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ASUNTO: Iniciativa de decreta por 
~edio de Ia cual, se reforman 
~iversos articulos de Ia Ley del 
~otariado del Estado de Tabasco; 

I, 

que presenta Ia diputada Ana Luisa 
I , 

C:astellanos Hernandez de Ia 
I 
I 

FTracci6n Parlamentaria del PRD. 
I 

! 

Con el permiso de Ia Mesa Dilrectiva. 
i 

De mis compafieras diputada1s y diputados 
I 
I 

Del Publico y personal asistemte y 
I 

De los Medias de comunicacion 
I 

I 

I 

Muy buenos dfas, tengan todbs ustedes. 
I 

DIPUTADO JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA 
I 

Presidente de Ia Mesa Qirectiva del H. Congreso del 

Estado. 

I 
I 

En uso de Ia facultad que n\le confieren los articulos 28, 36 
i 

fracciones I, XVI y XXVIII de !Ia Constituci6n Polftica del Estado 
I 

Libre y Soberano de Tabasco~ 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n 

II de Ia Ley Organica del 'iPoder Legislative del Estado de 
I 

Tabasco y 78, 79 y 82 del Re~lamento Interior del H. Congreso 

del Estado de Tabasco; me p~rmito so meter a consideraci6n de 
I 

esta Soberanfa Ia siguiente in
1

iciativa de decreta, por media del 
! 
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cual, se reforman los artic~los 3, 6, 37 y 139 de Ia Ley del 

Notariado del Estado de Tabasco, en base a Ia siguiente: 
I 

It 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

i 

El estado de Tabasco, cuenta con una legislaci6n que regula 
I 

tanto Ia funci6n notarial, cpmo al notariado en Ia entidad, 
reconociendo Ia figura del n9tario, como aquella persona que 
se encuentra investida de f~ publica para hacer constar los 
aetas y hechos jurfdicos, a l!os que los interesados quieran o 
deban dar autenticidad confqrme a las leyes. 

i 

Sin embargo, dentro de est~ legislaci6n, se omiti6 regular o 
I 

crear un apartado que perniita al ciudadano saber cuanto le 
van a costar los servicios de1 los notaries publicos, por lo que 
dicha omisi6n genera una disparidad en el cobra de los servicios 

I 

notariales que se prestan en l,la entidad. 
I 

I 

Por lo que surge Ia necesidad de crear una Ley, que establezca 
un arancel conforme al cual,llos notaries fijen el costa de sus 
servicios profesionales, con 1

1 montos que esten acordes a Ia 
realidad econ6mica y social que estamos viviendo. 

I 

! 

Por ella, tengo a bien prop¢>ner en esta primera etapa una 
iniciativa de reforma a Ia Ley del Notariado de Tabasco, a fin 

I 

de regular juridicamente los costas de los servicios notariales y 
I 

evitar los excesos en los misrnos. 
! 

I 

Cabe destacar, que en Tabas~o, hay notaries que cobran entre 
el 4 y el 8°/o del manto del vallor de una vivienda, por concepto . 

I 

de gastos notariales, lo cual se traduce, en que si una persona 
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compra una ca$a de un millqn de pesos, debera pagar por los 
servicios de un nota rio entre 1 40 mil y 80 mil pesos. 

Esto independientemente ~e los otros pagos y cargas 
tributarias a Ia cual debeh sujetarse el comprador y el 

I 

vendedor, como son el pago~ 
! 

• Del impuesto predial, 
• Del impuesto de trasladb de dominic, 
• El avaluo 

1 

i 

• La actualizaci6n de planlos con georeferenciaci6n 
I 

• El alineamiento · 
• El numero oficial 
• Entre otros. 

Lo cual genera una gran difid.Jitad, al memento de adquirir una 
vivienda en Ia entidad, por ~arte de las nuevas generaciones, 
a causa de los altos costas que representan las mismas. 

I 

I 

Maxime, cuando el sector inlmobiliario incrementa dla con dla 
con su valor, al grado de pqder costar una casa hoy 600 mil 
pesos y manana amanecer a llun costo de 650 mil. 

! 

Por lo que resulta urgente y ~premiante que como legisladores 
I 

tomemos acci6n respecto a ~ste tema, a fin de garantizar a Ia 
ciudadanla tabasquena, el acceso a una vivienda digna y 

, I 

decorosa, sin necesidad ~e cubrir gastos excesivos o 
innecesarios. 

