamo N, ,ario
Público Númcro 29. ccm residencia ('11la ciudad de Uru. pan.
Mjcho<JLán.

SEPTI 1\10.- Confomle a lo disput:sto p,}rel iJrtic~lo 1: 3 de
I¡j Le} J~I NOlario.do en vigor, dando ct:Cnta cun las Cl p!a~
c~r!lficadas de] expediente en cuestión. )or escrilO de f ~ch¡¡
22 d~ ju I io del año en curso, se solicil( al H. Consejo del
Colegio d~ Notarios. su opínión sobre el ¡.sunto en parti( Jbr.
I!I que por escrito de r~cha4 de a!;o~to dt'l corri~JI(e arj( dio

r,:spllesta. en el que $e concluye. que e Licenciado P ~dro

Escobcdo \' FdiLardo. en cuamo Norario Publico nú¡ 1'Cro
~9. obro con descuido al celebrar el contnto de cumpra'. ~nta
qlle dio origen a la queja, lo que moth'ó 11 demanda en I )

\'ia

Ord inaria sobre RespGnsabi lidad CiviL (!ue cuncluye c 111la

Serue-ncia Ejecutoriada. por lo que se le .;ondenó al pa~) de
[¡¡ reparación del daño. considerando qu.! se hizo acree. Or a

la sanción prevista en la fracción 1, del aniculo 13 l. ,.e la
Le:. del Notariado.

CONSIDERAi'\DO:

PRI:\tERO.- El Ejecutivo del E5tadú es competen le para
reso 1\C'r el pn:sc-n t~ C'xped iente adm i ni strat i\'0 de
responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 130.dela Ley del NOI2.rjado.el que establece. que el
Ejecuti\o detCffilinará la Responsabi1idadAdministra[iva
el1qUl:' incuITan los notarios por violación de 105preceptos
de la Le-: de-l notariado, y la hará efecti\'a. por conducto de
los órganos administrmjvo~ correspondientes.

SEG UN00.- Resulta fund¡¡da la queja presentada por el
ciud<JdaIH) Luis Fernández Bravo. contra actos del
Lic~nc¡ado Pedm Escoboedoy felizardo. en el ejercicio de
sus funciones como NOlario Púbji'co nllnlerO 29. c()n
residencia en Uruapan. fI,'1icl1oacán
En efecto, al prcscñtar su escrito de queja el señor Lu is
Fcmándcz Bravo. presento como medios (le prucha los
siguientes: copia fotostática cert¡ficada de la escritura púbHca
número 1194. contenida en el volumen número XXIV. ftnllada
¡¡¡mO por la parte compradura como por la vend~dora.

pasada anLl:'la fe del Licenciado Pedro Escobedo y Feli7..1rdo.

Nmu¡o P(¡blico n(anero 2'). de la ciuc1ad de Uruapan.
Michoacán. cn (¡¡que apan:ce que el seflor Rubcn Arnaud
Ekrber. I¡: vende al5eiíor Luis Ft'mándcz Bravo. un predio
urbano In.lrc¡:do con eJ número 4. de la primera privada de la
c~jzada la fuente. de la ciudad de Uruapa~.Micho:Jcan.en
ClJ,mto apoderado jurídico de) seftor Salvador (jutit'rrez
Trujillo. con lo que se comprueba que ef::ctivamente. las
pal1es celebraron un contralO de COmpi'd\'t~nta pasada ame
la fe dd '-Jotario Pl!blico 29, ya que. aun siendo el C<lSO.<jue
fae$Critura de mérito, no se enCuenlrd finnada por e-]~olario
Pe-dro Escolx:do y FeJizardo. en su escrito de fecha 4 de
noviembre de 1993, está aceptando que ante él se fillTlóIn
escr¡wr<Jmu Iticitada almanifestar que (( fue qu~ les indique
que no padia pasar la escrilUra que ahí obr3 en la nmaria
so larnent~ firmada por com prador y vendedon): copia
fotosnitica del cheque nÚmero 000243 de 1:1 cuema de
cheques:1 nombre del C. Luis Femandez Bra\'o. identi1icada

con el numero 10933614. en favor del ser'lor Ruben Arnaud
Aerber. \ aliosopor lacantidadde NS30.000.00(TREJNTA
r-.,'1ILNUEVOS PESOS OQlI00 I\.LN.9. a cargo de 13anca
Promcx. S.A.. al que aunado al escrito de t'et:ha3 de mayo de
1993. sus-criw por Banca Promex. S.A. dirigido al sef!{1rLuis
Fcmándn Bravo. en dond¡:-le com'Jnican que el cheque
descrito fue cobrado por el benefici:Jrio el día 30 de Abril de

ese- mismo año. secomprln:ba. que ef~c(jvameme el quejoso
pagó al senar Rubéll Arnaud Berber. la cantidad manifestada
¡:-nel COnl~n ido de su e5crito de queja. que a mani festación

del propio quejoso. fu"e con lo que se dcscubri() el pago dl:'

