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INICIATIVA DE LA SENADORA OLGA MARíA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO 

DÁVILA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN 

XXIX-BIS AL ARTíCULO 73 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

La suscrita Oiga María del Carmen Sánchez Cordero, Senadora de la República por 

la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del 

Artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 

numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1, y 169, numeral 1 del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCiÓN XXIX-BIS AlARTICULO 73 DE LA 
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jurídiCa:~ue ho'Y se encuentra presente en la formalización de diversos hechos y 
actos relacionados con el patrimonio y la vida de millones de mexicanos y que 
constituye uno de los pilares para la seguridad del sistema jurídico mexicano: la 
institución del notariado, la que se encuentra regulada en términos de las diversas 
leyes de los Estados y de la Ciudad de México. 

Esta Institución es depositaria de la fe pública del Estado, y al quedar investida su 
función con esta fe pública, conlleva una gran responsabilidad que demanda un 
alto compromiso de servicio para con la sociedad mexicana. Valorar la 
trascendencia de tal función resulta a la vez simple en tanto se evidencia la carga 
que implica actuar con el otorgamiento de un poder jurídico con efectos de 
fehaciencia, como complejo, en tanto es amplio el conjunto de disposiciones que 
en el Derecho Mexicano se ocupan a los notarios. 

La presente iniciativa propone adicionar la fracción XXIX-BIS, al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Congreso de la 

Unión esté facultado expedir leyes generales que establezcan los principios y bases 
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que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las Entidades 

Federativas, de la función notarial, reconociéndola como una garantía institucional 

al servicio del bien y de la seguridad jurídica, a fin de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

- Fortalecer las facultades de las legislaturas locales en materia notarial, 

homologando los requisitos y procedimientos para la designación de notarios, así 

como definir el número y ubicación de las notarías en base a criterios 

estrictamente técnicos, precisando que únicamente habrá en lo sucesivo notarios 

titulares, terminando con la regulación de diversos tipos de notarios como son los 

adscritos, interinos, provisionales, suplentes, supernumerarios y cualquier otra 

denominación que las leyes locales contemplen. 

- Unificar los procedimientos y métodos a nivel nacional para el acceso a la función 

notarial, teniendo como criterio principal para la selección: La preparación, 

experiencia y honorabilidad de los sustentantes. Estableciendo como medio único 

el examen público de oposición con la intervención de los gobiernos locales, de los 

colegios notariales de cada entidad y del Colegio N'acional del Notariado Mexicano, 

estableciendo el número de sinodales y el procedimiento para la designación de 

cada uno de ellos. 

Al establecer como único e inexcusable medio de acceso a la función notarial el 

examen público de oposición llevado a cabo por los gobiernos locales, en 

coordinación con los colegios notariales de cada entidad y del Colegio Nacional del 

Notariado Mexicano, se busca garantizar la debida profesionalización del 

notariado, para seguridad de los usuarios del servicio. 

- Promover y desarrollar la dimensión social de la actividad notarial, garantizando 

que toda la población tenga acceso a un servicio notarial de calidad, privilegiando 

en todo caso la atención de grupos vulnerables. 

- Reconocer que el notariado nacional, forma parte del sistema de notariado de 

tipo latino, basado en los principios regulatorios e interpretativos de la función y 

documentación notarial, siguientes: 

1. Imparcialidad. El notario debe mantener su actuación bajo un ejercicio imparcial, 

sin favorecer a ninguna de las partes del acto jurídico o inclinarse a favor de 

cualquiera de los participantes en un hecho jurídico. 
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11. Autonomía. El notario en ningún momento puede quedar bajo la jerarquía o 
sumisión de cualquier poder público o bajo la influencia del poder económico. 

111. Independencia. El notario no depende de sueldo o emolumento del erario 
público, sus percepciones se cubrirán por los interesados en la instrumentación y 
certificación respectiva y conforme al arancel que para el efecto se expida. 

IV. Colegiación. Los notarios deben agremiarse para la ordenación y defensa de la 
institución y sus miembros y en cooperación con las autoridades. 

V. Auxiliar de la Justicia. El notario debe en su actuación ser considerado siempre 
como un auxiliar de la justicia procurando ejercer su actividad al servicio del bien y 
la paz jurídicos. 

VI. Profesional. El notario debe ser un profesional del derecho que demuestre 
experiencia y competencia profesional para desempeñar la función notarial a 
través de los exámenes de acceso a la misma. 

