
ACUERDO DEL CONSEJERO JURIDICO DEL ESTADO, POR EL CUAL CONSIDERANDO LAS 

DIFICULTADES SOCIO ECONOMICAS QUE AFECTAN A LA POBLACION DEL ESTADO DE 

PUEBLA, COMO C ONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL 

VIRUS SARS-COV2, SE DECLARA VIABLE LA PROCEDIBILIDAD Y RATIFICACION DE LA 

PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA CAMPAÑA NACIONAL “SEPTIEMBRE, MES DEL 

TESTAMENTO”. 

   (Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del 25 de agosto de 2020) 

 

Al margen el logotipo oficial de la Consejería, con una leyenda que dice: Consejería Jurídica. Gobierno 
de Puebla. 

 

RICARDO VELÁZQUEZ CRUZ, Consejero Jurídico del Estado de Puebla, y 
 
CONSIDERANDO 

 

Que cada lengua representa una visión diferente del mundo en el que vivimos sin importar la lengua 

que sea. La lengua es un marcador para representar de dónde venimos, quiénes somos y las ideas de la 

sociedad a la que pertenecemos. Por estas razones, la lengua es un importante indicador en la identidad 

de una persona, representa al PUEBLO, representa la ideología de una comunidad, así que todas 

merecen respeto y tienen valor porque contribuyen a la riqueza cultural de su nación. 

 

Nadie tiene derecho de hacer desaparecer o imponer una lengua que ponga a otra en riesgo. La 

sociolingüista Suzanne Romaine expone que “cada lengua es un museo vivo, un monumento de cada 

cultura”, la afirmación puede traducirse en que la desaparición de ellas resulta en una pérdida 

significativa para cada integrante de la sociedad; el hecho de que la diversidad lingüística se esfume, 

cuando podemos hacer algo para prevenir esta desaparición. 

 

Si las lenguas indígenas se extinguen el hecho redundaría también en la merma de la cultura de los 

hablantes de ésta y el conocimiento de sus ancestros. Éstas representan razones suficientes para 

preservar y promover a las lenguas  y -especialmente- a las lenguas minoritarias. Enseñar y aprender 

lenguas es importante en la vida de cada persona porque ayuda a la concientización profunda sobre la 

diferencia lingüística y cultural y, al mismo tiempo, sirve para crear un puente con el propósito de ir más 

allá de las diferencias que nos separan. La diferencia lingüística y cultural ha sido tradicionalmente 

usada para separar a las sociedades, aun cuando es posible usar dicha diversidad para unir a la gente, 

en lugar de dividirla. 

 

El capital lingüístico y cultural de nuestra sociedad aumentará significativamente si dejamos de ver a 

la diversidad lingüística como un problema que tiene q ue ser resuelto y, en su lugar, abrimos los ojos a 

los recursos lingüísticos, culturales e intelectuales que dicha diversidad trae consigo. 

 

La desaparición de lenguas, el llamado para tomar acción es urgente, es así que en el ámbito jurídico, 

político, económico y social las comunidades de grupos indígenas también han sufrido la consecuencia 

de la desigualdad y, tal consideración, ha permeado en la desorientación de la población acerca del 

tratamiento que deberán recibir las personas hablantes de las lenguas originarias a quienes no se les 

concede plenamente el reconocimiento de auténticos ciudadanos mexicanos y, en lo particular 

ciudadanos poblano, lo que los ha convertido en extraños dentro de su propia tierra. Vale la pena 

conceder la importancia que merece el ámbito histórico en cuanto al otorgamiento de los Testamentos el 

cual -invariablemente- incidió, e incide, actualmente en las comunidades indígenas asentadas en el 

territorio de nuestra Entidad. 

 

En este contexto, previo a la llegada de los españoles, los indígenas no acostumbraban a testar 

porque generalmente sus bienes eran adquiridos por los hijos menores pues se suponía que los más 

grandes habrían contraído matrimonio y las mujeres tenían quién las mantuviera. Incluso, si todos eran 

menores, dejaban los bienes a sus hermanos para que ellos se encargaran de los hijos hasta que 

crecieran. Esta situación cambió con la llegada de los conquistadores quienes introdujeron el testamento 

como instrumento jurídico. El testador disponía de sus bienes a favor del hombre mayor de la familia, 



pero dado el caso de que no hubieran existido descendientes legítimos, los herederos forzosos serían 

los ascendientes, padres e incluso los abuelos. Existía también la posibilidad de heredar a otros 

parientes: tíos, sobrinos, hermanos, hijos naturales, expósitos o adoptivos y también al alma mediante 

obras piadosas o legados secretos. 

 

La introducción de la práctica de testar en la Nueva España fue tratada durante la celebración del 

Primer Concilio Provincial Mexicano que tuvo lugar en el año 1555, el cual tenía la finalidad de amoldar 

la pastoral de la iglesia a la vida, costumbres y necesidades de los indios. 

