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Cibergestión, 16 de febrero de 2022. 
 

El mes de diciembre de 2021, se presentó por parte del senador Alejandro González Yáñez del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se pretende reformar el artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Notarías, 
cuyo estado actual es el de pendiente. 
 
En la exposición de motivos de dicha iniciativa se mencionan, entre otros razonamientos los siguientes, los 
cuales consideramos importantes destacar: 

Todas las personas, en algún momento de sus vidas, necesitan los servicios de un fedatario público para otorgar 
ante su fe, actos y hechos jurídicos, como la escrituración de bienes inmuebles, en especial la vivienda, para 
que al transmitir la propiedad se garantice el derecho a la seguridad jurídica y dicho bien pueda ser objeto de 
ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.  

Cabe recordar que en nuestro sistema jurídico mexicano existen diversos actos jurídicos que requieren de la 
intervención de notario para su formalización, al tratarse de un requisito legal de forma, siendo la manera en 
dotarlos de validez y existencia jurídica.  

Las y los notarios del país se encuentran investidos de fe pública, lo que protege al Estado de Derecho y brinda 
garantías de seguridad jurídica a las y los habitantes de nuestro país.  

En consecuencia, se trata de una figura de trascendencia jurídica que debe encontrarse adecuadamente 
regulada en la ley, a nivel nacional.     En la actualidad las treinta y dos entidades federativas legislar tienen la 
facultad exclusiva de legislar en la materia, por lo que el Congreso de la Unión no puede legislar para crear una 
ley general aplicable a la materia de la actuación notarial en todas las entidades del país. 

Cada una de las treinta y dos entidades federativas cuenta con su propia legislación en materia notarial. Es 
decir, los estados y la Ciudad de México regulan la función notarial en su propio territorio.  En sus respectivas 
leyes deben establecer cuáles deben ser los requisitos para ser una o un notario, así como las 
responsabilidades, obligaciones, derechos y sanciones a las que están sujetos, por lo que, según lo mencionado 
en la iniciativa, en varias de ellas no se establecen mecanismos que garanticen que una persona idónea, proba, 
honesta y con los conocimientos necesarios obtenga una patente notarial.  

Dado que el Estado mexicano les inviste con fe pública, es fundamental que para poder ser notario se tenga 
que aprobar satisfactoriamente, por lo menos, un examen de oposición. 

Debido a la importancia en el ejercicio la fe pública en el sistema jurídico resulta fundamental reformar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de 
expedir una Ley General de Notarías, mediante la cual se establezca un marco legal aplicable en la totalidad 
de las entidades federativas, sin menoscabo al pacto federal. 

La institución jurídica del notariado mexicano es extremadamente importante, ya que es útil social y 
jurídicamente. La fe pública es esencial para verificar algunos requisitos del acto jurídico.   Asimismo, la dación 
de fe no es otro concepto más que la manifestación de la fe notarial, en donde el notario narra los hechos y 
acontecimientos ajenos materializándolos en evidencia. 

Las entidades federativas, por medio de sus respectivas leyes, establecen aranceles que fungirán como 
honorarios de los notarios. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) se observan diferencias entre los fijados por el mismo servicio dentro del mismo estado. 
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ORDENAMIENTOS JURIDICOS FEDERALES 

 

De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país adoptó 
el modelo federal, en contraste con el modelo centralista. De esta manera, se cuenta con cuatro órdenes de 
gobierno: el constitucional, el federal, el local y el municipal. En consecuencia, la República mexicana se integra 
por 31 estados libres y soberanos y la Ciudad de México. 

El sistema jurídico mexicano obedece al federalismo, ya la propia Constitución distribuye las facultades que le 
corresponden a cada orden de gobierno. De esta manera, existen facultades de la Federación, facultades de 
las entidades federativas, las prohibidas a la Federación, las prohibidas a las entidades federativas y las 
facultades o materias concurrentes. 

De esta manera, el artículo 124 constitucional establece que: 

 

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias.” 

