
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ACUERDO
DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019, QUE DETERMINA EL REGISTRO EN LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO Y LA PUBLICACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NOTARIAL SUSCRITO POR LA
LICENCIADA IRMA SAMANTHA BRUST RAMÍREZ, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8 DE LA
DEMARCACIÓN COLIMA Y EL LICENCIADO HÉCTOR BRUST RAMÍREZ, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A
LA CITADA NOTARÍA PÚBLICA.

Colima, Colima, 04 de julio de 2019.

El suscrito Licenciado ARMANDO RAMÓN PÉREZ GUTIÉRREZ, Director General de Gobierno, da cuenta al C.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, Secretario General de Gobierno, con el Convenio de Asociación Notarial de fecha 30
de mayo de 2019, suscrito por la Licenciada IRMA SAMANTHA BRUST RAMÍREZ, Titular de la Notaría Pública Número
8 de la Demarcación Colima y el Licenciado HÉCTOR BRUST RAMÍREZ, Notario Público Adscrito a la citada Notaría
Pública. Conste.

Colima, Colima, 04 de julio de 2019.

Con el convenio de cuenta, fórmese y regístrese el expediente correspondiente.

Vista la cuenta del Licenciado ARMANDO RAMÓN PÉREZ GUTIÉRREZ, Director General de Gobierno, al suscrito C.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, Secretario General de Gobierno, con fundamento en el artículo 81 de la Ley del Notariado
del Estado en relación con el artículo 22 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y
considerando que el Convenio de Asociación Notarial suscrito por la Licenciada IRMA SAMANTHA BRUST RAMÍREZ,
Titular de la Notaría Pública Número 8 de la Demarcación Colima y el Licenciado HÉCTOR BRUST RAMÍREZ, Notario
Público Adscrito a la citada Notaría Pública, establece:

"CONVENIO DE ASOCIACIÓN NOTARIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA LICENCIADA IRMA SAMANTHA
BRUST RAMÍREZ, COMO NOTARIA PÚBLICA TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8 OCHO DE ESTA
DEMARCACIÓN DE COLIMA, DEL ESTADO DE COLIMA, Y POR LA OTRA EL LICENCIADO HÉCTOR BRUST
RAMÍREZ, COMO NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA PROPIA NOTARÍA 8 OCHO, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Declara la Licenciada IRMA SAMANTHA BRUST RAMÍREZ, que es Notaria Titular en ejercicio de la Notaría Pública
Número 8 Ocho de la Demarcación de Colima, de acuerdo al Nombramiento que le fue otorgado el día 21 veintiuno de
Octubre de 2015 dos mil quince, por el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado y que la oficina donde presta
sus servicios notariales se ubica en la calle Corregidora Número 112 ciento doce en la Colonia Centro en esta Ciudad
de Colima, Colima.

II.- Declara el señor Licenciado HÉCTOR BRUST RAMÍREZ, que es Notario Público Adscrito de la Titular de la Notaría
Pública Número 8 Ocho de la Demarcación de Colima, de acuerdo al Nombramiento que le fue otorgado el día 19
diecinueve de Febrero de 2019 dos mil diecinueve, por el Gobernador Constitucional del Estado.

III.- Declaran ambas partes que en los términos del artículo 81 ochenta y uno de la Ley del Notariado del Estado, han
decidido celebrar un convenio de asociación para la prestación de los servicios notariales, por lo que para ese efecto se
sujetan al contenido de las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- LAS PARTES, se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la celebración de este acto,
en virtud de los Nombramientos que les fueron conferidos por el Titular del Poder Ejecutivo, por lo que de conformidad
y con fundamento en lo dispuesto por la Ley del Notariado del Estado de Colima, acuerdan celebrar un CONVENIO DE
ASOCIACIÓN NOTARIAL.