 

El Segundo Concilio Mexicano, convocado por orden de Felipe II en 1565, motivó la discusión 

necesaria acerca de determinar las soluciones alternativas apropiadas para el caso de que los indios 

moribundos solicitaran confesión y no hubiese sacerdote nahuatlato que los atendiera, fue así como 

se propuso acudir a un intérprete y, dado el caso de que el penitente lo solicitara, el indio podía 

confesar sólo lo que él considerara necesario. 

 

El Tercer Concilio Mexicano, en 1585 sentó las base s para la reglamentación definitiva de la 

Iglesia novohispana, en él se establecieron disposiciones de los testadores respecto al lugar de su 

sepultura, misa y demás legados piadosos. A los albaceas testamentarios se les recomendó que 

ejecutaran lo que el difunto les pedía en el plazo máximo de un año. 

 

Por su parte, los sacerdotes debían celebrar las misas y legados antes de seis meses. Para los indios, 

este último Concilio dispuso que los legados piadosos fuesen de un monto máximo de la quinta parte de 

los bienes, con penas para los curas que no respetaran esta disposición. Puede decirse que la 

introducción del acto de testa r y su aceptación por parte de los indios, obedeció a una estrategia para 

defender su patrimonio frente al despojo del que fueron objeto. 

 

El testamento en el siglo XVI se elaboró, en alguno s casos, con croquis de terrenos, ubicación de 

casa s y genealogías familiares dando idea del deseo que tenía el testador para que se cumpliera su 

voluntad sin equivocaciones. Una vez que el testamento estaba terminado permanecía en poder de la 

familia y pasados nueve días de fallecido el testador, ésta tenía el deber de presentar dicho documento 

ante la Real Hacienda para el pago de impuestos. Las dos cláusulas fundamentales del Testamento 

fueron: las estipulaciones espirituales y las patrimoniales. En el proemio se advertía la invocación 

mediante el cual se demostraba el deseo del individuo por acogerse al amparo divino, su redacción 

iniciaba con las palabras “En nombre de Dios Todopoderoso, amén” , también, “y creyendo como creo 

en el misterio de la Santísima Trinidad, padre, hijo y espíritu santo, tres personas distintas y un solo 

Dios verdadero y en todo lo que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia Católica Ro mana” . 

 

A partir de esa etapa, se encuentran rasgos de solemnidad, que dotaron al testamento de 

características especiales para consignar su debido otorgamiento. La solemnidad se consideró como 

fundamento estable y único contra el que no podrían jamás abrirse las puertas del infierno y, aunque no 

tenía el carácter de obligatorio en el otorgamiento del Testamento, la ordenaba la costumbre - actual 

fuente del derecho -. Elementos fundamentales para el otorgamiento del Testamento los constituían el 

Testador, los Testigos, el Albacea, el Tutor y el Curador. 

 

La descomposición social reiterada, que condujo a los grupos indígenas a la eventual pérdida de sus 

costumbres y tradiciones, trajo consigo el establecimiento de nuevos modelos jurídicos y la 

consiguiente pérdida de la identidad de los pueblos originarios. Les fue restringido en gran medida el 

uso de sus costumbres y paulatinamente se extendió al uso de su lengua. 

 

Las lenguas indígenas y sus hablantes se han encontrado en desventaja, habiéndose generado 

discriminación la cual ha afectado la concepción que los grupos indígenas tienen de ellos mismos, 

incluyendo su lengua y cultura. Muchas comunidades indígenas en México abandonan su lengua y 

adoptan el español, este ha sido el caso de los hablantes del Otomí en la parte central y de los 

Totonacos en la parte este central de México. La combinación de factores sociales, económicos, 

políticos - y hasta geográficos - han favorecido tal situación. 

 



Muchas lenguas originarias están desapareciendo en México y ello ha traído consigo el hecho de 

que los valores y tradiciones tiendan también a desaparecer. En la sociedad actual aún percibimos 

individuos subordinados y también opresores, esta práctica debe ser modificad. Actualmente, en el 

Estado de Puebla radica el uso - cada vez menor - de las lenguas que corresponden a las 

comunidades Náhuas, Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehuas o Hamaispini, Otomíes 

o Hñähñü, Popolocas o N'guiva y Mazatecas o Ha Shuta Enima. 

 

Dichos asentamientos humanos se han visto invadidos por la, cada vez más creciente, urbanización 

derivada de la modernización que ha limitado sus posibilidades culturales en cuanto a la preservación 

de sus tradiciones y costumbres. Aún es posible encontrar una muy aguda desproporción en cuanto al 

pleno ejercicio de sus derechos civiles, considerando que muchos de sus integrantes hablan su lengua 

originaria y ello - de manera inestable - les ha impedido transitar dignamente hacia la justa adaptación 

del reconocimiento de sus derechos humanos y, consecutivamente civiles, por parte de las personas 

que no entienden su lengua. 