 

En consecuencia, el Congreso de la Unión solamente puede legislar en las materias que se le faculta 
expresamente en la Constitución General.  El artículo 73 define las materias en las que el Poder Legislativo de 
la Federación se encuentra facultado para emitir leyes o decretos ya sean de carácter federal, reglamentarias 
o generales. 

Por su parte, el artículo 74 constitucional establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados; 
mientras que el artículo 76 constitucional menciona las funciones exclusivas del Senado de la República. A su 
vez, existen materias concurrentes, como lo es la fiscal. 

Las leyes generales tienen por objeto distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, 
así como crear un marco de actuación para los congresos locales. Este tipo de leyes, por sus características, 
tienen mayor jerarquía jurídica que otras. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), define a las leyes generales como aquellas 
respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su 
potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual 
se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. 

La SCJN, se pronuncia respecto al nivel jerárquico de las leyes generales de conformidad con el artículo 133 
constitucional, en el sentido que aquellas al ser creadas por órganos legislativos constituidos representan un 
nivel inmediatamente inferior al de la Constitución de la República en el orden jerárquico del Derecho. 

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

La función notarial es esencial para la consolidación de un Estado de derecho robusto, ya que esta facultad 
brinda seguridad jurídica a toda la población. Como se mencionó, las y los notarios públicos cuentan con fe 
pública, la cual es necesaria para realizar diversos trámites en la vida, como escriturar una vivienda, crear una 
sociedad, realizar un testamento o, simplemente, elaborar actas de fe hechos. 
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Actualmente, el sistema notarial mexicano no se encuentra homologado. Situación que, según la exposición 
de motivos de la iniciativa en comento, vulnera el principio de certeza jurídica de las y los gobernados. Cada 
entidad federativa tiene su respectiva ley en la materia, por lo que existen 32 mecanismos para el 
nombramiento de notarios, derechos y obligaciones. 

Por su parte, la corrupción es el problema que más aqueja a nuestra nación, por lo que debemos garantizar 
que sean los mejores perfiles los que obtengan su patente de notario. A través de ellos, se pueden crear 
empresas fantasmas para desviar recursos públicos o como fachada del crimen organizado para lavar dinero. 

Es fundamental fortalecer el Estado de derecho en nuestro país erradicando la corrupción, pero también 
creando mecanismos innovadores que minimicen el riesgo de que una persona cometa un acto de corrupción. 

Por todo lo anterior el objeto de la iniciativa es reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el Congreso de la Unión tenga la facultad para expedir la Ley General del 
Notariado. De esta manera, se respeta el pacto federal y, a su vez, a la ciudadanía. Una ley de carácter general 
es necesaria para que todo el país avance uniformemente en la construcción del Estado de derecho. 

Dicha Ley establecerá los mecanismos para la obtención de la patente de notario, así como los derechos y las 
obligaciones de éstos. 

Para mayor entendimiento de la iniciativa propuesta se muestra la siguiente tabla comparativa: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto vigente Propuesta de reforma 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-Z. … 

 

XXX. Para expedir la legislación única en 
materia procesal civil y familiar, así como 
sobre extinción de dominio en los términos 
del artículo 22 de esta Constitución, y 

 

(Sin correlativo) 

(Sin correlativo) 

 

 

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades anteriores, y todas las otras 
concedidas por esta Constitución a los 
Poderes de la Unión 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-Z. … 

 

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil 
y familiar, así como sobre extinción de dominio en los 
términos del artículo 22 de esta Constitución, 

XXXI. Para expedir la Ley General de Notarías y demás leyes 
generales necesarias para garantizar el acceso a la función 
notarial, para establecer las bases y los principios para su 
debido funcionamiento, armonización y homologación en las 
entidades federativas. 

Solamente se podrá obtener la patente de notario mediante 
examen de oposición. 

 

XXXII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a 
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las 
otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la 
Unión. 
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