SEGUNDA.- LAS PARTES, reconocen que los servicios notariales que actualmente se prestan a la sociedad y al público,
son conforme lo disponen las Leyes respectivas, por lo que CONVIENEN en Asociarse a efecto de mejorar la prestación
del servicio notarial, por un periodo indefinido, conviniéndolo así, por lo que este Convenio solo podrá ser terminado de
común acuerdo por ambas partes o por las causas establecidas en la propia Ley del Notariado para el Estado de Colima.

TERCERA.- LAS PARTES, acuerdan que la prestación de los servicios notariales objeto de este convenio se realizarán
en las instalaciones de la Notaría Pública Número 8 Ocho, ubicadas en la calle Corregidora Número 112 ciento doce en
la Colonia Centro en esta Ciudad de Colima, Colima, oficina notarial donde actualmente presta sus servicios la Notaria
Titular Licenciada IRMA SAMANTHA BRUST RAMÍREZ.
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Lo anterior, sin perjuicio de que tanto la Notaria Titular como el Notario Adscrito continúen prestando sus servicios
profesionales como abogados, sin perjuicio de respetar mutuamente lo dispuesto por la propia Ley del Notariado y demás
disposiciones legales en lo que respecta a la o las prohibiciones que se señalan en la Ley, ya que este convenio se limita
exclusivamente a la prestación de los servicios notariales.

CUARTA.- La Notaria Titular y el Notario Adscrito convienen y acuerdan que actuarán en el protocolo de la Notaria Titular,
así mismo autorizarán los actos en donde intervengan con el sello de la Notaria Titular.

QUINTA.- Ambos Notarios convienen que no podrán intervenir ambos en un mismo acto notarial, salvo en el caso de
que uno de ellos inicie un instrumento y el otro lo cierre en virtud de las fechas. Así mismo, por la celebración de este
mismo Convenio, podrán uno u otro indistintamente, expedir testimonios, copias certificadas, ratificaciones, dar avisos
y tramitar lo relativo a actos autorizados por el otro y en general realizar cualquier tipo de acto jurídico relacionado con
la actividad notarial.

SEXTA.- El Notario Adscrito, acepta apoyarse para el desempeño de sus funciones Notariales con los recursos
materiales y humanos, con que cuenta actualmente la propia Notaría Pública número 8 ocho.

SÉPTIMA.- La Notaria Titular y el Notario Adscrito, cada uno, será responsable frente a las personas que le soliciten sus
servicios notariales respecto de las actuaciones notariales en que cada uno intervenga, al igual que lo referente a las
responsabilidades fiscales y civiles derivadas de esas actuaciones notariales, lo anterior sin menoscabo de cualquier
disposición que hubiere en contrario. Por ello y de conformidad con lo dispuesto por las Ley del Notariado, el seguro de
responsabilidad civil o cualquier otro tipo de garantía que se dé, aun cuando sea solo de la titular o de alguno de ellos,
amparará la actividad notarial del otro.

OCTAVA.- LAS PARTES convienen que para los efectos jurídicos que señala la Ley del Notariado, solicitarán el registro
del presente convenio ante la Secretaría General de Gobierno del Estado quien dará aviso a las autoridades pertinentes,
y realizará la publicación del presente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

NOVENA.- Los Notarios Titular y Adscrito que en este acto se asocian, convienen en cumplir con todas y cada una de
la Leyes sean Estatales, Federales o Municipales y demás Reglamentos de cualquier naturaleza que fuere, en relación
a la actividad notarial en general que realizarán mediante el presente, así mismo convienen, con fundamento en lo
dispuesto en la propia Ley del Notariado para el Estado de Colima en vigor, en que el presenta surtirá sus efectos a partir
de la fecha del mismo.

El presente convenio lo firman quienes en el intervienen por cuadruplicado en la Ciudad de Colima, Colima, a los 30 treinta
días del mes de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve.

LICENCIADA IRMA SAMANTHA BRUST RAMÍREZ.
NOTARIA PÚBLICA TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8 OCHO. Firma.

LICENCIADO HÉCTOR BRUST RAMÍREZ.
NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8 OCHO. Firma."

