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Los poderes y su vigencia
Por Fernando Antonio 
Cárdenas González

Un estudio comparativo del notario Cárdenas 
González, asiduo colaborador de RNV, acerca de 
la vigencia de los poderes y las nuevas reformas 
que han tenido lugar.

A comparative study of notary public Cárdenas 
González, frequent contributor to RNV. He 
examines the temporary validity of notarial 
powers and the new reforms that have taken 
place.

A últimas fechas se han reformado y adicionado 
disposiciones de algunos códigos civiles de la 
República Mexicana para regular por ley la 
vigencia de los poderes. Son siete entidades 
federativas las que ya legislaron al respecto, 
Jalisco en 1995, Estado de México en 2002 y 
Aguascalientes en 2010. En 2017 se sumaron 
Durango, Guanajuato, Zacatecas, y por último, 
en enero de 2018, Coahuila.
 El tema es nuevo en el Derecho 
mexicano. Su regulación tiene como objetivo 
otorgar certidumbre en favor de quienes 
tengan relación directa o indirecta con un 
instrumento de esta naturaleza; sin embargo, 
esta regulación no ha sido uniforme y ello 
puede ocasionar algunas dudas.
 Las nuevas disposiciones en comento 
son de orden público, pues no solo protegen 
al poderdante, sino también a los terceros 
y a la sociedad. Por lo tanto, la autonomía 
de la voluntad privada no puede eximirlas,  
alterarlas ni modificarlas, ya que solo pueden 

renunciarse los derechos privados que no afecten 
directamente el interés público ni perjudiquen 
derechos de terceros. En sencillas palabras: la 
vigencia del poder no podrá exceder del plazo 
legal, aunque el poderdante así lo desee.
 La vigencia de los apoderamientos incluye 
a los poderes irrevocables, los cuales conservarán 
esta característica solo durante el plazo establecido 
por la ley y, al concluir el término, la representación 
se extingue por una causa distinta a la revocación. 
Una cuestión es que el poder no se pueda revocar 
y otra que termine por alguna otra causa prevista 
por la ley como es la conclusión del plazo legal. La 
revocación y la conclusión del plazo son dos causas 
diferentes que dan por terminada la representación 
voluntaria.
 No es propósito abordar el estudio 
pormenorizado de las legislaciones mencionadas, 
pues para ello es necesario mayor espacio, pero 
sí es deseo del autor de estas líneas proporcionar 
información básica de utilidad inmediata en el 
ejercicio de la profesión. 

Fernando Antonio Cárdenas 
González

es notario en Torreón. Es también 
profesor universitario y autor de 

diversas obras jurídicas.
E-mail: 

fernandoantoniocardenas@
prodigy.net.mx
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Jalisco

Estado de
 México

Aguascalientes

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Coahuila

Entidad 
federativa

Fecha de 
publicación

Artículo del 
código civil

Vigencia Observaciones

25-02-1995

07-06-2002

20-09-2010

16-03-2017

26-05-2017

13-09- 2017

23-01-2018

2214

7.768

2467

2432

2066

1938

3009

5 años

3 años

5 años

3 años

5 años

3 años

1 año

3 años

Si durante la vigencia del poder se 
hubiere iniciado un negocio cuya 

duración trascienda el término de su 
vigencia, se entenderán prorrogadas las 

facultades hasta la conclusión del asunto.

Se establece un sistema residual de la 
autonomía de la voluntad privada. La ley 

concede el derecho al poderdante para 
sujetar la vigencia del poder al plazo que 
considere conveniente y, al no pactarse 

ninguno, supletoriamente la ley le da una 
vigencia de 3 años.

*

*

La disposición impone al notario la 
obligación de precisar en el testimonio el 

inicio y terminación de la vigencia.

Regla general.

Especiales de dominio sobre inmuebles.

*

*No incluye en su redacción 
que al terminar el plazo se 
prorroguen las facultades para 
concluir asuntos iniciados 
durante su vigencia.
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Propiedad ejidal e 
impuesto predial1

Por Maribel Concepción 
Méndez de Lara

Una valiosa colaboración de la magistrada Méndez 
de Lara, donde se estudian las repercusiones del 
impuesto predial en la transición del régimen 
ejidal al dominio pleno.

A valuable collaboration of Judge Méndez de 
Lara. She studies the repercussions of the property 
tax in the transition from the Mexican traditional 
ejidal regime to new civil propertyship.

En México, de acuerdo con datos del Registro 
Agrario Nacional (RAN), disponibles en 
la página web https://www.gob.mx/ran, a 
diciembre de 2016 había 29,690 ejidos y 2392 
comunidades, que suman 32,082 núcleos 
agrarios y son propietarios de 99.8 millones de 
hectáreas (51% del territorio nacional). Se han 
delimitado 30,387 ejidos y comunidades. En la 
actualidad existen 64.5 millones de hectáreas 
destinadas al uso común; 27.3 millones de 
hectáreas son tierras parceladas, y 993 mil 
hectáreas para el asentamiento humano. 
 Hace poco más de 25 años se estableció 
en la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos la facultad de la asamblea 
ejidal de otorgar al ejidatario el dominio 
pleno sobre su parcela, que señala, entre otros 
requisitos, una mayoría calificada para la toma 
de acuerdos. 
 Con base en datos del RAN, al 2 de 
agosto de 2017 se han cancelado 284,992 
certificados parcelarios, que comprenden 3.5 
millones de hectáreas, sobre las que se han 

expedido títulos de propiedad privada e inscrito 
en catastros municipales y los registros públicos 
de la propiedad. Si se compara este dato con los 
5.9 millones de parcelas delimitadas, resulta que 
4.82% de estas han salido del régimen ejidal. 
Si lo confrontamos con el total de superficie de 
propiedad ejidal y comunal, representa el 3.5%, y 
si se equipara con la superficie de tierras destinadas 
originalmente como parcelas, constituye el 11 por 
ciento. 
 En 2010 se expidieron títulos sobre 27,272 
parcelas y, al 2 de agosto de 2017, la cifra se había 
elevado a 28,431: la más alta de los últimos años, 
lo cual representa un incremento del 4 por ciento. 
De 2010 a 2017 la superficie promedio sobre la 
que se adoptó el dominio pleno es de 176,698 
hectáreas, de 2010 a 2011 aumentó 10%, oscilando 
posteriormente entre 7.5 y 4.7 por ciento.  
 Ocho entidades concentran el 74% de la 
superficie que salió del régimen ejidal por dominio 
pleno de parcelas, con 2.6 millones de hectáreas: 
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y 
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Veracruz. La tendencia es creciente en el norte y el 
noroeste de México, en zonas urbanas, turísticas e 
industriales y con poca agua.
 Las asambleas de 5875 ejidos han 
autorizado a los titulares de los derechos de un 
millón de parcelas -con 8.8 millones de hectáreas- 
para acudir al RAN a solicitar la expedición del  
título de propiedad plena. Sin embargo, menos del 
30% lo ha llevado a cabo. Lo anterior contradice 
la hipótesis de que no se adopta el dominio pleno 
debido a la dificultad de celebrar asambleas de 
mayoría calificada.
 Los ejidos y 
comunidades están 
obligados a pagar 
el impuesto predial, 
en forma colectiva. 
Excepcionalmente, hay 
municipios que cobran el 
impuesto predial por parcela ejidal.  
 México, según datos de la OCDE, de enero 
2017, recauda 0.3% del producto interno bruto 
(PIB) por concepto de impuesto predial, monto 
sumamente bajo si se compara con el 1.5% de 
América Latina y 1.9% del PIB para los demás 
países de la OCDE.
 El hecho de adoptar el dominio pleno sobre 
una parcela genera la obligación del pago de un 

monto mayor del impuesto predial individualizado. 
No obstante, ello permite contar con una garantía 
hipotecaria que contribuye el acceso al crédito. 
 El régimen de propiedad de la tierra no 
determina el desarrollo de un país. Sin embargo, se 
requieren análisis más profundos para establecer la 
correlación entre pobreza, desigualdad y régimen 
de propiedad colectiva, considerando que de las 
diez entidades federativas con mayor población en 
situación de pobreza, en siete de ellas, el régimen 
de propiedad mayoritario es ejidal y comunal. El 
desafío en el siglo XXI es incorporar a ejidatarios 

y comuneros al desarrollo; las opciones hay que 
construirlas con su participación.