 

La segregación de los grupos indígenas y la imposibilidad de expresarse plenamente ha motivado 

errores, abusos y múltiples anomalías que, entre otros ámbitos, ha perjudicado sustancialmente su 

patrimonio el cual no ha sido susceptible de transmitirse fielmente en los términos que los integrantes de 

dichas culturas han querido hacerlo. Una de las razones fundamentales radica en la ausencia de 

intérpretes, entendidos éstos “como las personas que reproducen mensajes originales en el idioma de 

destino a través de un soporte escrito”, así; el traductor no sólo debe conocer la lengua de destino sino 

también debe tener en cuenta la terminología especial del documento original para usar las palabras 

adecuadas en su traducción. De resultar necesario, el traductor efectuará un estudio de las palabras 

técnicas para usarlas adecuadamente durante su trabajo. 

 

No resulta menor la importancia que reviste el hecho de contar con un intérprete quien debe centrar 

sus esfuerzos en la transmisión de un mensaje oral, mediante la escucha del interlocutor en el idioma de 

origen transmitiéndolo a otra lengua en uso de las técnicas apropiadas. En ambos casos, se trata de 

profesionales que buscan facilitar la comunicación en uso de habilidades y características distintas que 

les son propias para desarrollar su trabajo con eficacia y eficiencia. 

 

Así lo prevé la legislación en México, inicialmente nuestra Carta Magna en su artículo 2° párrafo 

tercer establece literalmente qué “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 

fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”; asimismo 

en el apartado A. dispone que “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas a la libre determinación y en, consecuencia a la autonomía para: …” , “VIII.- 

…Los indígenas tienen en todo tiempo el der echo a ser asistidos por intérpretes y defensores que 

tengan conocimiento de su lengua y cultura” . 

 

A su vez, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, adoptado en el año 1989 que resulta un precedente de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, en su artículo 12 contempla que “los pueblos 

interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos 

legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el 

respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de 

dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si 

fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.”. 

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 15 Bis, que “Cada uno de 

los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, 

están obligados a realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas 

necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no 

discriminación. La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual 

debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular 

en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los 

poderes públicos federales.”. 



 

Asimismo la Ley Federal mencionada prevé en el artículo 15 Quáter fracción IV, como medida de 

nivelación, el uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de todas las 

dependencias gubernamentales  y en los tiempos oficiales de televisión. 

 

Por otra parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 10 

segundo párrafo señala que“… Las autoridades federales responsables de la pro curación y 

administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en 

los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente en todo tiempo, por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.”. 

 

A su vez, el Código Federal de Procedimientos Civil es, en su artículo 107 segundo párrafo, consigna 

que “… Cuando el que haya de absolver posiciones fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no 

lo sepa leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, asentándose su 

declaración en español y en su propio idioma.”. 

 

De igual manera, el artículo 180 segundo párrafo del Código en mención determina que “…Si el 

testigo fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un 

intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que rinda su testimonio, sea en su propia 

lengua o en español, pero, en cualquier caso, el mismo deberá asentarse en varios idiomas.”. 

 

En el mismo orden, el artículo 271 en sus párrafos segundo y tercero del Código citado relaciona que 

“…Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que no 

supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con cargo a su 

presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello. Las promociones que los pueblos o 

comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su 

lengua dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El Tribunal la hará de 

oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello”. 

 

En el mismo tenor, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

previene que nuestra entidad tiene una composición pluricultural y multilingüística, sustentada 

originalmente e n sus pueblos y comunidades indígenas Náhuas, Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu 

Savi, Tepehuas o Hamaispini, Oto míes o Hñähñü, Popolocas o N'guiva y Mazatecas o Ha Shuta Enima, 

los cuales se asentaron en el territorio que actualmente ocupan desde la época precolombina, 

conservando instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que les son propias. El Estado 

reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. La conciencia de su identidad 

indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre 

pueblos indígenas, mismas que establecerán las medidas y procedimientos que permitan hacer valer y 

respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas, previene las bases de su 

organización, su libre autodeterminación, la elecci ón o designación de sus autoridades tradicionales e 

internas de convivencia y de organización social, económica, cultural y política, la protección y 

promoción, dentro de los ámbitos de competencia del Estado y Municipios, en cuanto al desarrollo 

de sus lenguas, culturas, recursos, usos y costumbres; el acceso al uso y disfrute preferentes de los 

recursos naturales ubicados en sus tierras o en la totalidad del hábitat que ocupan, su participación en el 

quehacer educativo y en los planes y programas de desarrollo; sus formas de expresión religiosa y 

artística, así como su acervo cultural y, en general, todos los elementos que configuran su identidad. 