VII. Examen de Oposición. Se debe reconocer como único medio de acceso a la 
función notarial el triunfo en el examen público de oposición. 

VIII. Libertad. La función notarial es incompatible con toda restricción de la libertad 
personal, de las facultades de apreciación y de expresión. 

IX. Rogación. El notario no actúa sin rogación de parte, solicitud de interesado o 
mandamiento judicial. 

X. Fe pública instrumental. La fe del notario es documental por tanto el Notario no 
puede autorizar acto o hecho alguno sin que lo haga constar en el protocolo. 

XI. Buena fe. El notario actúa de buena fe, por ello no tendrá responsabilidad 
cuando el resultado de sus actuaciones sea por prácticas comúnmente aceptadas 
por el gremio notarial, por error de opinión jurídica fundada ó sea consecuencia de 
las manifestaciones, declaraciones o instrucciones de los prestatarios, de los 
concurrentes o partes, o éstos hayan expresado su consentimiento con dicho 
resultado, sin perjuicio de la legalidad que regula la función Notarial. 

XII. Legalidad. El ejercicio de la actividad Notarial debe realizarse en la justa medida 
en que se requiera por los prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la 
legalidad aplicable al caso concreto. 
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XIII. Matricidad. Se reconoce como principio el de la conservación y reproducción 
del instrumento Notarial y de la matricidad del mismo en todo tiempo. El 
instrumento es único, constante en el protocolo y conservado en él, pudiéndose 
reproducir observando las formalidades que determinen las leyes. 

XIV. Seguridad jurídica y valor probatorio. En tanto no se declare la falsedad o 

nulidad de un instrumento, testimonio o certificación, estos harán prueba plena en 

juicio y servirán como título ejecutivo. 

- Generar a través de leyes generales que expida el Congreso, a partir de la forma 

aquí propuesta, una regulación local uniforme, clara, transparente y moderna de 

distintos aspectos de la función notarial como son: la regulación del notariado 

como garantía institucional, establecer los principios regulatorios e interpretativos 

de la función y documentación notarial, señalar las garantías sociales, delimitar la 

función misma y al notariado, definir al notario como profesional del derecho 

investido de fe pública por el estado, señalar al examen público de oposición como 

el único medio de acceso a la función y señalar los requisitos y procedimientos para 

desahogar los exámenes de aspirante y oposición, regular los elementos notariales 

como el sello de autorizar y el protocolo y su reproducción y certificación, 

establecer los efectos, valor probatorio y ejecutivo, así como la protección del 

instrumento público notarial, fijar la posibilidad de la permuta, suplencia y 

asociación notarial, así como la regulación de la separación, suspensión, 

terminación y cesación de la función y su vigilancia por la autoridades locales, 

estableciendo las instituciones de apoyo y colegiación. 

-Precisar que conforme a la naturaleza de la función pública que desempeñan, los 
notarios no son "agentes económicos". 

Motivos de la Iniciativa 

Establecido por nuestra Constitución Política el régimen federal, el Estado 

Mexicano encuentra en los poderes de la unión y en los estados, la máxima 

responsabilidad de ser el medio a través del cual el pueblo ejerce su soberanía. 

Federación y Entidades Federativas, tienen por tanto la obligación de desarrollar en 

el ámbito de sus competencias las distintas facultades y atribuciones 

encomendadas a cada uno de ellos por la propia Constitución. 
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La fe pública y la regulación de la función notarial pertenecen al estado en sentido 

amplio, por tanto, toda vez que el ejercicio notarial involucra al marco jurídico local 

y al marco jurídico federal es deseable que el Congreso de la Unión mediante la 

expedición de leyes generales coadyuve para que en las leyes locales del notariado 

se establezca un proceso uniforme e imparcial a nivel nacional para la designación 

de notarios, sustentada en las capacidades profesionales de los concursantes. Así 

mismo se busca uniformar algunos aspectos de la actividad notarial que permitan 

la prestación de un servicio expedito, eficiente, asequible que se traduzca en 

seguridad jurídica para los usuarios de los servicios notariales. 