El desafío en el siglo XXI es incorporar a ejidatarios 
y comuneros al desarrollo

Maribel Concepción 
Méndez de Lara 

es Magistrada Numeraria 
del Tribunal Superior 

Agrario.
E-mail: mendezdelara@

yahoo.com.mx

1Este artículo fue publicado originalmente por el periódico 
El Universal http://www.eluniversal.com.mx el 12 de 
diciembre de 2017.
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La engañosa jurisdicción 
notarial

Por José Gregorio 
García Juárez

El notario García Juárez, colaborador habitual 
de RNV, examina un problema puntual de la 
jurisdicción voluntaria en sede notarial y su 
regulación en el Código de Procedimientos 
Civiles.

Notary public Garcia Juarez, a regular contributor 
to RNV, examines a specific problem of notarial 
jurisdiction and its regulation in the Code of Civil 
Procedure.

Sobreseimiento, acumulación, competencia 
y radicación de los juicios sucesorios ¿ante 
notario? He querido iniciar estas líneas con 
estos vocablos genuinos en Derecho procesal, 
cuya aplicación suena increíble en el quehacer 
notarial. Esta impresión no es del todo absurda, 
sino todo lo contrario, muy correcta, porque 
efectivamente son naturales al proceso judicial 
y no a la actividad notarial.
 En Veracruz, se adicionaron al Código 
de Procedimientos Civiles (Gaceta Oficial 
del 1 de febrero de 1992) los artículos 699 
A y subsecuentes, que establecen el trámite 
de procedimientos en jurisdicción voluntaria 
ante notario. Al poco tiempo de su aplicación, 
se corrigieron algunos defectos (19 de 
octubre de 2000) sin mayores reparos en la 
incompatibilidad del proceso jurisdiccional 
con la tramitación notarial.
 No fue algo inédito porque, tanto en 
el Derecho mexicano como en el Derecho 
extranjero, se sigue esta tendencia para 
incorporar al notario en la tramitación de los 

procedimientos no contenciosos que exige la ley 
para la definición o el reconocimiento de derechos, 
situaciones jurídicas y acreditación de hechos 
jurídicos para perpetua memoria. Pero ello no 
justifica su inadecuada implementación técnica en 
el ámbito notarial.

1. El Derecho nacional. La experiencia legislativa 
mexicana ha incorporado los procedimientos 
en tres modos, con la reforma al Código de 
Procedimientos Civiles, a la Ley del Notariado y 
también en ambos ordenamientos, adecuando las 
reformas del uno al otro.
 El primer avance en la intervención 
notarial lo marcó el Código de Procedimientos 
Civiles de Coahuila de 1941, con una reforma 
vigente al 13 de enero de 1996, estrictamente para 
llevar la sucesión intestada cuando los herederos 
fueren mayores de edad y se trate del cónyuge 
o de ascendientes o descendientes del autor de 
la herencia (artículos 873 y 876). Incluyendo al 
notario en los supuestos generales de procedencia 
de la jurisdicción voluntaria (artículo 893).

6
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 El intento inicial se consolidó con la 
ampliación de las atribuciones del notario en la 
Ley del Notariado de Coahuila, para intervenir 
tanto en los intestados y testamentarías como en los 
procedimientos de apeo o deslinde e informaciones 
ad perpetuam en jurisdicción voluntaria (capítulos 
V y VI del título decimoquinto).
 La reforma posterior a dichos ordenamientos 
procesales civil y notarial, con vigencia al 1 
de enero de 1997, insacularon al notario para el 
conocimiento de todos los procedimientos en 
jurisdicción voluntaria, remarcando la tramitación 
extrajudicial de la intestamentaría ante notario, 
en los términos del capítulo especial de la ley 
procesal.
 El vigente Código Procesal Civil de 
Coahuila de 1999, con mejor sistemática, autoriza 
la sustanciación extrajudicial ante notario de 
los procedimientos sucesorios, como también 
de los procedimientos sin litigio (jurisdicción 
voluntaria), declarando aplicables las normas de 
estos a aquellos, y en caso de conflicto los de la 
jurisdicción contenciosa.

2. La novedosa metodología notarial coahuilense

Las leyes notariales mexicanas, particularmente 
de la Ciudad de México y de Veracruz, obligan a 
registrar los instrumentos notariales en el protocolo, 
integrado por folios, libros o conjunto de libros, y 
su apéndice, y cualquier otro documento en poder 
del notario en razón de su oficio. Incluye el libro 
de registro de cotejos, en la Ciudad de México, y 
el libro de registro de certificaciones en Veracruz, 
así como su apéndice o legajo de certificaciones.
 La Ley del Notariado de Coahuila de 1979 
distingue las escrituras de las actas, al igual que 
otras leyes, según se trate de instrumentos públicos 
relativos, en un caso, a actos jurídicos, y en otro, 
a fe de hechos, ratificación o reconocimiento 
de contenido, firma o huellas de documentos, 
certificaciones de cotejo y fidelidad de copias con 
sus originales, y otros procedimientos legales. 
Empero, ordena que las actas notariales se 
asienten en documento fuera del libro protocolo, 
al estilo de las actuaciones judiciales que se hacen 
en papel corriente, aun cuando se mantengan los 
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Hay incompatibilidad manifiesta de las formalida-
des procesales con las formalidades notariales en su 
tratamiento técnico instrumental

formalismos de las escrituras públicas en lo 
que fueren compatibles, y de resultar necesario 
se haga la protocolización ulterior.
 Esta situación fue aprovechada por 
la reforma a la ley notarial (contemporánea 
a la reforma procesal del código anterior) 
que finalmente consolidó la intervención del 
notario en todos los 
actos de jurisdicción 
voluntaria para 
autorizar la integración 
de expedientes 
notariales con las actas 
de comparecencias, 
solicitudes, documentos y determinaciones 
tanto de trámite como de las concluyentes 
con el objeto de las diligencias, y el acto de 
protocolización de las constancias necesarias. 
Desde luego, adecuando las disposiciones 
legales aplicables a las actas notariales fuera de 
protocolo, que se rigen por las de las escrituras 
“en cuanto sean compatibles con la naturaleza 
del hecho que sea motivo del acta” (artículo 61). 
Se excluyen de la aplicación de la ley notarial 
las actuaciones procesales, cuyas formalidades 
ordenaba el artículo 893 del abrogado Código 
de Procedimientos Civiles de Coahuila.
 Esta regulación es aparentemente 
congruente con la idea de la aplicación de 
las normas procesales en sede notarial; no 
obstante, la incompatibilidad manifiesta 
de las formalidades procesales con las 
formalidades notariales en su tratamiento 
técnico instrumental, a pesar de la ausencia de 
litigio, se contrapone a la idea de una simple 
sustitución procesal del juez por el notario en 
la sustanciación de los procedimientos (texto 
expreso original de la fracción XIII del artículo 
9).