la obligación contra ida del contrato de compraven¡a, que

se confeccionó ante la fe de! }-.;otario Público nÍlmero 29. d~
U ruapan. ~1ichoaean: adem as de la Dem anda e ¡\'1I.que sobrc
re~pons¡¡bilidad Civil entabló en los juzgados
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CUrrt'Spolldienles. en cotUra del señor Licenciado Pedro
~s~ob~do y F~I iz.1rdo. en cLJanlClNotario Publico número
~q, Je L:mapan. :>'1ichoaCiin. que jun[alUcm~ ron la copia
ro!O~rát¡éa de 1.1dt:l1Uncia presemada <Jme la Agencia del
i\I!I1i~tC'rioPLlblkú d~ Uruapan. Michoacán. se prueba qu~
~\¡ste int~rés juridico por parte del quejoso t:n COnlraJeJ
l\otJrio Plibli(,:o numero 29. Licet1riado Pedro Escobedo y
f-élizardo. de Uruap:m. M ichoacan. pam tratar de salvar en
p..ne su patrimonio familiar, por último. con la sentencia
Ddinitiva EjéculOriada. diClada con fecha 9 de marzo de
1')9-1. emitida por el Juez Tercero de lo Ci\'iL de! Distrito
.fUGici a I de U ruap¡¡n. ~1ichoacán. se comprueba
l't:¡'aci~'I1L{'IJH~rHela resp{]nsabdidad del Notario PÚblico de
nh~ri[o. :' J que en la misma. en el seguI1do de sus puntos
resnIUli\'os. se establece que se condena a la parte
d~IlHlI1da¡ja 11pagar al actor !a cantidad de NS60.0GO.OO
I.~ES~NT,\ MIL NUEVOS PFSOSOO/lOO M.N.)porc()ne~pto
dI?reparación del daño, mjs los in[eresc!> al ¡ipú legal. desde
el : I \'eimjuno de abril del año pró"imo pasado: hasta la
fecha d~ pJg~1de la canlidad señalada.

<..011 l<1s pruebas anteriores y los hechos planleados por e1
~eñ~1r LlJis F~'rnál1dez Bm\'o. parte qutjosa cn el a~lIn[Q
{]ut: IH)Sucupa. se observa. que efeclivamente. la c()nducta

Jel Licennad{'l Pedro Escobedo y Felizardo, en cuanto a
:.lJSfunciones de "1\'oU1rioPÚblico nÚmero 29, de Uruapan.
\1ichoaca!1. al nO habCTs(' cerciorado dc-bidamenlé de la
,)Cí50nerli\ dd señor Ruben Arnaud Berber. q,.ien
~'ol11parcciÓen cuanLOmandmario jurídico deJ se¡"'1orSalvador
GUlIerrez TruJiUo. vendedor directo de la compra\enta
nH! Ilicitada, vioió lo dispuesto por el anFcu!o57, fracción
VIIJ )' IX dé I~Ley d~1NOlariado, en los qUé Se ~sp~cifjcan,
~I) la primera de dlas.la oo]igación del fedatario de que deb.:or¡j

J~ dejar acr~dilaJ3 la pcrson~ria de quién co:nparaca tn
rC'préscmaciun de los directamente interesados insenando
lo~ documentos re~pecli\'os o bien agregando los al
ar.:ndicc y haciendo r1\('nciún de dios Cnej le~tirl1onlo. yen
1,1frac~iún IX. que cstabh::ce. que cuando se Irate d~
enajenacion¡;s. gradmenes o hipotecas de bienes
Iml1llebk~. si d mandatario es persona risica, el poder se
insenarj en ja escritura y el original se ¡11~ertaráal apéndice.
,a1\11 que cOnste cn escritura pública. Sél1alando. qu~ la
UI:11~tÓJlde ~s(e requisito. hará responsable al nOlario de
ro~ dal10s que se COH15en:encuadra ademá5. en la falta de
ob~crvancia a lo estipulado en el articulo 60. del mismo
,)r,:cllalllicrHo legal. qu~ eSlab!~ce que la escritura podm
o[Qrgars('. SI las partes compruebi1n en forma kg.al su
.dcmidau, debiendoel notario hacer relación d~ la prueba
respecLivo; :. de ser documental. IrJnscribirla en lo
L(n¡ducc-ntC'.de 19uaJmanera. a lo estabJecido en los articulos
Úl ~ (}5 del mismo ordcnJmiento legal. eSlipulando en el
primero de los In ¡smas. que 105 representantes debéran
declarar bi1joprotesta de dedr verd01d,que su personeria
110ks 113Sjdll rcvL1célda o modificaJa.)' eSLa declaración se

hará lOnstar en la t scri[ura, cosa qu(' no se hizo ~n el
preselte caso. y por ÚIt¡mo el al1ícuto 65, que establece.
que f¡lllaO;! la cscri.ura por los otorgames. los lestigos e
intérr retes en su C<lSO.inmcdiatamcn[e después ser;]
autori :.ad<!por el nmario, prcverHivamcntt!Conlara7-ón.(ante
mit)o . u fim1a y su sello. lo qu~ (ampoco realiz.ó,siendo
il1cue lionable. que ,:on ~u proceder, propició que el sCI10r
Luis Fernánda, s ~ viera pri\'ado de su patrimonio.
incur iendo asi.en .'alta grave que debe s~r sancionada
(onfo me a la Ley dE'! Nowríado, ya que d~bió de negarse a
lIn-a a cabo d a~to, hasta que las p01rtes hubieren
satisf.cho los requis [os ~.xigjd(}s por la Ley, para ¡al efecto.