I 

Ya que, aunque se establezcan programas de gobierno que 
otorguen subsidies a las f~milias o personas, estos solo 
benefician al final del dla, a los notaries publicos en el pago de 
sus servicios, y no en el costq de Ia vivienda. 
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Par Ia que esta propuesta bulsca abolir en primera instancia Ia 
• I 

discrecionalidad en el cob~o de los servicios notariales, y en 
segundo Iugar, fijar una c~ota o arancel, que permita al 
consumidor saber cuanto va a pagar par un servicio notarial 
determinado, a como existen en otras entidades del pafs. 

Ya que en terminos del articulo 2919 del C6digo Civil del Estado 
I 

de Tabasco, podemos obs~rvar, que cuando una prestaci6n 
de un servicio profesional se ~ncuentre regulada par un arancel 
no podra hacerse un cdbro distinto o superior, pues 

, I 

contravendna a Ia citada norma. 

Par Ia que, con fundamento i.en los artfculos 28, 36 fracciones 

I, XVI y XXVIII de Ia Consdtuci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, 22 fra'cci6n I, 120 y 121 fracci6n II de 

Ia Ley Organica del Poder Le
1

1

gislativo del Estado de Tabasco y 

78, 79 y 82 del Reglamento Ihterior del H. Congreso del Estado 

de Tabasco; me permito sor;neter a Ia consideraci6n de esta 

Soberanfa Ia siguiente: 
I 

INICIATIVA CON PROYECifO DE DECRETO, POR MEDIO 
I 

DE LA CUAL SE REFORM~,N LOS ARTICULOS 3, 6, 37 Y 
! 

139 DE LA LEY DEL NpTARIADO DEL ESTADO DE 
I 

TABASCO, PARA QUEDAR ~OMO SIGUE: 

I, 

LEV DE NOTARIADO DEL ESTADO DE TABASCO 
I 

! 

Articulo 3. La vigilancia del cumplimiento de esta Ley y Ia ley 
I 

de Aranceles Notariales del Estado de Tabasco, 
I 
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corresponde al Poder EjecutiVo del Estado, quien Ia ejercera en 

los terminos de este ordena
1

miento, asf como en lo dispuesto 

en Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo y demas disposiciones 
I 

legales y administrativas, por . conducto del Secreta rio de 

Gobierno, del Subsecretarib del ramo, de los Directores, 
I 

General de Asuntos Jurfdicos1 y del Archive General de Notarfas 

y de los demas servidores publicos de esta Dependencia que 

sean comisionados para tales efectos y los que determinen las 

I eyes. 

Articulo 6. Los Notaries por Ia prestaci6n de Ia funci6n notarial, 

tendran derecho a cobrar a lbs interesados los honorarios que 
I 

se devenguen en cad a caso,; de conformidad con Ia Ley de 

Aranceles Notariales del E~tado de Tabasco; por lo que no 

percibiran sueldo o remuljleraci6n alguna, con cargo al 

presupuesto del Gobierno del Estado. 

' 

Articulo 37. En los dfas ordinaries y en las horas comunes, los 

Notaries podran excusarse !de prestar sus servicios en los 

siguientes casos: 

". 1 ... A Ia III. ... 

IV. Cuando no se les aseguren o anticipen los honorarios 
I 

previstos en Ia ley de Aran.::eles Notariales del Estado de 
' 

Tabasco, salvo cuando se tra'ite de un testamento, pero en este 

caso pod ran negar Ia entrega: del testimonio mientras no se les 

haga el correspondiente. 
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Articulo 139. Son obligaciones del Colegio de Notaries: 
I 

I.- Auxiliar al Ejecutivo del' Estado en Ia vigilancia sabre el 
! 

cumplimiento de esta Ley, Y'.la ley de Aranceles Notariales 
I 

del Estado 'de Tabasco; 1 de sus Reglamentos y demas 
·, 

disposiciones que se dicten ~n materia de notariado; 

II a Ia VII .... 

! 

TRANSITORIOS 
i 
' 
I 

PRIMERO. El presente decreito entran§ en vigor a partir del dia 
! 

siguiente de su publicaci6n em el Peri6dico Oficial del Estado de 

Tabasco. 

SEGUNDO.- Se derogan ~odas las disposiciones que se 

apongan o contravengan a lo', dispuesto en el presente decreta 

Villahermosa, Tabasco a 14 de Noviembre de 2017. 

"DEMOCRACIA YA,j PATRIA PARA TODOS" 

DIPOTADA ~ LIT~A,,CASTELLANOS HERNANDEZ 
FRACCION PAALAMENTARIA DEL P.R.D. 

' 
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