3. El problema en las leyes de Veracruz 

La intervención notarial en lo procesal tampoco 
es totalmente novedosa, ya que los códigos 

procesales civiles del Distrito Federal (1928) y 
de Veracruz (1932), incluyeron la intervención 
notarial en los intestados y testamentarías.
 El código veracruzano, siguiendo al de la 
Ciudad de México, en el título decimoquinto “De 
las Sucesiones”, denominó al capítulo noveno 
“De la tramitación por notarios”. De este modo se 

permitió la separación de la prosecución judicial 
para la sustanciación notarial, tanto en herencia 
testada e intestada, si los herederos fuesen 
mayores de edad y reconocidos judicialmente en el 
intestado (artículo 678), haciendo los arreglos ante 
notario mediante los acuerdos pertinentes para 
su terminación, siempre que la ley no lo impida 
y se garantice el interés fiscal (artículo 587). Sin 
embargo, la testamentaría se tramitará totalmente 
ante notario mientras no hubiera controversia 
(artículo 674).
 Esta regulación especial del trámite 
notarial sucesorio excluye a la regulación propia 
del juicio sucesorio en sede judicial. Se trata de 
un procedimiento no contencioso de naturaleza 
administrativa aun en sede judicial, que inclusive 
por disposición de los códigos procesales civiles 
permite arreglos y convenios para su terminación, 
como en cualquier otro procedimiento 
controvertido o no, judicial o extrajudicial. 
Posee reglas particulares en caso de oposición de 
intereses de los beneficiarios.
 El problema es que se desconoció la 
sistemática del código procesal de Veracruz, igual 
al Código para el Distrito Federal y territorios 
federales de 1932 (prototipo de los códigos de 
procedimientos civiles mexicanos), que regula 
en forma independiente los “Juicios Sucesorios” 
con la denominación “Sucesiones”, separado de la 
“Jurisdicción Voluntaria”.  



9agosto 2018

 Cabe advertir que el primitivo proyecto 
del código distrital a diferencia del aprobado, 
contemplaba con la misma denominación del 
veracruzano al procedimiento sucesorio en el libro 
tercero “De la Jurisdicción Voluntaria”, dándole 
esta naturaleza a diferencia de los vigentes que lo 
tratan como juicio especial.
 Esto produce una incompatibilidad en 
la aplicación de las normas procesales de las 
sucesiones, ya que conforme a las reglas de la 
competencia que contiene el artículo 116 del código 
local, similares a los otros códigos, la fracción V 
para los “juicios hereditarios” (denominación 
del código distrital), señala al juez del último 
domicilio del autor de la herencia; en su defecto, 
al de la ubicación de los bienes raíces del acervo 
hereditario, y si estuvieren en varios distritos, 
cualquiera de ellos a prevención, etcétera. 
 No obstante, incorporándose el trámite 
de las sucesiones vía notarial a la jurisdicción 
voluntaria (no tratándose de “juicios hereditarios” 
en vista de que no se sustancian conforme al 
capítulo especial de la ley), no se actualizan 
las reglas atinentes al autor de la herencia o los 
bienes hereditarios. La competencia se surte para 
el juez del domicilio del promovente, sin prever 
el supuesto de que fueren varios con domicilios 
en diferentes distritos, pero si se tratare de bienes 
raíces el del lugar de su ubicación (fracción VIII).
 Aunado a lo anterior, cabe advertir que no 
interviniendo juez en el trámite notarial se carece 
del atributo de competencia procesal, resultando 
inaplicables las disposiciones de la competencia 
judicial por materia, territorio, grado, etcétera, 
toda vez que el notario puede intervenir en actos 
de cualquier naturaleza y de bienes ubicados en 
cualquier lugar, a condición de que los interesados 
comparezcan a su otorgamiento. 
 Esta contradicción se manifiesta por la 
doble regulación en que debe actuar el notario, 
porque a diferencia de la ley notarial de Coahuila, 

las leyes del notariado de Veracruz vigentes a 
partir de la reforma procesal (1965, 2004, 2009, 
2015), han establecido que las escrituras y actas 
se asienten en el protocolo, y en cuanto a sus 
formalidades se apliquen las de las escrituras a las 
actas en cuanto sean compatibles con la naturaleza 
de estas. No permite, en ningún caso que se actúe 
fuera de protocolo, salvo el libro de certificaciones. 
Tampoco admite regulación particular en lo 
notarial de los procedimientos no contenciosos.
 Para la intervención notarial en lo 
procesal, no se implementó una reforma integral 
a la ley notarial, sino una simple alusión general 
a la intervención en las diligencias en jurisdicción 
voluntaria que señala la ley procesal. La ley 
vigente en forma redundante se duplica en las 
fracciones IV y VI del artículo 21, aludiendo a 
procedimientos no contenciosos y diligencias de 
jurisdicción voluntaria respectivamente.  
 Esta situación anómala de sobrerregulación 
ha generado diversidad de criterios en la aplicación 
de normas, derivada de la práctica discrecional 
de la ley procesal o de la ley notarial, ante la 
alternativa de atender a cualesquiera de ambos 
ordenamientos, y degenera en actuaciones híbridas 
que combinan la práctica notarial con la judicial. 
Por ejemplo:
a. En la formulación de “avisos” y no 
“notificaciones” al agente del ministerio público, 
para su intervención en la sustanciación de los 
procedimientos;
b. En la realización de notificaciones, cuya 
previsión se tiene en ambas leyes;
c. En la forma de iniciar los procedimientos, 
ya en comparecencia o por escrito libre de los 
interesados, y
d. En la emisión de resoluciones en actas notariales 
sin la comparecencia de los afectados, y en su caso, 
con su conformidad espontánea sin el formalismo 
de la notificación procesal.



En
sa

yo
s

Otros casos relevantes:

En la titulación de inmuebles, 
donde la ley notarial permite 
formalizar ante cualquier notario, 
aun fuera del lugar de localización 
de bienes. Al comprenderse 
la información testimonial de 
erección de construcciones en 
la jurisdicción voluntaria, de 
acuerdo con la competencia 
judicial, corresponde conocer 
a un notario del lugar del bien 
inmueble. Ello implica que 
no puedan hacerse ambos 
negocios jurídicos ante el mismo 
fedatario. Y lo mismo sucedería 
en cualquier otro acto jurídico 
de similares características, a 
consecuencia de que fueron 
derogadas las disposiciones de 
las leyes notariales aplicables a 
la información testimonial ad 
perpetuam para las construcciones 
de inmuebles.
 En la jurisdicción 
voluntaria atípica o abierta, el interesado 
tiene la doble posibilidad de solicitar su 
realización en términos de la ley notarial o 
de la ley procesal en la práctica de algunas 
diligencias (verbigracia en los requerimientos 
o interpelaciones judiciales). 
 Concurren algunas dudas en cuanto al 
alcance de otras garantías procesales, como la 
fundamentación y motivación en las actuaciones 
o resoluciones notariales, la designación de 
abogado patrono, la procedencia o no de 
medios de impugnación o recursos contra las 
determinaciones o resoluciones notariales, la 
celebración de audiencias privadas o públicas, 
el respeto a los derechos humanos y el debido 
proceso, lo que deriva en la producción de 
fenómenos procesales-notariales atípicos.