 

A su vez, la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Puebla, en su artículo 7 establece que: “Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado: I.- 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta Ley reconoce en favor de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas; II.- Asegurar que los integrantes de las Comunidades Indígenas gocen de 

todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la población de la 

Entidad; III.- Garantizar que las políticas públicas y programas indigenistas y de desarrollo social, 

operen de manera concertada con las Comunidades Indígenas; IV.- Garantizar el desarrollo 

equitativo y sustentable de las Comunidades Indígenas, impulsando el respeto a su cultura, usos, 



costumbres, tradiciones y autoridades tradicionales; V…, VI…” . De igual forma, la misma legislación 

contempla en su artículo 12 que “ Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen derecho a que sus 

lenguas originarias sean preservadas, por lo que las autoridades públicas correspondientes, en los 

ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerán, respetarán, protegerán y promoverás su 

preservación, desarrollo y uso.”. 

 
 

Código regirá en el territorio del Estado de Puebla las relaciones y situaciones jurídicas civiles.”. A su 

vez, en su primera parte, el artículo 14 del mismo ordenamiento establece que “Las Leyes del Estado 

de Puebla se aplicarán a todas las personas que estén en su territorio, así como a los actos y 

hechos ocurridos en su jurisdicción o ámbito territorial y aquéllos que se sometan válidamente 

dichas leyes…”. 

 

Asimismo, dicho Código sustantivo, en su artículo 1 7 relaciona que “Los habitantes del Estado de 

Puebla deben: I. Realizar sus actividades, usar y disponer de sus bienes, y ejercitar sus derechos, no 

sólo e n forma que no perjudique a la colectividad, sino también de manera que redunde en beneficio de 

ésta, bajo las sanciones establecidas en este Código y en otras leyes locales; II. Usar y disponer de sus 

bienes, cuando de no hacerlo se pueda causar un perjuicio general o se impida un beneficio colectivo; y, 

III. Aceptar las consecuencias jurídicas de los actos o hechos realizados por otra u otras personas, con 

la autorización de ellos.”. 

 

La legislación en cita, en el artículo 18, en su primera parte, consagra a la letra que “Salvo lo 

previsto en los artículos 14, 20 y 21, los efectos de los actos jurídicos celebrados fuera del 

territorio del Estado de Puebla, que deban ser ejecutados en éste, se regirán por las leyes 

poblanas…” . También, el mismo cuerpo legal, en sus diversos 32, 33, 34 y 35, primer párrafo, 

determina que “Son personas físicas los seres humanos”, que “la capacidad jurídica es uno de los 

atributos de la persona, que ésta adquiere con el nacimiento y pierde por la muerte” ; que “La capacidad 

jurídica es igual para el hombre y la mujer” y que “ La protección que concede la Ley a todo hombre 

y a toda mujer, comprende cada uno de los derechos inherentes a la personalidad y a la dignidad 

humana.” . En el mismo tenor, el artículo 40 consigna que “El mayor de edad dispone libremente de 

su persona y de sus bienes” , el diverso 76 previene que “ Toda persona tiene derecho a que se 

respete: 1...; 2. Su presencia física, y; 3…”. 

 

Por último, habrá que citar el texto dispuesto en la primera parte del artículo 3107 el cual dispone 

que “ toda persona tiene derecho de disponer libremente de sus bienes por testamento, a título 

de herencia o legado…” . Para el propósito que se expone es obligado establecer que la institución 

notarial, en su concepción histórica, surgió como un elemento fundamental para la consecución de 

factores mediante los cuales sea garantizada la seguridad jurídica de la ciudadanía para, con ello, 

conseguir paz pública. 

 

El interés social forma parte del espíritu que debe adoptarse en el desempeño de la actividad 

notarial, la cual fue creada para beneficio útil, ordenado, conveniente y trascendente de la comunidad o 

sociedad. La importancia de dicha conclusión permite evaluar que el servicio notarial debe prestarse, 

sin distingos, de manera eficiente y accesible. 

 

No pueden determinarse los límites de la participación del Colegio de Notarios, durante la campaña 

“SEPTIEMBRE, MES DEL TESTAMENTO”, sin antes atender al texto previsto en los artículos 14 y 161 

de la Ley del Notariado del Estado de Puebla; así, en concordancia con lo establecido por la fracción 

XIV del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, a partir del día 

doce de diciembre del año dos mil diecinueve, el establecimiento y vigilancia de las Notarías 

corresponde a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla; en ese tenor, corresponde a 

dicha oficina la coordinación de la prestación de los servicios notariales para satisfacer las demandas de 

interés social y cumplir con programas de atención a la Ciudadanía, designando al Notario que por, 

turno, corresponda en el distrito judicial que lo requiera, de conformidad con la asignación de Notarios 

hecha para ese efecto por el Consejo de Notarios. 