El maestro Luis Carral y de Teresa, en su libro titulado Derecho Notarial y Derecho 

Registral refiere como ciertos negocios jurídicos deben ser investidos de fe pública, 

"de modo que al expedir un documento, pudiera decirse que estaba presente el 

Estado mismo, puesto que en nombre de éste obra. De simple creencia, el 

concepto de fe pública se convirtió en una necesidad de carácter jurídico, que nos 

obliga a estimar como auténticos los hechos o actos a ella sometidos: es una 

verdad oficial que todos están obligados a creer". 

Por ello, la legislación local y autoridades estatales, de la Ciudad de México y los 

propios notarios, concurren en la regulación, supervisión y ejercicio responsable de 

la actividad fedataria, que brinda diariamente certeza y eficacia plena a un sin 

número de actos jurídicos que redundan no solo en la generación de actividades 

pi iJductivas para nuestro país, sino con mayor importancia al servicio del bien y la 

paz jurídicos. 

Los orígenes del notariado, se remontan a tiempos ancestrales, desde las culturas 

egipcia y hebrea, aunque también es cierto que los antecedentes más cercanos y 

asimilables a las características de sus funciones actuales se encuentran 

básicamente en la Ley de las Siete Partidas, donde se regulan las actividades de los 

distintos tipos de escribanos, unos escribiendo los privilegios, las cartas y los actos 

de la casa del Rey, y otros, los escribanos públicos, haciendo lo propio con "las 

cartas de las vendidas, de las compras, de los pleitos, y de las posturas que los 

hombres ponen entre sí, en las Ciudades en las Villas". 

El desarrollo del notariado, en el México Independiente ha cobrado dinamismo a 

partir de los distintos ordenamientos estatales y de la Ciudad de México que han 
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venido imprimiendo particularidades a la institución hasta nuestros días y definirla 

hoy como una garantía institucional. 

México, desde su tradición jurídica ha optado por el sistema notarial conocido 

internacionalmente como "notariado latino" que incorpora en su función bases y 

principios comunes, que las soberanías estatales y de la Ciudad de México han 

insorporado de manera individual y muchas veces de forma heterogénea en sus 

leyes notariales, particularmente en lo relativo a la forma de acceso a la función. 

El sistema notarial de tipo latino ha sido adoptado a la fecha por 88 países, dando 

como resultado su aplicación en dos terceras partes de la población mundial, lo 

cual evidencia ser un sistema ampliamente reconocido y valorado que entre sus 

principales postulados se encuentran la preparación y capacidad profesional como 

requisitos fundamentales para el ejercicio de la función 

Estos principios, por la importancia social y jurídica de la función, implican al 

notario como una garantía institucional, es decir como un tipo de ejercicio 

profesional del derecho que debe llevar en su regulación las condiciones necesarias 

para su correcto ejercIcIo imparcial, calificado, colegiado, autónomo, 

independiente y libre, que garantice la conservación jurídica de fondo y forma del 

instrumento notarial y de su efecto adecuado, así como su matricidad en todo 

tiempo. 

La iniciativa que se somete a la consideración de esta Asamblea busca dar 

fundamento constitucional a las leyes generales que establezcan los principios y 

bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las 

Entidades Federativas, de la función notarial, en lo relativo a la designación y 

número de notarías, así como otros aspectos de la actividad como la regulación del 

notariado como garantía institucional, establecer los principios regulatorios e 

interpretativos de la función y documentación notarial, señalar las garantías 

sociales, delimitar la función misma y al notariado, definir al notario como 

profesional del derecho investido de fe pública por el estado, señalar al examen 

público de oposición como el único medio de acceso a la función y señalar los 

requisitos y procedimientos para desahogar los exámenes de aspirante y oposición, 

regular los elementos notariales como el sello de autorizar y el protocolo y su 

reproducción y certificación, establecer los efectos, valor probatorio y ejecutivo, así 
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como la protección del instrumento público notarial, fijar la posibilidad de la 

permuta, suplencia y asociación notarial, así como la regulación de la separación, 

suspensión, terminación y cesación de la función y su vigilancia por la autoridades 

locales, estableciendo las instituciones de apoyo y colegiación. 

La propuesta de la iniciativa es sentar las bases para que a través de la legislación 

secundaria se precise que únicamente mediante un procedimiento y requisitos 

uniformes, basados en el conocimiento y la experiencia, los gobiernos locales 

investirán a particulares de fe pública, materializada en la persona del notario 

titular, sin permitir en lo futuro las figuras de notarios adscrito, interinos 

provisionales o cualquier otro carácter distinto al de titular. 