4. La Ley del Notariado de la Ciudad de México

La Ley del Notariado para el Distrito Federal 
publicada el 28 de marzo del año 2000, innova en 
la tradición notarial nacional. En el capítulo IV “De 
la competencia para realizar funciones notariales 
en asuntos extrajudiciales y de la tramitación 
sucesoria ante notario”, y en la sección primera 
“Disposiciones Generales”, amplió atípicamente 
las facultades del notario, aun fuera de los 
procedimientos civiles, en “asuntos susceptibles 
de conformación por el notario mediante el 
ejercicio de la fe pública”. Se aplica en términos 
de ley, aun habiendo controversia judicial, 
para todos los actos en que “los interesados le 
soliciten haga constar bajo su fe y asesoría los 

Cholula,
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acuerdos, hechos o situaciones de que se trate”. 
No precisa técnicamente y con claridad el objeto 
de la intervención, llegando a ser redundante en 
la redacción de la fracción I y el primer párrafo 
de la fracción II, denotándose la dificultad por 
identificar algo sin hacerlo. Llega incluso al grado, 
en el siguiente párrafo, de autorizar la intervención 
del notario “en aquellos asuntos que en términos 
del Código de Procedimientos Civiles conozcan 
los jueces”. No define en forma técnica, precisa 
y concreta, qué actos de procedimiento pueden 
realizarse notarialmente de todo el catálogo 
contenido en el código procesal. Exceptúa los 
asuntos de menores no emancipados y mayores 
incapacitados.
 La ley no dice que el notario sustanciará 
los procedimientos, ni si lo hará en términos de 
la legislación procesal.
Simplemente menciona 
que intervendrá, sin 
aludir a la ley aplicable 
ni establecer reglas 
especiales, salvo las del 
sucesorio.
 El texto culmina con un párrafo 
ejemplificativo que enuncia las sucesiones, las 
informaciones ad perpetuam, la formulación y 
modificación de capitulaciones matrimoniales, y 
la disolución y liquidación de sociedad conyugal. 
Incluso con impropiedad dice “apeos, deslindes y 
demás diligencias”.
 En la sección segunda prescribe “Normas 
notariales de tramitación sucesoria”. Condiciona 
su procedencia a la no existencia de controversia, 
y al hecho de que los herederos (pretendientes) 
fueren mayores de edad, menores emancipados o 
personas jurídicas. Exceptúa a los ya derogados 
testamentos especiales y público cerrado.
 Para la testamentaría se deroga la regla 
de competencia judicial del tribunal del lugar del 
último domicilio del autor de la herencia, o del 
lugar de su fallecimiento, requiriendo únicamente 
la actualización de los supuestos de procedencia 

notarial. Exige hacer constar el reconocimiento 
de la validez del testamento, la aceptación de 
la herencia, su actuación de común acuerdo y 
una especie de convenio de reconocimiento de 
derechos hereditarios.
 Para el intestado, cuando el último domicilio 
del de cujus haya sido la Ciudad de México o en 
este se encuentre ubicada la mayoría o la totalidad 
de los bienes, debe acreditarse el entroncamiento 
con las partidas del estado civil. Bajo declaración 
de dos testigos de no existir parientes con el mismo 
o mejor derecho para herederar, se practica la 
diligencia conforme a las reglas específicas para la 
sucesión intestamentaria de la ley procesal. Nada 
dice la ley sobre la declaración o reconocimiento 
de herederos, ya que se remite al artículo anterior 
-que no trata este punto-.

5. El Código de Procedimientos Civiles de la 
Ciudad de México

El Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, por reforma publicada el 13 de 
septiembre de 2004, adicionó la sección segunda 
“Del procedimiento especial en los intestados”, 
al capítulo tercero “De los Intestados”, del 
título décimocuarto de los “Juicios Sucesorios”, 
reiterando prácticamente las disposiciones de 
la ley notarial, sin mayores aportaciones, pero 
sí ambigüedades y contradicciones. Pretende 
distinguir el acto notarial del procesal, aludiendo a 
que “El juez o notario público en una sola audiencia 
o acto […]  en presencia de los interesados 
examinará los documentos, así como a los testigos 
a que se refiere el artículo 801 y resolverán 
conforme a las disposiciones de este Código y, en 
su caso, de la Ley del Notariado para el Distrito 

En puridad dichas reglas procesales son incompati-
bles con la actuación notarial
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Federal”. Procura evadir el uso del vocablo 
“audiencia” para el acto notarial, afirmando la 
facultad del notario para dictar resoluciones, y 
permitiendo la aplicación en este tema tanto de 
la ley procesal como de la ley notarial. No logra 
subsanar la deficiente regulación de la malograda 
reforma a la ley notarial.
 Esta incompatibilidad remarcó la adición 
del título décimo octavo “Del Juicio Oral en 
Materia Familiar”, publicada el 9 de junio de 
2014, para disponer en el artículo 1019 que los 
procedimientos de jurisdicción voluntaria “se 
tramitarán conforme a sus reglas generales, 
ajustándose en lo conducente al procedimiento 
oral y sus principios”.

6. La antinomia procesal-notarial en 
los procedimientos sucesorios
 
De lo expuesto se infiere la 
inaplicabilidad a los procedimientos 
sucesorios ante notario de las reglas 
estrictas de la jurisdicción, entre otras, 
la competencia, sobreseimiento, 
acumulación y radicación de los 
juicios. En puridad dichas reglas 
procesales son incompatibles con la 
actuación notarial.
  Descartamos el presupuesto 
procesal de competencia, pilar de 
los derechos fundamentales, que es 
desconocido para las leyes notariales, 
ya que estas leyes en forma 
distinta contienen prohibiciones e 
impedimentos para la intervención 
del notario, sin aludir a problemas 
de competencia por materia, 
territorio, cuantía y grado, y menos 
aun por turno y prevención. Para 
las autoridades lo no permitido está 
prohibido; en cambio la actuación 

notarial al servicio de los particulares procura el 
principio de autonomía de la voluntad personal, 
implicando que lo no prohibido está permitido.
 La función notarial no compite con las 
atribuciones de las autoridades, esto es, no comparte 
sus mismas posibilidades de actuación, sino que es 
residual. Se ocupa de atender los asuntos que no 
son competencia de las autoridades, debiendo de 
abstenerse el notario cuando su intervención sea 
objeto de actuación de autoridad competente.
 La acumulación de autos consiste en que 
el juez que conoce de un asunto atrae otro para 
su conocimiento, o si es en el mismo tribunal, la 
decreta, para que ambos expedientes continúen 
unidos y se decidan en una sentencia, siguiéndose 

El Tule,
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en forma independiente, sin mezclar su contenido. 
Generalmente procede por conexidad en la causa 
y litispendencia. Esto es, la acumulación de 
autos consiste en que materialmente se unan dos 
expedientes para resolverse en un solo acto, pero 
sin fundirse procesalmente hablando.
 Luego, en el ámbito notarial habrían de 
conocer dos notarios de negocios conexos o un 
notario de asuntos conexos, pero no hay modo 
de unir dos instrumentos públicos. No lo prevé ni 
lo permite la ley notarial y no es posible hacerlo 
materialmente, porque los folios deben mantenerse 
en su orden progresivo y no pueden agregarse o 
unirse en modo distinto.
 Tampoco puede haber trámites incidentales 
con aplicación de las respectivas reglas procesales, 
verbigracia el de acumulación de autos, porque no 
hay contención, los incidentes son reclamaciones 
de las partes que guardan relación con un juicio 
principal, que se sustancian por regla general por 
cuerda separada, y excepcionalmente en la misma 
pieza de autos.
 Lo que permite la práctica notarial es la 
acumulación de pretensiones o acciones, si se 
quiere de procedimientos, pero no de expedientes o 
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autos, porque no hay acumulación de instrumentos 
públicos. En la técnica procesal son conceptos 
distintos: acciones, pretensiones, causa o autos 
(expediente o sumario) y procedimientos.
 Por ejemplo, en la adjudicación hereditaria 
de bienes en sociedad conyugal o copropiedad de los 
cónyuges difuntos. Tratándose de bienes comunes, 
es frecuente en la práctica judicial y es posible 
también en la notarial, acumular las pretensiones 
de los herederos comunes (hijos) para sustanciar a 
la vez ambas en un solo trámite, o separadamente, 
y realizada  la declaración o reconocimiento de 
herederos, pedir la separación del procedimiento 
para continuarse ante notario. Al estilo de los 
contratos conexos y fuera de procedimiento, 
frente a una comunidad de derechos hereditarios, 
el notario hará la escritura de adjudicación a los 
herederos en dichos procedimientos sin necesidad 
de referencia alguna a esa institución procesal.
 En suma, las sucesiones no son auténticos 
juicios contenciosos, sino procedimientos 
especiales, por lo que mantienen reglas 
excepcionales. Al asimilarlas a la jurisdicción 
voluntaria se produjo un conflicto de normas 
procesales.
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Derecho de acrecer 
en donación