 

Es menester acudir al texto previsto en los artículos 1°, 2° primer párrafo, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° fracciones 

I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII y XVIII, 9° fracciones I y III, 11, 14, 20, 21, 22, 93 primero y segundo 

párrafos, fracción XVI inciso c) y 161 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla que – 

consecutivamente - determinan que: 

 

“ ARTICULO 1. La presente ley es de orden público e interés social, y tiene como objeto 

regular la organización, régimen, función y actuación de la institución notarial en el Estado 

de Puebla.” 

 

 “ ARTICULO 2. En los casos no previstos por la presente Ley se aplicarán, 

supletoriamente, en el siguiente orden: el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, 

ambos del Estado Libre y Soberano de Puebla, y la legislación penal aplicable. 

 

…” 

 

“ ARTICULO 3. La institución notarial es una organización jurídica de carácter permanente, 

creada, dirigida y supervisada por el Estado, integrada por Notarios, para dar a los actos y 

hechos jurídicos, así como a los documentos que expide el Notario, seguridad, certeza, 

estabilidad, legalidad y eficacia; asegurando la conservación, fuerzas probatoria y ejecutoria 

de los mismos.” 

 

“ ARTICULO 4. El Notario Público es el profesional del derecho investido de fe pública por 

el Estado que por delegación del Ejecutivo ejerce una función de orden público y tiene a su 

cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él 

acuden, así como autenticar y dar certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, 

mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría.” 

 

“ ARTICULO 5. El Notario ejerce su función en el marco de una profesión que cubre todas 

las actividades jurídicas, incluso las no contenciosas; su intervención, por la asesoría que 

da de forma imparcial, pero activa a las partes, y por la redacción del documento público 

que resulta de ella; confiere al usuario la seguridad y certeza jurídicas. 

 

La intervención del Notario, al prevenir posibles litigios y simplificando los procedimientos 

de ejecución, constituye un medio alternativo en la so lución de conflictos.” 

 

“ ARTICULO 7. El ejercicio de la función notarial se desarrolla bajo los siguientes principios 

y valores: seguridad, certeza, estabilidad, confiabilidad, rogación, imparcialidad, 

transparencia, honestidad, secrecía, profesionalismo, independencia, autenticidad, 

obligatoriedad del servicio, mediación, inmovilidad, responsabilidad personal y objetiva, de 

número limitado, eficacia jurídica del instrumento notarial tanto en su forma como en el 

fondo, orden público, notoriedad, unidad del acto formal y matricidad de protocolo.” 

 

“ ARTÍCULO 8. Los Notarios deberán: 

 

I. Cumplir con la Constitución Política de los Esta dos Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y las leyes que de ellas emanen; 

 

II. Observar los principios y valores correspondientes, principalmente, los referidos en el 

artículo anterior; 

 

III. Salvaguardar la inviolabilidad de la Ley y la realización equitativa de los derechos 
públicos; 
 
 IV. Respetar la confidencialidad prevista por la Ley; 
  



V. Ejercer sus funciones con diligencia, para proporcionar a las partes y a todo interesado 

el mejor servicio; 

 

VI. Tratar con equidad, igualdad y disposición a quienes soliciten sus servicios; 

 

VII. Ajustar sus actos a los procedimientos y plazos previstos en la Ley; 

 

IX. a X. … 
 

XI. Recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la declaración de voluntad de los 

comparecientes que ante él acudan, y conferir seguridad, certeza, estabilidad, legalidad, 

eficacia y autenticidad a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de 

los mismos en instrumentos públicos de su autoría; 

 

XII. Asesorar a los solicitantes en materia jurídica y explicarles el valor y las consecuencias 

legales del acto o hecho consignado en el instrumento público, salvo a los profesionales en 

derecho; y expedir a los interesados los testimonios, copias o certificaciones, conforme lo 

establezcan las leyes; 

 

XVIII. Las demás que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.” 

 

“ ARTÍCULO 9. Además de lo establecido en el artículo anterior, los Notarios están 

obligados a respetar los siguientes derechos de los solicitantes: 

 

I. Ser atendidos con profesionalismo; 

 

II. … 

 

III. Obtener información por parte del Notario en cualquier etapa del trámite que realizan 

ante éste; IV. a V. …” 

 
“ ARTICULO 11. La fe pública constituye el soporte del principio de seguridad jurídica.” 

 

“ ARTÍCULO 14. La dirección y supervisión de la función Notarial está a cargo del Poder 

Ejecutivo del Estado, quien la ejerce por conducto de la Secretaría General de Gobierno.” 

 
“ ARTICULO 20. Para el ejercicio de la función notarial todos los  días y horas son hábiles. 