Conforme lo dispone la doctrina constitucional, las leyes generales sirven para 

delimitar y en su caso, clarificar facultades de la Federación, las Entidades 

Federativas y la Ciudad de México, (y los municipios en su caso), en aquellas 

materias de responsabilidad concurrente. 

La presente iniciativa, que, de ser aprobada por el Constituyente Permanente, no 

pretende eliminar las facultades de las legislaturas locales en materia de notariado, 

el Congreso de la Unión solo quedará facultado para establecer los principios y 

bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las 

Entidades Federativas, de la función notarial; principios y bases a que se sujetarán 

los gobiernos de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, para regular la 

función notarial, únicamente en las materias señaladas en esta exposición. 

Por lo anterior, esta iniciativa plantea con claridad el marco de actuación de dichas 

leyes generales para que los legisladores federales y las legislaturas de los Estados y 

de la Ciudad de México, conozcan con precisión las implicaciones de la misma yasí 

establecer en el Dictamen que en su momento aprueben las Comisiones 

Dirtaminadoras de Ambas Cámaras las bases para impedir que el Congreso se 

extralimite más allá del mandato que se le está confiriendo expresamente. 

La conveniencia de la reforma propuesta se fundamenta en la necesidad de 

establecer a nivel nacional un medio de acceso único a la función notarial, a través 

de exámenes técnico-jurídico de aspirante y de oposición que atiendan 

preponderantemente a la preparación profesional de los sustentantes, así como 
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precisar y uniformar las normas que regulen al notariado como garantía 

institucional, establezcan los principios regulatorios e interpretativos de la función 

y documentación notarial, señalen las garantías sociales, delimiten la función 

misma y al notariado, definan al notario como profesional del derecho investido de 

fe pública por el estado, regulen los elementos notariales como el sello de autorizar 

y el protocolo y su reproducción y certificación, establezcan los efectos, valor 

probatorio y ejecutivo, así como la protección del instrumento público notarial, 

fijen la posibilidad de la permuta, suplencia y asociación notarial, así como la 

regulación de la separación, suspensión, terminación y cesación de la función y su 

vigilancia por la autoridades locales, estableciendo las instituciones de apoyo y 

colegiación. 

Las legislaturas estatales, al expedir las leyes y demás ordenamientos notariales no 

son homogéneas al regular los métodos de acceso a la función notarial, así como a 

la regulación de los distintos tipos de notarios (adscritos, interirios, provisionales) lo 

que provoca en algunos casos su alejamiento de estos principios básicos de la 

función y con ello muchas veces se demerita el acceso a la misma y su desempeño, 

con el sufrimiento jurídico y social consecuente. 

Resulta muy perjudicial para la sociedad y el estado de derecho mantener diversos 

sistemas normativos notariales que no se inspiren en procedimientos rigurosos, 

para todos los casos en que haya de tomarse la decisión de investir a un particular 

con la alta responsabilidad de ser fedatario público. El problema a resolver es como 

seleccionar, designar y supervisar la actuación de ese particular, con la 

participación adecuada de los gobiernos locales y los propios notarios y que estos 

principios del acceso y desempeño de la función se incorporen en todos los 

ordenamientos locales. 

Partiendo de la base de que en lo sucesivo el único medio de acceso a la función 

notarial serán los correspondientes exámenes públicos de aspirante y de oposición, 

es conveniente precisar que a partir de las leyes generales que se expidan de 

lograrse la reforma aquí sugerida, las leyes locales dejarán de regular otros tipos de 

notarios distintos al titular, dejando vigentes los nombramientos y características 

de su actuación de aquellos notarios que a la fecha de la entrada en vigor de la 

presente adición actúen con otro carácter distinto al de titular. En este sentido, las 

leyes locales del notariado, al reformarse para adecuarse a las leyes generales que 
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se expidan al amparo de la adición aquí propuesta otorgarán a los notarios no 

titulares que así lo deseen, el carácter de aspirantes a notario conforme al nuevo 

régimen. Igualmente, quienes a la fecha de entrada en vigor de la presente adición 

tengan el carácter de aspirante a notario, el mismo les será reconocido. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y 73 de nuestra Constitución 

Federal, hasta ahora, la facultad para regular todo lo relativo a la función notarial, 

incluyendo desde luego los métodos de selección y designación de notarios, ha sido 

competencia exclusiva de las legislaturas locales, lo cual ha derivado en la práctica, 

que en muchos casos, dichos métodos de selección y designación, no sean claros y 

no estén basados en la preparación profesional de los que aspiran a desempeñar 

una función de altísima responsabilidad profesional y social como es la función 

notarial. 