Por Miguel Ángel 
Montiel Baca

El notario Montiel Baca examina el derecho de 
acrecer y sus consecuencias jurídicas en caso de 
transmisiones inter vivos o mortis causa.

Notary public Montiel Baca writes about the right 
to increase and its legal consequences in case of 
inter vivos transmissions or mortis causa.

1. El derecho de acrecer en el Derecho 
mexicano

En relación a los antecedentes del derecho 
de acrecer, Erik Namur Campesino  resume 
muy claramente el derecho de acrecer en las 
sucesiones, sus antecedentes en los códigos 
civiles del Distrito Federal  y su regulación 
actual en este y en otros códigos de la República 
Mexicana.
 Citando al maestro Rafael de Pina,  
se define al derecho de acrecer como “aquel 
que corresponde a los coherederos llamados 
a heredar, en cualquier forma de delación, de 
manera conjunta sin designación de partes, 
cuando uno de ellos por no querer o no poder 
serlo, deja una porción vacante que debe ser 
distribuida entre los demás”.
 El Diccionario de Derecho Civil de la 
editorial Oxford, define al derecho de acrecer 
como la oportunidad que el testador otorga 
a sus herederos, para que en caso de fallecer 

alguno o algunos de los herederos o legatarios 
designados o no acepten la herencia, la parte que 
a estos correspondía, aproveche a los herederos 
que sobrevivan y acepten que aumente la parte 
que originalmente les correspondía, señalando que 
este este derecho no está previsto en el Código 
Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, puede 
establecerse en una cláusula.

2. El derecho de acrecer en el contrato de donación
           
a. Breve referencia al derecho de acrecer en el 
contrato de donación. Rojina Villegas en relación 
al negocio jurídico de la donación citando a 
Messineo,  expone: 

Es característico de la disciplina de la 
donación que la misma participe de dos 
órdenes de principios jurídicos los cuales 
se refieren a dos tipos de negocio; de un 
lado atendiendo el carácter de negocio 
de liberalidad, intrínseco a la donación, 
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la misma hace eco (con las 
debidas variantes) de reglas que 
son propias del testamento (por 
ejemplo en cuanto a la capacidad 
de donar, la capacidad de recibir, 
en cuanto al derecho de acrecer 
entre co-donatarios).

b. La formación del consentimiento en 
el contrato de donación. Con respecto 
al perfeccionamiento de las donaciones 
Rojina Villegas explica que con relación 
a la formación del consentimiento, en  la 
donación se presenta una característica 
especial para determinar el momento en 
que se forma el consentimiento entre no 
presentes, toda vez que en este contrato 
se abandona el sistema de la recepción 
y se adopta el de la información, ya que 
no se perfecciona sino hasta el momento 
en que el donante conoce los términos 
de la aceptación. El donatario debe 
aceptar con las mismas formalidades 
que se requieren para donar, además debe notificar 
su aceptación al donante y hacerlo en vida del 
mismo.
 Esta diferencia es fundamental, toda vez 
que si el donante muere antes de que le notifique 
la aceptación el contrato no llega a formarse y los 
herederos del donante no están obligados a sostener 
la oferta; en cambio, en los demás contratos si el 
oferente muere los herederos están obligados a 
sostener la oferta siempre y cuando la aceptación 
se haga en tiempo y no se haya conocido la muerte 
por el aceptante.
 Agrega que sin la conjunción de los dos 
elementos personales manifestados por la voluntad 
de transmitir y aceptar no hay donación; comienza 
la vida de la donación por la liberalidad (animus 
donandi) y se perfecciona al ser aceptada. Mientras 
de ordinario las declaraciones (del donante y del 
donatario) son simultáneas, es también posible la 
formación del consentimiento ex intervallo, o sea 

mediante la aceptación del donatario dada en acto 
público posterior.
 Antes del perfeccionamiento de la 
donación cada parte puede revocar la respectiva 
declaración, es decir que el donante puede revocar 
su declaración antes de que sea aceptada por el 
donatario o antes de que le haya sido notificada tal 
aceptación, cuando se haga por acto separado; el 
donatario puede revocar antes de haberla notificado, 
la aceptación que haya hecho igualmente por acto 
separado, concluye el autor citado.

c. El derecho de acrecer en el Código Civil de 
Veracruz. En el Código Civil de Veracruz y de 
la Ciudad de México, a los cuales siguieron la 
mayoría de los códigos civiles de las demás 
entidades, se prevé expresamente el derecho de 
acrecer en el contrato de donación.
 La donación es un contrato por el cual  una 
persona transfiere gratuitamente a otra parte de sus 
bienes presentes debiéndose reservar  bienes en 

Museo Soumaya,
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propiedad o en usufructo para su subsistencia 
y cumplir con su obligación de proporcionar 
alimentos a aquellas personas a quienes los 
debe conforme a la ley (artículos 2266, 2280 
y 2281).
 La donación es perfecta desde que el 
donatario la acepta y hace saber su aceptación 
al donante (artículo 2274). La aceptación de 
las donaciones debe ser expresa y hacerse en 
la misma forma en que estas deban hacerse; 
pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida 
del donante (artículo 2279).
 Por otra parte se establece 
expresamente el derecho de acrecer:

Artículo 2283. La donación hecha a varias 
personas conjuntamente, no produce a 
favor de éstas el derecho de acrecer, si no 
es que el donante lo haya establecido de 
un modo expreso.

 De la interpretación de los artículos 
2274 y 2279 se puede concluir que el derecho 
de acrecer entre los donatarios se produce 
cuando fallece uno de los donatarios una vez 
aceptada la donación (lo cual es necesario 
para que exista la donación en términos 
del artículo 2274, en el que se plasma la 
teoría de la información en la formación del 
consentimiento entre no presentes).
 En forma análoga al derecho de 
acrecer que estaba previsto en las sucesiones, 
cuando el heredero repudiaba o era incapaz 
de heredar,  en ambos supuestos ya se había 
adquirido el derecho una vez fallecido el 
autor del testamento, con base en el artículo 
1221 y también cuando el heredero falleciera 
antes que el testador. 
d. Requisitos para que se actualice el derecho 
de acrecer en el contrato de donación. 
Como se detalló, en el código de 1884 del 
Distrito Federal y en los de algunas entidades 
federativas que lo regulan,  los requisitos para 

el derecho de acrecer en las sucesiones eran: 

1. Que dos o más personas fueran llamadas a una 
misma herencia o a una misma porción de ella, sin 
designación especial de partes;
2. Que uno de los llamados muriera antes que el 
testador renunciara a la herencia o fuera incapaz 
de recibirla.