 

La Notaría Pública deberá permanecer abierta de lunes a viernes cuando menos ocho horas 

diarias, salvo aquéllos días que las leyes determinen como inhábiles; sin embargo, en los 

casos señalados en la Ley, el Notario abrirá su oficina o despacho aun en día inhábil.” 

 
“ ARTÍCULO 21. Cada Notaría Pública estará a cargo del Notario Titular y, en su caso, del 

Notario Auxiliar. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto para los casos de asociación o 

suplencia.” 

 
“ ARTICULO 22. En los distritos judiciales donde sólo haya una Notaría Pública y el Notario 

Titular falte temporalmente o se excuse por motivo legal, y no haya designado Auxiliar, será 

el Notario Suplente quien ejerza la función Notarial e n términos de esta Ley.” 

 
“ ARTICULO 93. El Notario redactará los instrumentos en idioma español, con caracteres 

claros y sin abreviaturas, salvo el caso de transcripción de documentos. Los números de 

disposiciones legales, se pondrán con número, cualquier otro número arábigo o cifra se 

asentará, además, con letra. 

 

 



La obligación que tiene el Notario de redactar los instrumentos no implica, incluyendo los 

testamentos, que deba escribirlos con su puño y letra. 

 
… 

 

I. a) a b) … 

 

c) De que Leyó el instrumento a los interesados y, en su caso, a los testigos, intérpretes y 

traductores y explicó a los otorgantes el valor y consecuencias legales de su contenido; 

 
 

d) a e) … 

 

XVI. El Notario dará fe: 

 

XVII. …” 

 

“ ARTICULO 161. La Secretaría General de Gobierno, podrá requerir a los Notarios para 

que colaboren en la prestación de servicios notariales, cuando se trate de satisfacer 

demandas de interés social, cumplir programas de atención a la ciudadanía o para algún 

acto o hecho donde intervenga el Gobierno del Estado. En estos casos, las condiciones 

para la prestación del servicio se fijarán por la Secretaría General de Gobierno. 

 

En la prestación de estos servicios se designará, por parte de la Secretaría General de 

Gobierno, al Notario que corresponda por turno en el distrito judicial correspondiente de 

conformidad con la asignación de Notarios hecha para este efecto por e l Consejo de 

Notarios.” 

 

En estos casos, las condiciones para la prestación del servicio se fijarán por la Consejería Jurídica 

del Gobierno del Estado. En la prestación de estos servicios se designará, por parte de esta, al Notario 

que corresponda por turno en el distrito judicial correspondiente de conformidad con la asignación de 

Notarios hecha para este efecto por el Consejo de Notarios. 

 

Así, en concordancia por lo establecido en la fracción XIV del artículo 22 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Puebla, el establecimiento y vigilancia de las Notarías corresponde 

a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla; en ese tenor, dicha oficina es responsable 

de la coordinación de la prestación de los servicios notariales para satisfacer las demandas de interés 

social y cumplir con programas de atención a la Ciudadanía, designando al Notario que por, turno, 

corresponda en el Distrito Judicial que lo requiera, de conformidad con la asignación de Notar ios hecha 

para ese efecto por el Consejo de Notarios. 

 

Vistas las consideraciones transcritas, resulta singular el hecho de que ninguna de las personas que 

integran las comunidades originarias hubieren podido otorgar actos jurídicos plasmados en los 

protocolos de los Notarios Públicos, en uso de su lengua originaria. En materia notarial, esa 

circunstancia los ha dejado al margen de la ley, dado que se han visto imposibilitados para dotar de la 

forma que la ley exige a los ciudadanos durante el otorgamiento de los diversos actos y hechos jurídicos 

que requieren la expresión de su voluntad y manifestación del consentimiento. 

 

El Testamento Público - en sus  modalidades abierto y/o cerrado - ha sido uno, entre muchos otros 

de los actos jurídicos, que les ha impedido expresar fidedignamente y al amparo de la ley civil y notarial, 

la manera de disponer de sus bienes para después de su muerte. Esa inapropiada práctica los ha 

mantenido marginados y ha sido factor para impedir que prevalezca el orden jurídico en la transmisión 

de su patrimonio. 

 

Tradicionalmente, durante septiembre se ha promovido la campaña “Mes del Testamento” sin que, 

hasta la fecha, en el Estado de Puebla, hubieran sido contemplados los grupos originarios con el 

propósito de q ue, en uso de su lengua y con la asistencia de traductores e intérpretes, puedan dictar su 



disposición testamentaria . La ausencia de esta regulación ha redundado en la negativa práctica de 

despojos, simulaciones, nulidades -relativas y/o absolutas- o inexistencia de actos y hechos jurídicos, 

debido a que los ciudadanos poblanos - integrantes de grupos indígenas - han sido víctimas de engaños, 

desinformación y discriminación cuando pudieron decidir otorgar su última voluntad mediante el 

otorgamiento de su declaración unilateral de voluntad dictada en un Testamento. 