En algunos casos la designación del notario es apegada a derecho, pero la ley en la 

que se funda tal designación no establece como criterio de selección la preparación 

técnica de los sustentantes. 

Aún y cuando diversas leyes notariales prevén como medio de acceso al notariado 

uno o varios exámenes, también es una realidad que, en un buen número de ellas, 

se otorgan facultades "discrecionales" del titular del Ejecutivo Local, para designar 

notarios. 

Otro grupo de Estados aparentemente establece requisitos rígidos para acceder a 

la función y como único medio de acceso el examen, sin embargo, no escapamos al 

hecho de que aún en esos casos la intervención directa o indirecta del ejecutivo 

local, empaña la transparencia e imparcialidad de los exámenes. 

En últimas fechas, han sido cada vez más los casos de designaciones de notarios 

seriamente cuestionables y que incluso han dado lugar a la interposición de 

diversos recursos por lo ilegal de los procedimientos. 

Como ejemplo de lo anterior, baste señalar lo acontecido recientemente en 

Veracruz, Nuevo León, Estado de México y Coahuila, por mencionar solo algunos. 

Sin necesidad de recurrir a fuentes o modelos extranjeros, encontramos en México 

un ejemplo no solo a nivel nacional sino también internacional, de un modelo 

exitosamente probado para la designación de notarios, nos referimos al sistema 
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vigente desde 1947 para la Ciudad de México. Desde hace más de 70 años, en la 

Ciudad de México, el único medio de acceso a la función notarial es el examen de 

oposición, para participar en dichos exámenes se debe tener la calidad de aspirante 

a notario, lo cual se obtiene únicamente al aprobar el examen correspondiente. El 

sínodo para los exámenes está integrado por 5 miembros, de los cuales, el 

presidente es nombrado por el Jefe de Gobierno, el secretario un notario 

nombrado por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, tres vocales que 

serán notarios, dos designados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y 

uno más designado por el propio Colegio. Tanto el examen de aspirante como de 

oposición están integrados de dos pruebas, una práctica, que implica la resolución 

dr:: un caso práctico y una teórica que se desarrolla ante el sínodo. 

La integración del sínodo garantiza el equilibrio entre sus distintos miembros, lo 

cual también garantiza la transparencia e imparcialidad de los exámenes. 

En la Ciudad de México, en el año 2016, se celebró el 70 aniversario de la 

instauración del examen de oposición como único medio de acceso a la función 

notarial, lo cual dio lugar a un ciclo de conferencias realizadas los días 26 de 

octubre, 9 y 25 de noviembre de ese año, a las cuales asistieron autoridades de la 

materia, académicos, rectores y directores de facultades y escuelas de Derecho y 

desde luego notarios. La conclusión de los trabajos fue unánime: La celebración de 

rigurosos exámenes de conocimiento, con la integración de un sínodo plural, ha 

demostrado a nivel nacional e internacional ser el método más adecuado para la 

designación de los notarios. 

Es tal la importancia del examen de oposición como único medio de acceso a la 

función notarial que incluso quedó elevado a rango constitucional, la Constitución 

Política de la Ciudad de México lo consagra expresamente en el inciso 1) del 

apartado primero, de la letra C) del artículo 32, que al referirse a las competencias 

del Jefe de Gobierno señala: 

Expedir las patentes de Notario para el ejercicio de la función notarial en favor de las 

personas que resulten triunfadoras en el examen público de oposición correspondiente y 

acrediten los demás requisitos que al efecto establezca la ley de la materia, misma que 

invariablemente será desempeñada por profesionales del Derecho independientes 

económica y jerárquicamente del poder público. 
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La iniciativa que se somete a la consideración de esta Alta Representación, tiene 

por objeto dar fundamento Constitucional a las leyes generales que establezcan los 

principios y bases que seguirán los estados y la Ciudad de México, entre otras 

materias, en la selección rigurosa, designación, actuación y supervisión del 

notariado; los efectos, valor y protección del instrumento público; la permuta, 

suplencia, asociación, separación, suspensión y terminación de funciones, así como 

de las instituciones que apoyan a la misma función notarial y su colegiación. Su 

propósito será dar a los prestatarios del servicio, a las autoridades en todos los 