 Tomando en consideración esos 
antecedentes, la doctrina nacional, el derecho 
comparado extranjero y de una interpretación 
integral de los artículos 2274, 2279 y 2283 del 
Código Civil y los correlativos de otras entidades 
federativas, considero que para que se actualice el 
supuesto normativo del derecho de acrecer en la 
donación se requiere:

1. Que existan varios donatarios;
2. Que la donación se realice respecto de un mismo 
objeto indirecto del contrato, es decir que el bien 
mueble o inmueble se done en copropiedad a dos 
o más personas;
3. Que  la donación sea perfecta. Se cumple este 
requisito cuando el donatario en vida del donante la 
acepta expresamente y le hace saber la aceptación 
al donante (antes de la aceptación ninguno de los 
donatarios tiene algún derecho  y por tanto no 
puede la parte de uno acrecer a la otra);
4. Que se haya pactado expresamente el derecho 
de acrecer;
5. Que uno de los donatarios fallezca.
                   
e. Efectos jurídicos del derecho de acrecer en el 
contrato de donación. Del análisis realizado en 
líneas anteriores, estimo que de la interpretación 
del artículo 2283 se puede deducir de manera 
preliminar, que una vez actualizado el supuesto 
normativo previsto en dicho numeral, la 
consecuencia jurídica se traduce en que la parte del 
donatario fallecido, acrece a la del o los donatarios 
que sobreviven, no siendo objeto de sucesión los 
herederos de este.
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 Sin embargo esta interpretación admite 
diversas opiniones y al mismo tiempo genera 
varias interrogantes. Zamora y Valencia señala que 
la donación con derecho de acrecer es aquella que 
celebran varias personas como donatarias y en la 
que el donante expresamente establece en su favor 
el derecho de acrecer; advierte además que 

esta clase de donaciones motiva tantas 
dudas y cuestionamientos que pareciera 
pensarse que a este artículo le suprimieron 
al imprimirlo algunas palabras que lo 
limitaban al usufructo y que debiera decir: 
la donación del usufructo hecha a varias 
personas… etcétera; pero al recurrir a la 
publicación original, en la página 479 del 
Diario Oficial del viernes 31 de agosto 
de 1928, efectivamente tiene la redacción 
abajo impresa. 

 Y concluye: 
“además no puede decirse 
que es letra muerta, porque 
ya se han hecho donaciones 
con derecho de acrecer ante 
notario y se han inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad, como es de 
verse la siguiente inscripción registral:…”.

f. Tesis de los tribunales en relación al derecho de 
acrecer en el contrato de donación. En relación 
al derecho de acrecer en las donaciones en el 
Semanario Judicial de la Federación aparecen las 
siguientes tesis que transcribimos:
ACRECIMIENTO, DERECHO DE. La cláusula 
relativa de un contrato de donación, aun cuando 
exprese que por la muerte de uno de los donatarios, 
su parte acrecerá a los demás, no entraña 
realmente sino una sustitución de donatario para 

el caso en que ocurra la contingencia anotada, y 
no propiamente el derecho de acrecer, que sólo 
puede existir cuando se trata de una proindivisión 
o de una universalidad de bienes, pues para que un 
derecho acrezca, es preciso ser copartícipe en él, y 
tener ya una representación, una parte alícuota, un 
porcentaje en el mismo; ya que por acrecimiento 
debe entenderse aumento, y no puede acrecer lo que 
no ha tenido existencia; así, cuando cada donatario 
recibe individualmente un objeto determinado, 
totalmente separado e individualizado, de los que, 
a su vez, corresponden a los otros donatarios, 
no existe esa proindivisión, y en estos derechos 
aislados, no puede haber acrecimiento.

Amparo civil directo 3781/30, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, t. 
XXXV, julio de 1932, p. 1236.

ACRECIMIENTO, DERECHO DE. El artículo 
2472 del Código Civil del Estado de Veracruz, 
dice: la donación hecha a varias personas 
conjuntamente, no produce a favor de éstas el 
derecho de acrecer, si no es que el donador lo 
haya establecido de un modo expreso, por lo que, 
tratándose de un caso de acrecimiento dispuesto 
por el testador (sic), en favor de los donatarios 
supervivientes, cuando alguno o algunos de ellos 
hubieran fallecido, esa disposición sólo podría 
tener un carácter prohibitivo, cuando existieran 
las premisas o supuestos de dicho precepto, o lo 
que es lo mismo, cuando la donación hubiere sido 

Los herederos legítimos del donatario fallecido no 
tendrán derecho a la parte alícuota de este
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hecha a varias personas conjuntamente, pero 
no en el caso en que se trata de donaciones 
singulares, aunque hayan sido hechas en una 
misma escritura.

Amparo civil directo 3781/30, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta 
Época, t. XXXV, julio de 1932, p. 1237.

3. Planteamientos

 El derecho de acrecer en la donación 
realizada respecto de un bien inmueble a 
favor de varias personas, genera las siguientes 
interrogantes:

1. ¿Los donatarios pueden disponer de su parte 
alícuota en un testamento? 
2. ¿Se transmite la parte alícuota de los 
donatarios por sucesión legítima?
3. ¿Los donatarios pueden disponer en vida de 
su parte alícuota?
4. ¿El adquirente de la parte alícuota de alguno 
de los donatarios lo hará con esa disposición?

 De estas interrogantes considero 
finalmente lo siguiente:               
 Sobre el primer planteamiento, de 
acuerdo a una interpretación sistemática de 
la institución con base en sus antecedentes 
y al motivo del legislador, considero que el 
donatario no puede disponer por testamento 
de su parte alícuota toda vez que al aceptar 
la donación con ese derecho de acrecer a 
favor de los otros donatarios, lo hizo con esa 
modalidad y por  lo  tanto no podrá disponer 
de ella mediante testamento, sino que al morir 
su parte acrecerá a la parte del donatario que 
sobreviva.
 La respuesta a la segunda interrogante 
es en el mismo sentido, los herederos legítimos 

del donatario fallecido no tendrán derecho a la 
parte alícuota de este, en virtud de que al morir se 
actualiza ipso jure el acrecimiento de esa porción 
al donatario o donatarios que sobreviven.
 Respecto del tercer cuestionamiento 
considero, no obstante que el código civil y la 
doctrina no señalan nada al respecto, con base en 
una interpretación sistemática de la teoría de los 
bienes y los contratos, que sí se podrá transmitirla 
en vida, habida cuenta que la ley no le da el carácter 
de inalienable.
 Por último, para el cuarto planteamiento,  
puedo argumentar que la persona que  adquiera de 
alguno de los donatarios su parte alícuota,  será sin 
la estipulación del derecho de acrecer, basados en 
el principio de relatividad de los contratos ya que 
estos solo producen efectos entre las partes que lo 
celebran, derechos y obligaciones principalmente,  
además porque la donación es un contrato intuitu 
personae en relación a la cualidad del donatario, 
por lo que el causahabiente de la parte alícuota 
adquirirá este derecho real sin el derecho de 
acrecer. En todo caso desaparecerá la disposición 
consignada en el contrato de donación, toda vez 
que la intención del donante fue que existiera ese 
derecho únicamente entre los donatarios, los cuales 
como en la mayoría de las donaciones guardan una 
cualidad especial para el donante.
 Sin embargo no puedo soslayar  la 
interpretación contraria relativa a que el adquirente 
lo hará en los mismos términos y con el derecho de 
acrecer que se estipuló en el contrato original por 
medio del cual adquirió su causante (el donatario 
que le transmite su parte alícuota), toda vez que 
únicamente lo sustituye en el contrato siendo parte 
del mismo. 
 Son planteamientos sin respuestas 
contundentes, como otros  tópicos del Derecho 
civil que hacen de esta materia una de las más 
apasionantes del Derecho.
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4. Reflexión final
             
El derecho de acrecer en el contrato de 
donación es una figura de derecho vigente 
y que no obstante su escasa positividad, 
resulta muy interesante analizar toda 
vez que pudiera resultar muy útil en el 
quehacer notarial, como asesores en el 
ámbito patrimonial y familiar de los 
prestatarios de nuestros servicios, tratando 
siempre de elaborar un traje a la medida 
de sus necesidades, lo cual requiere de un 
estudio profundo, como acontece con otras 
figuras del Derecho civil, principalmente 
los contratos.