 

Es cierto que la Ley del Notariado del Estado no contempla la posibilidad de que los grupos 

originarios puedan, en uso de su lengua, otorgar actos jurídicos, pero, dicha legislación sí prevé el auxilio 

de intérpretes o traductores en el caso del otorgamiento de actos por parte de personas extranjeras, de 

tal existe necesidad de acudir a esta analogía para dar solución a la problemática, en tanto el Congreso 

del Estado discuta, apruebe y sancione la iniciativa respectiva. 

 

En tanto - en cuánto - no sea reformada la ley para su especial aplicación en el caso que nos 

ocupa, deberá observarse dicha disposición legal para dotar de pertenencia y homogeneidad a los 

individuos que integran las comunidades originarias. Esa circunstancia permitirá el fortalecimiento del 

orden jurídico en tratándose de la disposición patrimonial - post mortem - de los individuos ciudadanos 

poblanos, pertenecientes a comunidades indígenas (hablantes de lenguas originarias) obteniendo con 

ello la certeza absoluta de que su voluntad será íntegra, coincidente y fehacientemente plasmada en el 

documento notarial que, en estricto derecho, debe ser dotado de la forma prevista por la ley sustantiva 

civil, y que resulta necesaria para hacer valer legítimamente su última voluntad. 

 

Al efecto, los traductores e intérpretes (uno u otro, o ambos) deberán explicar al testador y los 

testigos, en forma simple y de manera lisa y llana la absoluta coincidencia y total plenitud de su 

voluntad, asimismo los traductores e intérpretes deberán explicarles el valor, fuerza y alcance legal del 

acto jurídico y el contenido que será relacionado en el instrumento mediante el cual sea otorgado el 

Testamento, de igual manera las consideraciones legales que el notario tiene la obligación de informar 

a los compa recientes, cumpliendo estrictamente con todos y cada uno de los requisitos necesarios 

para dar validez y plena eficacia al acto jurídico, debiéndose observar escrupulosamente el principio 

de unidad del acto, otorgarse de manera ininterrumpida y cumplir los requisitos de solemnidad y 

formalidad previstos por la ley que lo rige. 

 

La traducción deberá ser incorporada al apéndice del instrumento de su otorgamiento quedando 

con ella protocolizada para todos los efectos a que hubiere lugar. Los intérpretes deberán encontrarse 

debidamente certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y exhibir el documento que 

así lo acredite, previa identificación. Este tendrá la obligación de documentar de manera fidedigna 

todas y cada una de las expresiones y manifestaciones de voluntad del testador, además será 

responsable de los daños y perjuicios qué, en materia civil, su intervención ocasione en los casos de 

negligencia, falsedad o engaño en detrimento de los intereses del testador y/o de los testigos (quienes 

podrán, o no, hablar español) quedando también - los intérpretes y/o traductores - sujetos a las 

disposiciones legales en materia penal por perjurio, haciéndose totalmente responsables de las penas 

en que incurran por la elaboración, exhibición o false dad en la documentación, información o 

declaración que otorguen ante el Notario Público autorizante. 

 

En suma, la percepción debe cambiar y entenderse que la costumbre, en lo general, ha trascendido 

sobre la consideración de que siempre el Notario Público ha debido entender - en español - al 

Testador integrante de la comunidad indígena, hablante de alguna lengua originaria; tal circunstancia 

debe cambiar para hacer entender al funcionario, dador de fe pública notarial, que es él quien debe 

entender al Testador que no habla el español y que deberá considerarse esa situación como premisa 

fundamental para iniciar su intervención en lo relacionado a los actos jurídicos en los que intervenga el 

solicitante de sus servicios. 

 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, Apartado “A” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 Bis y 15 Quáter fracción IV de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas; 107 segundo párrafo y 180 segundo párrafo del Código Federal de 

Procedimientos Civiles; 8, 13, 16 primer párrafo, 31, 81, 82 segundo párrafo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 7 y 12 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los 



Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla; 1, 14, 17, 18, 32, 33, 34, 35 primer párrafo, 

76 y 3107 del Código Civil del Estado de Puebla; así como 1º, 2 º primer párrafo, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII y XVIII, 9° fracciones I y III, 11, 14, 20, 21, 22, 93 primero y 

segundo párrafos, fracción XVI inciso c) y 161 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla y 22 

fracciones V, XIV, XVI, XVII, XXVII y XXVIII de la Ley de la Administración Pública del Estado de 

Puebla he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Considerando las dificultades socio económicas  que afectan a la población del Estado de 

Puebla, como consecuencia de la contingencia sanitaria producida por el virus SARS-CoV2, se 

DECLARA VIABLE la procedibilidad y ratificación de la participación del Estado en la campaña nacional 

“SEPTIEMBRE, MES DEL TESTAMENTO”; en tal virtud se concede a los usuario s de los servicios 

notariales, que así lo requieran, el pago de la suma máxima de $500.00 (QUINIENTOS PESOS, CERO 

CENTAVOS MONEDA NACIONAL) por el otorgamiento de cada Testamento Público Abierto siempre 

que se trate de un bien inmueble destinado a uso de interés social, un solo heredero y que su valor no 

exceda la cantidad de $750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS 

MONEDA NACIONAL). 

