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HONORABLE ASAMBLEA:

001550

EI suscrito, LAZARO ESPINOZA MENDIVIL, diputado integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de esta Sexagesima Segunda
Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa previsto por los articulos 53 , fracci6n III
de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32 , fracci6n II de la Ley Organica del
Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparezco ante esta Asamblea Legislativa, con el
objeto de someter a su consideraci6n la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE
SONORA, misma que sustento al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente, la pesca y la acuacultura son una prioridad para el
desarrollo nacional , no s610 por su importancia econ6mica, sino por su aporte ala generaci6n
de empleos directos e indirectos, y por el papel tan importante que han estado desernpefiando
en el combate a la pobreza yen la seguridad alimentaria de todos los mexicanos.

En el Estado de Sonora, la importancia de la pesca y la acuacultura
esta soportada en el alto valor hist6rico y el gran aporte econ6mico que representan, sin
embargo , en estos momentos, ambas actividades atraviesan por una crisis bastante grave,
que seguramente, en el mediano plazo, a medida que productores y Gobierno nos enfoquemos
a Ja resoluci6n de la problernatica mas apremiante y nos comprometamos en la

\

implementaci6n de una verdadera politica de desarrollo en esta materia, se alcanzara la
tranquilidad productiva y econ6mica que estos importantes sectores tanto han reclamado.

EI gran lastre que se ha venido arrastrando y que limita el crecimiento
y la sostenibilidad de estas actividades, son los elevados costos derivados necesarios para Ja
operaci6n, producci6n y administraci6n de las mismas. En este ultimo punto, recientemente,
hemos estado recibiendo quejas de los productores, por el alto costa de los honorarios de los
servicios notariales.

De acuerdo con una investigaci6n de campo y datos recabados en las
Oficinas Federales de Pesca en todo el Estado, existen en Sonora, mas de 500 Sociedades
Cooperativas autorizadas para desarrollar las actividades pesqueras y acuicolas, adernas, por
la misma necesidad de regularizar, ordenar, proteger y organizar ambas actividades, en los
ultimos meses, se ha detectado un incremento inusual en la constituci6n de sociedades
relacionadas con estos sectores, que elevara de manera muy considerable eJ numero actual.

La Ley General de Sociedades Cooperativas, establece en la Fracci6n
X del Articulo 16, que se debe celebrar al menos una vez por afio, una Asamblea General
Ordinaria y formalizarse debidamente, ademas, de acuerdo con las nuevas Reglas de
Operaci6n de los Programas de Apoyo promovidos por la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER), para cualquier solicitud de apoyo ante la Comisi6n Nacional de
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), es necesario presentar entre otros requisitos, un Acta
de Asamblea con el Consejo Directivo y el Padr6n de Socios vigente, que no tenga mas de
un ana de antiguedad y que se encuentre debidamente notariada y en algunos casos inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad.

En la practica, los costos de estos tramite s realizados ante un Notario
Publico , van desde los $8,000 (Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) a los 12,000 (Doce Mil Pesos
00/100 M.N.) por la Constituci6n de una Socied ad, y entre 3,500 (Tres Mil Quinientos Pesos
00/100 M.N.) Y 5,000 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) por la protocolizaci6n de un Acta de

Asamblea. Una variaci6n ex trafia entre Notaries. ya que los aranceles estan debidamente
establecidos en la Ley Num ero 109, que es tablece el Arancel para los Notarios de todo el
Estado de Sonor a, los cuales se aj ustan cada vez que se considera necesario , en negoci aci6n,
entre el Ejecutivo del Estado y el Consejo de Repre sentantes del Cole gio de Notarios.

Es respons abilidad , en el ambito de sus respecti vas comp eten cias, de
la Direcci6n General de Notari as y del Consejo de Notarios, vigilar que todos los Notarios
del Estado de Sonora, cumplan cabalmente con todo 10 estipulado, tanto en la Ley del
Notariado, como en la Ley Que Establece el Arancel para los Notarios , y del Ejecutivo del
Estado, imponer la sanci6n corre spondiente cuando haya un incumplimiento manifiesto de
la Ley, cosa que de acuerdo con los comentarios y queja s de los productores, queda en duda.

Bajo todas estas condi ciones, los Directivos de las Sociedades de
Producci6n, se yen obli gados a mantener su empresa social al margen de Ja Ley y/o tomar la
decisi6n de no participar en los Programas de Apoyo, 0 bien , a comprometer su producci6n
y en el peor de los casos, sus bienes, para obtener los recur sos suficientes que les permitan
sufragar esto s gastos.