Miguel Ángel Montiel Baca
es notario en Veracruz y 
catedrático en diversas 

universidades.
E-mail: miguelmontiel@

notaria32veracruz.com.mx
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El valor económico del acto 
notarial1

Por Clarissa Fonda
Notaria en Roma

Cuando se piensa en la economía, se piensa 
en algo que cambia muy rápidamente. 
Cuando se piensa en el acto notarial, en 
cambio, se piensa en la posibilidad de 
cristalizar su contenido y hacerlo trascender 
en el tiempo. Por tanto, la economía es algo 
esencialmente fugaz y por el contrario, el 
acto notarial, una vez terminado, se torna 
en un documento estático.
 Si esto es así, entonces, cuando 
hablamos del valor económico del acto 
notarial, ¿de qué estamos hablando? Tengo 
algunas respuestas para esta pregunta. 
 Una primera respuesta podría ser la 
capacidad del acto notarial de “fotografiar” 
una situación en un momento y en una época 
determinados. Así, el instrumento prueba 
por ejemplo, el valor de un inmueble en un 
contrato de compraventa en ese momento 
preciso y además vincula su contenido al 
hecho histórico.
 Con el desenvolvimiento de la 
economía cambia también el Derecho y 
consiguientemente el acto notarial. El orden 
jurídico se convierte en un instrumento 
específico que se adapta a nuevas figuras 
de la época moderna. La manera de hacerlo 
es proporcionar una nueva forma jurídica 
a través de un proceso de calificación de 

la voluntad de las partes intervinientes, y que 
el notario reduce a un acto notarial válido. El 
primer valor económico del acto notarial reside, 
por tanto, en el hecho de testimoniar los datos 
circunstanciales en la época de su redacción.
 Una segunda respuesta podría encontrarse 
en el hecho que el acto notarial posee un valor 
económico intrínseco aun en su relación frente al 
Estado, pues es del todo evidente que el notario 
actúa como “un recolector fiscal” y asume una 
función de subsidiariedad gubernamental.
 El registro de los actos notariales hace 
posible esta función económica fundamental, 
la función de exacción fiscal, que se vincula a 
la transferencia del bien y en los términos de la 
obligación plasmada en el acto.
 Una tercera respuesta se refiere a las 
diversas funciones de jurisdicción voluntaria que el 
instrumento notarial hace posible. Así, el notario es 
responsable de ciertos procedimientos delegados 
por la autoridad judicial, por ejemplo, subastas 
públicas, subastas telemáticas, derecho de las 
empresas, constitución de sociedades, operaciones 
ordinarias y extraordinarias, ya que la inscripción 
de todas ellas en los registros de comercio exige la 
certificación notarial. En tales ámbitos en efecto, 
el notario desempeña una función esencial: se trata 
del control de la legalidad y del cumplimiento de 
las leyes sobre el lavado de dinero y operaciones 



vulnerables con la obligación de proceder, 
donde se den circunstancias sospechosas, a 
los necesarios avisos ante la autoridad.
 Una cuarta respuesta del valor 
económico del acto notarial se refiere a las 
nuevas figuras contractuales en materia 
bancaria. En efecto, todos los contratos 
bancarios que exigen garantías inmobiliarias 
exigen su formalización en acto notarial, por 
ejemplo, apertura de crédito con garantías 
mobiliarias o préstamos vitalicios. La banca 
constituye uno de los sujetos económicos 
más relevantes con los cuales el notario 
interactúa.
 Por último, una quinta respuesta se 
encuentra relacionada con la función del 
notario como tercero de confianza y por la 
cualidad del acto notarial de convertirse en 
un “instrumento de paz social”. Pienso en 
este caso en los servicios de mediación y en 
los métodos de resolución alternativos de las 
controversias, con la previsible creación de 
un procedimiento uniforme de mediación 
notarial internacional bajo la responsabilidad 
de la UINL.
 Es indiscutible que la economía actual se 
adelanta al Derecho y que el orden jurídico tiene 
que adaptarse y diseñar los nuevos contratos a 
partir del cambio de las exigencias sociales. Lo 
mismo resulta claro para el acto notarial el cual, 
abandonando las categorías dogmáticas, se abre 
hacia nuevos horizontes, regulando el cambio de 
la sociedad y los nuevos hábitos. Pues bien, ello 
solo es posible gracias a la formación jurídica y 
técnica del notario.

1Este artículo fue publicado originalmente en Notariato, 
Bimestrale di dottrina, giurisprudenza e tecniche 
contrattuali, anno XXIII, numero 3, 2017, Milano, pp. 56 y 
57. Traducción por la redacción de RNV.
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El seis de marzo de 2018 tuvo lugar la XIX Jornada Notarial del 
Cono Sur en San Salvador de Jujuy, Argentina. Los temas a tratar 
fueron los siguientes: la incógnita post mortem; vida, sucesiones 
y conflictos internacionales; nociones prácticas de las sucesiones 
en el Derecho internacional privado; la eficacia del fideicomiso 
testamentario como protección de los incapaces y los derechos de 

propiedad intelectual como garantía de la economía moderna.

***

Se celebró en la ciudad de Rosario el Primer Seminario Académico 
Notarial Mario Antonio Zinny, con la presencia de expertos de aquel 

país.
  Mario Antonio Zinny fue un destacado escribano nacido en 
Rosario, miembro de la Academia Nacional del Notariado y de la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Además fue catedrático, autor 
de diversos libros y reputado conferencista.

***

Por otra parte, se conmemoró el 152º Aniversario del Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires con ceremonias religiosas y civiles encabezadas 
por su presidente el notario Claudio A.G. Caputo y con la asistencia de altos 
funcionarios del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA).

***

Un tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó con fecha 21 
de octubre de 2015 una novedosa sentencia, en trece fojas. Se refiere a 

una orangutana de nombre Sandra que se encuentra en el jardín zoológico 
de dicha capital y a su clasificación como “sujeto no humano titular de 

derechos” y, por tanto, poseedor de ciertos derechos fundamentales.
  Para dictar su sentencia el juez que conoció del asunto convocó 

a diversos especialistas con el carácter de amicus curiae. El magistrado, 
en efecto, razonó su decisión en buena medida en los criterios 

científicos de Eugenio Raúl Zaffaroni, un eminente penalista argentino. 
Además apoyó su decisión en el novedoso concepto de “abuso del 

derecho” que aparece en el artículo 10 del nuevo Código Civil 
argentino. También invoca como fundamento el decreto que decidió 

la jubilación profesional de catorce perros  de control aduanero con 
derecho a vivienda, salud y alimentación a cargo del Gobierno; y 

finalmente con el caso “Peseta”, una perra chilena que brindaba 
apoyo emocional como un servicio gratuito del poder judicial.