 

SEGUNDO. Con la finalidad de fortalecer y preservar las tradiciones, costumbres, lenguas, 

organización social e identidad de los pueblos indígenas, se DECLARA LA PROCEDENCIA de la 

campaña “EN SEPTIEMBRE, EL TESTAMENTO ES EN TU DIALECTO”, que será totalmente gratuito y 

dirigido hacia las comunidades Náhuas, Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehua s o 

Hamaispini, Otomíes o Hñähñü, Popolocas o N'guiva y Mazatecas o Ha Shuta Enima Náhuas, Totonacas 

o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehuas o Hamaispini, Otomíes o Hñähñü, Popolocas o N'guiva y 

Mazatecas o Ha Shuta Enima que sean hablantes de las lenguas Náhuatl, Totonaco, Otomí, Popoloca, 

Mixteco y Mazateco dentro del territorio del Estado de Puebla. 

 

TERCERO. Suscríbanse los convenios que resulten necesarios y suficientes con el Instituto Nacional 

de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Universidades, Asociaciones y demás 

integrantes de la sociedad civil, con el propósito de obtener la participación de Intérpretes y Traductores 

de Lenguas Originarias debidamente certificados, para que en el ámbito desus conocimientos participen 

activa y documentalmente durante la campaña “EN SEPTIEMBRE, EL TESTAMENTO ES EN TU 

DIALECTO”. 

 

CUARTO. Con la participación de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital del 

Gobierno del Estado, se procederá a difundir en el Territorio de las comunidades Náhuas, Totonacas o 

Tutunakuj,Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehuas o Hamaispini, Otomíes o Hñähñü, Popolocas o N'guiva y 

Mazatecas o Ha Shuta Enima Náhuas, Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehua s o 

Hamaispini, Otomíes o Hñähñü, Popolocas o N'guiva y Mazatecas o Ha Shuta Enima que sean 

hablantes de las lenguas Náhuatl, Totonaco, Otomí, Popoloca, Mixteco y Mazateco, la campaña 

denominada “EN SEPTIEMBRE, EL TESTAMENTO ES EN TU DIALECTO”. 

 

QUINTO. Se instruye a la Dirección General del Notariado p ara que comunique al Colegio de 

Notarios del Estado que, durante la campaña denominada “EN SEPTIEMBRE, EL TESTAMENTO ES EN 

TU DIALECTO”, serán redactados y asentados en el Protocolo a su cargo, de manera gratuita, los 

Testamentos Públicos Abiertos que soliciten los Ciudadanos Poblanos, integrantes de las comunidades 

Náhuas, Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehuas o Hamaispini, Otomíes o Hñähñü, Popo 

locas o N'guiva y Mazatecas o Ha Shuta Enima Náhuas, Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu Savi, 

Tepehua s o Hamaispini, Otomíes o Hñähñü, Popolocas o N'guiva y Mazatecas o Ha Shuta Enima que 

sean hablantes de las lenguas Náhuatl, Totonaco, Otomí, Popoloca, Mixteco y Mazateco. Los 

Testamentos Públicos Abiertos serán torgados en todos y cada uno de los términos reproducidos dentro 

del “Considerando” del presente Acuerdo. 

 

SEXTO. La Consejería Jurídica emitirá en su caso las Reglas Operativas, que resulten convenientes 

y necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo. 



 

SÉPTIMO. Suscritos y firmados que sean los Convenios relacionados en el punto TERCERO de los 

que preceden, con la finalidad de que se adhieran al programa “EN SEPTIEMBRE, EL TESTAMENTO 

ES EN TU DIALECTO”, previo cumplimiento de los requisitos de ley para dar puntual, cabal y total 

cumplimiento al presente Acuerdo. 

 
ARTICULO TRANSITORIO 2020 
(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del 25 de agosto de 2020) 

 

ÚNICO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, entrará en vigor a 

partir del día de su publicación y estará vigente durante el tiempo que dure el programa “EN 

SEPTIEMBRE, EL TESTAMENTO ES EN TU DIALECTO”, sin que rebase el presente Ejercicio Fiscal. 

 

Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticinco días del mes de agosto del 

año dos mil veinte. El Consejero Jurídico. C. RICARDO VELÁZQUEZ CRUZ . Rúbrica. 