ámbitos y a la sociedad en general, certidumbre de que los servicios de esta fe 

pública son prestados por un profesional, que ha acreditado sus conocimientos 

ante la autoridad por virtud del triunfo en un examen de oposición, y que el valor 

de los instrumentos públicos por él expedidos u otorgados ante su fe, no será 

impugnado por el origen o marco jurídico de su designación. Lo anterior aunado a 

la confianza de que la autoridad local y los propios notarios concurrirán en la 

supervisión de que la actuación del notariado se realice con apego al orden 

jurídico. 

Por otro lado, en lo referente a que el notario no es un agente económico, 

recordemos que desde la entrada en vigor de la anterior Ley Federal de 

Competencia Económica, (1992), han sido varios los intentos de las autoridades 

reguladoras de la materia, por considerar que el notario es un "agente económico", 

en los términos definidos por las leyes mencionadas, adicionalmente se ha llegado 

a considerar que al estar sus honorarios determinados de manera uniforme e única 

por aranceles, su actividad es monopólica. 

Dichas afirmaciones resultan inadmisibles desde el punto de vista económico y 

jurídico, toda vez que aquellos sujetos que gozan de fe pública, tales como 

Secretarios de Acuerdos, Jueces del Registro Civil, Agentes del Ministerio Público, 

Registradores de la Propiedad, Cónsules, Notarios, Poder Legislativo en sus 

funciones de publicación y promulgación de leyes, entre otros, ni son 

expendedores de mercancías, ni prestan servicios profesionales en general, sino 

que realizan funciones públicas que como tales corresponden al Estado, el cual, 

para poder llevarlas a cabo, las delega en diversos funcionarios y en ciertos casos 
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en particulares, como son los notarios1, así lo resolvió nuestro Máximo Tribunal en 

tesis de jurisprudencia. 

Expedición de leyes Generales 

Conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las leyes 

generales sirven para delimitar y en su caso, clarificar las facultades de la 

federación, de las entidades federativas y de los municipios en aquellas materias de 

responsabilidad concurrente a efecto de evitar la dispersión de recursos y 

esfuerzos: 

Novena Época 
Registro: 187982 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 142/2001 
Página: 1042 
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURíDICO MEXICANO. SUS CARACTERíSTICAS 
GENERALES. 

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.", también lo es que el Órgano 
Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso 
de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la 
Federación las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas 
materias, como son: la educativa (artículo 3º., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad 
(artículo 40., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, 
párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la 
ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la 
deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades 
concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la 
Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el 
que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley 
general. 

1 Tesis aislada. Materia: Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice 
(actualización 2002) Tomo 111, Administrativa, P.R. SCJN. Tesis: 16. Página: 159. Genealogía: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 466, Primera Sala, tesis 
la. XXXI/2002. Amparo en revisión 761/99. José Melesio Mario Pérez Salinas. 20 de febrero de 2002. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
Así mismo, con fecha 25 de septiembre de 2008, el pleno de la comisión Federal de Competencia, decretó el 
cierre del expediente con número 10/02/2007, relativo a: "Investigación de oficio por prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de los servicios de notariado público en territorio nacional". 
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Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once 
votos. Poniente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó con el 
número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de 
diciembre de dos mil uno 

Se reitera, la presente iniciativa, que, de ser aprobada por el Constituyente 

Permanente, no pretende sustituir ni absorber las facultades que sobre notariado 

tienen las Entidades Federativas. 

El Constituyente Permanente solo pretende dar facultades al Congreso de la Unión 

para expedir leyes generales a las que deberán sujetarse las leyes locales del 

notariado para establecer de manera armónica y uniforme para toda la República 

los principios básicos de la actuación notarial, incluyendo la regulación para el 

acceso a la misma. 

Se insiste nuevamente en que la propuesta sugerida, de ninguna manera significa 

federalizar la función notarial, por el contrario, la redacción planteada permite la 

expedición de un sustento jurídico que establezca las bases generales bajo las 

cuales las entidades federativas regularán algunos aspectos específicos de la 

actividad y el medio de acceso a la función notarial. 