Desde que tome protesta com o Presidente de la Comi si6n de Pesca y
Acuacultura de este Honor able Con greso, la queja de los produ ctores pesqueros y acuic olas
por este moti vo, ha sido una constante, ya que en terrninos generales, esta situa ci6n provoca

un desembolso que lacera fuertemente su econornia, y que en terrninos generales, esta muy
por encima de los $2,000,000.00 (Dos Millones de pesos 00/100 M.N.) al afio.

Durante el proceso de investigacion, que realizamos para documentar
esta iniciativa, tambien recibimos quejas de algunos productores, en el sentido de que han
llegado a considerar que existe falta de empatia hacia pescadores de origen humilde, a los
que se les ha brindado informacion incompleta sobre los tramites que desean realizar y no se
les entregan los comprobantes de supuestos gastos adicionales al tramite realizado.

En consecuencia, con fundamento en los Articulos 53, fraccion III, de
la Constitucion Politica del Estado de Sonora y 32, fraccion II, de la Ley Organica del Poder
Legislativo, someto a la consideracion de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa
con punto de :

DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL
NOT ARIADO DEL ESTADO DE SONORA.
ARTicULO UNICO.- Se reforman las fracciones X y XI Y se adiciona una fraccion XII al
Articulo 4°, se reforma la fraccion II del articulo 136; y se adiciona un Articulo 60 Bis a la
Ley del Notariado del Estado de Sonora, para quedar en los siguientes terminos:
ARTICULO 40.- Son atribuciones del Ejecutivo, en materia notarial, las siguientes:
I a la IX. ...
X. Autorizar, temporalmente y para casos concretos, la arnpliacion de la dernarcacion notarial
que tengan sefialada para el desempefio de sus funciones, los notarios publicos de la Entidad;

XI. Instrumentar, a traves de la Direcci6n, los sistemas informaticos que permitan W1a
comunicaci6n agil y oportuna para la transmisi6n de la informaci6n de todos los actos not ariales
en el Estado , su procesamiento y archivo; y
XII.- Celebrar con venios con el Consejo para reducir el arancel , en beneficio de las empresas
sociales de los sectores pesquero y acuicola.

ARTICULO 60 Bis.- De manera enunciativa ma s no Jimitativa, los usuarios de los servicios
notari ales, tendran los siguientes derechos :
I. Ser atendidos personalmente por el Titular
respetuosa y con profesionalismo;

0

el Suplente de la Notaria, de manera

II. Recibir informaci6n detailada de las exenciones, reducciones de los honorarios, beneficios
fiscales y facilidades administrativas aplicables al servicio not arial solicitado, de manera
previa a su contrataci6n , de acuerdo a 10 que establezcan las disposiciones juridicas en la
materia;
III. Recibir cotizaci6n por escrito de los se rvicios notariales solicitados, inc1uyendo el monto
de los gastos, tramites y operaciones relacionadas con dichos servicios, la cual debera ser
congruente con el ar ancel vigente y constar en hoja membretada con los datos de la not aria
que la emita, la fecha de emisi6n y el nombre completo y firma de la persona que la elabor6.
IV, Obtener informaci 6n por parte del Notario en relaci 6n al ser vicio notarial prestado, en
cualquier etapa del procedimiento;
V. Recibir copia de la solicitud de entrada y trarnite al Regi stro Publico de la Propiedad y de
Comercio 0 del documento equivalente ;
VI. Obtener el original 0 copia certificada de los documentos con los que se acredite el pago
de los impuestos y/o de rechos generados por los servicios notariales prestados y, en su caso,
por los tramites y operaciones que realice el N otario relacionad as con dichos ser vic ios ; y
VII.- Todos aquellos derechos que se est ablecen en esta y otras disposiciones legales
aplica bles.

ARTicULO 136.- .. ,

..

I. ...

II. Por no ajustarse al aranceJ aprobado. En este supuesto, sin perjuicio de la sanci6n que se
sefiala este articulo, el notario que haya recibido honorarios superiores a dicho arancel, debera
reintegrar el monto excedente al usuario afectado;
III al VI. ...

TRANSITORIO
ARTICULO UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, a 24 de Septiembre de 2019.
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LAzARO Er~OZA MEN 91VIL
Diputado por el Segundo Distrito, COn cabecera en
Puerto Penasco e integrante de la Fraccion Parlamentaria
de Encuentro Social en la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora.