De lo que se advierte que el Convenio de Asociación Notarial suscrito por la Licenciada IRMA SAMANTHA BRUST
RAMÍREZ, Titular de la Notaría Pública Número 8 de la Demarcación Colima y el Licenciado HÉCTOR BRUST RAMÍREZ,
Notario Público Adscrito a la citada Notaría Pública, cumple con lo previsto en el artículo 81 de la Ley del Notariado del
Estado de Colima, ya que no contiene disposiciones contrarias a la equidad o a la Ley, asimismo, el documento fue
firmado y presentado para su registro en los términos que ordena la legislación en cita, además, de los registros y
documentos que obran en esta Secretaría General de Gobierno, se encuentra plenamente demostrada la calidad con que
se ostentan, por tanto, resulta procedente el registro del Convenio de Asociación Notarial, por lo que a partir de la fecha
de la publicación de este acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", podrán actuar como notarios asociados
quedando sujetos al cumplimiento de los ordenamientos legales vigentes aplicables, por lo que:

a).- Ambos Notarios actuarán en un solo protocolo de manera indistinta, en el entendido de que en la asociación entre
titulares corresponderá al protocolo del Notario titular con mayor antigüedad en el encargo;

b).- Ambos Notarios autorizarán con el mismo sello, correspondiendo al del Notario titular con mayor antigüedad en el
encargo;

c).- No podrán intervenir ambos en un mismo acto notarial, salvo el caso de que uno de ellos inicie un instrumento y el
otro lo cierre en virtud de las fechas, pudiendo uno u otro, expedir testimonios, copias certificadas, dar avisos y tramitar
lo relativo a actos autorizados por el otro;



d).- En el caso de suspensión de alguno de los asociados por cualquiera de las causas previstas por la Ley del Notariado,
el otro podrá actuar íntegramente en el protocolo, hasta en tanto termine la suspensión;

e).- De existir  falta  definitiva  de  cualquiera de los asociados, en el caso de la sociedad entre Notarios titulares su Notaria
adscrita lo sustituirá en los términos previstos por el artículo 124 BIS de la Ley del Notariado; cuando la sociedad sea
entre Notario titular y su adscrito, la falta definitiva de cualquiera de los asociados es causa de terminación de la
asociación, debiendo procederse en su caso en términos del artículo 122 o 124 BIS de la Ley citada, según corresponda.
En todos los supuestos enumerados el Notario subsistente debe concluir los trámites de los instrumentos públicos
pendientes autorizados por el faltante; y

f).- La terminación de la asociación podrá efectuarse a voluntad de cualquiera de los asociados, en cuyo caso, el Notario
más antiguo seguirá actuando en el Protocolo y con el mismo sello que venía haciéndolo la asociación y el menos antiguo
se proveerá de protocolo y sello, en los términos de esta Ley; debiendo registrar y publicar la terminación en la misma
forma que su inicio.

Por tanto, regístrese el Convenio de Asociación Notarial, suscrito por la Licenciada IRMA SAMANTHA BRUST RAMÍREZ,
Titular de la Notaría Pública Número 8 de la Demarcación Colima y el Licenciado HÉCTOR BRUST RAMÍREZ, Notario
Público Adscrito a la citada Notaría Pública, para que surta los efectos legales conducentes.

En consecuencia, infórmese a quienes suscriben el convenio de asociación notarial el sentido del presente acuerdo y
comuníquese lo anterior al Colegio de Notarios del Estado, así como al Instituto para el Registro del Territorio, Director
de Catastro del Estado y Catastros Municipales, a fin de que tomen nota para los efectos legales conducentes.

Finalmente publíquese el convenio de mérito en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en términos de lo dispuesto
por la fracción III del artículo 81 de la Ley del Notariado del Estado; en el entendido que, el convenio suscrito por los Notarios
Titular y Adscrito surtirá efectos jurídicos plenos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acordó y firma el C. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, Secretario General de Gobierno, actuando con el LIC.
ARMANDO RAMÓN PÉREZ GUTIÉRREZ, Director General de Gobierno.

C. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
                     Firma.

LIC. ARMANDO RAMÓN PÉREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Firma.