CUA ~TO.- Por tOdolo anterior. ~e concluye, queelNotario
Pilbl ca de merit,). incurrió en la responsabi Ijdad
I\dm nislratjvj] prevista por el articulo 113 fracción [J.de la
Lé)' t -=

]a ma[l'ria. mismo qu~ establece que son c¡¡usas de
suspcnsión de un nll[ario en el ejerdcio de sus funcion~s.
las e !Usas graves r;omprob¡¡das en la función nmarial.
eliCu.draudo d prc;cntc::asunto, en el precepto 5eñalado.
por n ) h<!her actu¡¡d.) en la fomla.lénnino!>. solernnidades y
féqUI.ito$ c;ue estat tec~n los artículos 3". 8" fracción 1. 57
fraec ón VJlt. ¡X y XIII. 60. 61, 65, Y 106 de la Ley del
NO[a'iado, ya que lo anterior constituye un desa.cato ya

cans tmado a las ncunJS procesales invocadas, que es tan
solo :U3.nto a esta instancoa corresponde resolv~r.
r)or !J expuesto y e Jn fundamento en los artículos Ja, ll3
fmc, ónILI26.127, 130.131 fracción IJI Y 133d('la Lcydc::1
NIH;;,.iado. se

RESUELVE:

PRI ~1ERO.- Resdtó fundada la queja prt:s~ntada por ¡:-I
ciud IdanoLuis r"cmándezBr~\'o. contra actos del Licenciado
Pedl ) Escobedo y f elizardo, en el ~jeTcic¡ode sus funciones
con¡ }No:ario Públ;co nÚmero 2(). con ejercido y residencia
en l. ciudad de-Umapan. Michoacán. en consecuencia.

SE< l'NDO.- Se suspende ¡¡I Licenciado Pedro Escobedo y
¡;-di ::ardo de] ~argo dC"Notario Publico Número 29, con
~jer 'icio y residencia en la ciudad de Uruapan. Michoacan.
por eJ krrn ino dt': J [res meSes. comados a partir de la
pub Icación de la presente resolución. en el Periódico Ollcial
dcl ~slado,

TE {CERO,- A Jin de los paniculares imeresados que

HJ\' ~5en asuntos pendientes de conclusión en !a Notaría
PÚl'lica núméro 2S. cun r~sidéncia de la ciudad de Uruapan.
.\1i. hoaean. no sufran perjuicio alguno en la trarn ¡tación de
los mism<J5. se al roriza aJ C. Licenciado Cesar Augusto
Gu tiérrez Venebas, Nmario 'publico numero 22, con
res,jencia Cnesa misma ciudad, para que continúe el tramite
de ales asunt<J5. lasta su total conclusión.
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CU,.\ RTO.~ Nómbrese un icpreSen!anl ~ de la Secretar ja de'
Gobierno. uno del Registro Público de la .')rüpiedad y Al' hivo
Ctlleral de Notarias y uno más de 1aPmcuraduría Ge leral
de Justicia de! Estad(l. a efecto de que se dé f~ del eier re de
prowco!o, así {:omo de la entrega ce lo~ aSlJn!o~ que
quedarer1 ptndjenh~s d(!' conclusión de ia Nv!aria PÚ;¡Iica
numeru 29, al LICenciado Cesar AUgUSH:GutitrTtz Vtn :gas,
\lotario Públ ieo nÚmero 22 COI1residt Ileía en es~ mismo
1u~ar. se formu1t:- el imentario de Ley y se recoja el se! lo de

la Nowria PÚblica de referencia, para~.I guarda y (us.odia
en el Registro PÜblieo de la Propiedad y ,-\rchivo Genel al de
Notarias.

QUINTO.- Comuníquese esta Feso]ución a las
Subsecretarfasde Asun!osJurídicos y Agr¡¡rios y ¡¡ a de
Gobernación. a Ja Dirección de A$untos Jurídicos y
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Legisl¡¡tivos, a la Dirección de Gobernación. al periódico
Oficial del Estado, para SlI publicacLón, al rcgiSlro PÚblico
de la Propiedad y Archivo General de Not<\r;as. a la
Adm inis{ración Loc~1 JlJridica y a la Admini.stración de
Rentas. ambas de la ciudad de' Umapan, Michoacan.

SEXTO.~ Comuníquese a los imeresados.

Así lo acordó y fil111a el Ciudadano Licenciado Ausencio
Cháve:l I-kmjndcz.. Gobernador de] Esmdo. con asisrencia

d-::l Ciudadano Ljc"nciado José Jeslls Reyna Garcia
Secretario de Gobierno, que da fe,(Fi¡mados),

MoreJia. Michoacán. a 2 dos de oe1Ubre de 1995. mil
novecientos noventa y cinco.