Por lo anterior se considera que la iniciativa es respetuosa de la soberanía y de la 

autonomía de los estados y la Ciudad de México, ya que éstos últimos seguirán 

conservando a su favor las facultades con las que actualmente gozan en materia de 

notariado, únicamente debiendo ajustar sus respectivas leyes a lo ordenado por las 

leyes generales que al efecto se expidan para regular aspectos específicos ya 

mencionados. 

Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a la consideración de 

esta asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN XXIX-BIS Al 

ARTíCULO 73 DE LA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

ARTíCULO ÚNICO. - Se adiciona una fracción XXIX-BIS al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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IIArtículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1. a XXIX - z ... 

XXIX-BIS.- Para expedir leyes generales que establezcan los principios y bases que 

armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las Entidades 

Federativas, de la función notarial como una garantía institucional que 

invariablemente será desempeñada por mexicanos y mexicanas, profesionales del 

Derecho, imparciales e independientes económica y jerárquicamente del poder 

público, estableciendo como único medio de acceso a dicha función los exámenes 

públicos de aspirante y oposición, respetando la igualdad de género. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - A partir de la entrada en vigor de la presente adición, los gobiernos de 

los Estados y de la Ciudad de México, se abstendrán de designar aspirantes a 

notario y notarios con fundamento en las respectivas leyes locales. 

TERCERO. - El Congreso de la Unión expedirá la ley o leyes generales que 

establezcan las bases a que se refiere la fracción XXIX-BIS del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se adiciona por virtud 

de este decreto, en un plazo que no excederá de seis meses siguientes a la fecha de 

su promulgación. En dicha ley o leyes, se deberá establecer que el único medio de 

acceso al notariado a nivel nacional será mediante examen público de oposición, 

convocado y celebrado por conducto de los gobiernos de las entidades federativas 

con la participación de los Colegios Notariales locales y del Colegio Nacional del 

Nntariado Mexicano. 

Las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México contarán con un plazo de 

seis meses contados a partir de la entrada en vigor de esa ley o leyes generales 

para ajustar su legislación local a lo prevenido en las mismas. 

Al término del plazo indicado sin que las legislaturas hayan ajustado su legislación, 

se aplicarán las disposiciones contenidas en dicha ley o leyes generales para regular 

la función notarial en la Entidad Federativa de que se trate, derogándose las 

disposiciones locales que se opongan a lo prevenido en dicha ley o leyes generales. 
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CUARTO. - La ley o leyes generales a que se sujetaran las Entidades Federativas 

para regular la función Notarial, deberá versar sobre la regulación del notariado 

como garantía institucional, establecer los principios regulatorios e interpretativos 

de la función y documentación notarial, señalar las garantías sociales, delimitar la 

función misma y al notariado, definir al notario como profesional del derecho 

investido de fe pública por el estado, señalar al examen público de oposición como 

el único medio de acceso a la función y señalar los requisitos y procedimientos para 

desahogar los exámenes de aspirante y oposición, regular los elementos notariales 

como el sello de autorizar y el protocolo y su reproducción y certificación, 

establecer los efectos, valor probatorio y ejecutivo, así como la protección del 

instrumento público notarial, fijar la posibilidad de la permuta, suplencia y 

asociación notarial, así como la regulación de la separación, suspensión, 

terminación y cesación de la función y su vigilancia por la autoridades locales, 

estableciendo las instituciones de apoyo y colegiación. 

QUINTO. Los notarios titulares, adscritos, interinos, provisionales, 

supernumerarios o cualquiera que sea el carácter que les otorgue las legislaciones 

notariales locales, continuarán actuando en los términos y con las facultades 

reconocidas por las leyes bajo las cuales se les otorgó el nombramiento con el que 

actúan. 

En este sentido, las leyes locales del notariado, al reformarse para adecuarse a la 

ley o leyes generales que se expidan al amparo de la adición aquí propuesta, 

otorgarán a los notarios no titulares que así lo soliciten dentro de un plazo de cinco 

años contados a partir de la entrada en vigor de la ley o leyes generales, el carácter 

de aspirantes a notario conforme al nuevo régimen. Igualmente, quienes a la fecha 

de entrada en vigor de la presente adición tengan el carácter de aspirante a 

notario, el mismo les será reconocido. 

DADO EN LA CÁMARA DE SENADORES, A LOS VEINTIDOS DíAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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