  Esta sentencia viene a sumarse a un criterio legal anterior 
que cataloga a ciertos animales como seres “sintientes”, según 

una reciente reforma al Código Civil francés (artículo 515-14, Loi 
2015-177, 16 de febrero).

Argentina

Universo latino

N
ot

ic
ia

s 
in

te
rn

ac
io

na
le

s



Se está llevando a cabo con notable éxito el programa de la notaría móvil “Mi notaría” por 
parte de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano (UCNC). A la fecha se han visitado, 

según lo manifestó el presidente Álvaro Rojas Charry, más de cien municipios en el país 
sudamericano. Los trámites más comunes atañen a la expedición de partidas del registro 

civil y otorgamiento de escrituras y testamentos, legalización de poderes, autenticaciones, 
celebración de  matrimonios y servicio de conciliaciones.

 La notaría móvil consiste en un vehículo absolutamente equipado con la mayor 
tecnología, que se estaciona en el parque principal de cada uno de los pueblos y ciudades 

durante varios días, atendiendo de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas. Los fedatarios 
colombianos prestan sus servicios en forma totalmente gratuita.

 Dado el éxito del programa se decidió por parte del gobierno colombiano poner en 
marcha el denominado “Conciliatón nacional” bajo el auspicio del Ministerio de Justicia 

y del Derecho, que persigue un fin similar, esta vez en materia de arreglos extrajudiciales. 

N
oticias 

internacionales
Colombia

Bajo el nombre Marriage Certificate Online existe un eficaz servicio en los Estados Unidos 
de América. El trámite puede hacerse las 24 horas, los 365 días del año. El servicio está 

concesionado a una empresa particular llamada Vital Records Office, bajo el lema All 
online, all in one place, one single form!, completamente independiente de la oficina 

gubernamental encargada del registro y expedición de certificados. 
 Una vez formalizado el documento, la empresa hace puntual entrega de los 
certificados en soporte papel y se encarga asimismo del proceso de legalización ante 
la oficina de la Secretaría de Estado y el Departamento de Estado. El servicio está a 
disposición de los ciudadanos en la página https://vital-records.us/.

En una jornada similar a la de los notarios colombianos, el Colegio de Notarios de 
Lima (CNL) ha puesto en marcha el programa “El Notario en tu Barrio”, que procura el 
acercamiento con el ciudadano bajo el lema nos acercamos, nos reunimos, una campaña de 
apoyo notarial a los sectores más desprotegidos de la clase media y media baja colombianas.
  A la fecha, se han atendido a casi dos mil personas en los nueve distritos de Lima, 
donde el programa goza de mayor popularidad. 
 Por otra parte, el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, 
el notario Roque Díaz Delgado, destacó la puesta en marcha de un formato único para 
la redacción de los permisos de viaje al extranjero. Ahora los documentos respectivos 
están confeccionados en papel especial de seguridad con más de veinte características de 
autenticidad y es válido en todo el territorio nacional. Este formato singular se ha logrado 
a partir de una coordinación con la Junta de Decanos y la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP).
  Además, el presidente Díaz Delgado ha insistido particularmente en los siguientes 
puntos importantes del programa a desarrollar por el notariado nacional: la creación de una 
base de datos centralizada en todo el país andino; la conveniencia de delegar en sede notarial 
los enlaces conyugales con el debido asesoramiento de parte de los fedatarios públicos y, 
por último, la necesidad de implementar en todo el territorio nacional el derecho a elegir 
libremente a los notarios en los casos de créditos hipotecarios con las entidades financieras.

Estados Unidos

Perú
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Reglamento General 
de Protección de Datos 

(RGPD)
¿Usted ha hecho o recibido llamadas 
telefónicas con una empresa que le 
advierte con un lenguaje afectado y 
ominoso: 
 “Su llamada está siendo 
grabada por razones de seguridad”, o 
bien: 
 “Su llamada está siendo 
grabada para fines de evaluación de la 
empresa”? 
 Y entonces usted, cliente o 
consumidor -o ninguna de ambas 
cosas- debe aceptar resignado la 
grabación advertida.
 Pues bien, con relación a este 
hecho se expidió en la Unión Europea 
el denominado “Reglamento relativo a 
la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, dictada por el 
Parlamento Europeo y Consejo de 
la Unión Europea”, o en corto, el 
Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD). Acaba de entrar 
en vigor el 25 de mayo de 2018 y 
reemplaza a la vieja Directiva de 
Protección de Datos.
 El nuevo Reglamento se aplica 
a todo controlador o procesador de 
datos que tenga su sede o domicilio 
social en la Unión Europea (UE). 
 Pero excepcionalmente puede 
aplicarse a organizaciones externas 
si se manejan datos de la propia UE. 
Estos datos se refieren a cualquier 
información pública, privada o 
profesional como los datos generales, 
la foto, la identificación, los informes 

de banco y aun la información médica. 
Cada país de la UE debe establecer 
una Autoridad de Supervisión (AS), 
coordinada a su vez por una Junta 
Europea de Protección de Datos 
(EDPB).
 Una pieza clave en el 
tratamiento de los datos es el requisito 
del consentimiento explícito, y la 
necesidad de su prueba, así como su 
retiro o negativa en caso necesario. 
En lo sucesivo, la imposición del 
aviso debe producirse, además, con 
el consentimiento expreso; la persona 
puede retirarlo cuando lo desee.
 Las sanciones son graves: 
desde una simple advertencia formal 
hasta multas de 10 millones a 20 
millones de euros, o hasta el 
2% o el 4% del ingreso 
mundial anual de la 
empresa, pasando 
por auditorías 
permanentes para 
vigilar su tratamiento 
de la protección de 
datos.
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Ethereum-2
Ethereum es una palabra algo rara. Proviene 
del vocablo griego éter, que en su origen 
histórico se refería a un elemento más puro 
que el aire (y que se creía ser el quinto 
elemento). Ethereum, en el vocabulario 
de la moderna informática, es un lenguaje 
de programación que mejora los sistemas 
blockchain o de criptomonedas. De hecho, 
en su forma básica, la plataforma Ethereum 
(derivada de la tecnología de bitcoin), se 
reduce a una moneda llamada Éther. Como 
tal, el Éther se puede comprar, vender, 
negociar y, desde luego, especular con él. 
 Ethereum nació gracias a una idea 
de Vitalik Buterin, un programador y 
escritor ruso de apenas 24 años. Buterin 
logró en 2014 una financiación muy 
amplia de su idea original y con este 
financiamiento pudo salir a la luz pública 
apenas un año después, en 2015. El éther 
empezó con un valor financiero de diez 
dólares y, a julio de 2018, cuesta 582.89 
dólares. 
 Hay firmas comerciales que ya 
aceptan bitcoins como Foodler, Eurostock, 
Microsoft, Dell, Amazon y algunos 
establecimientos de Starbucks y Subway. 
En México las bitcoins se pueden utilizar 
en ciertas sucursales de las librerías 
Gandhi, en 7 Eleven y en café Punta del 
Cielo, entre otros. Y no solo bitcoins,  
sino otras criptomonedas como Altcoins, 
Ripple y, desde luego, Ethereum.
 Lo que hace confiable el sistema 
ethereum es que se trata de una plataforma 
de fuente abierta o, como se dice en el argot 
informático, open source, basada en una 
versión mejorada del sistema blockchain, 
por lo cual no tiene autoridad centralizada 
alguna. De hecho, ya se encuentra en fase 

experimental la segunda generación de esta 
plataforma bajo el nombre de Ethereum-2, 
como una organización autónoma 
descentralizada que posee los requisitos 
de autonomía, auto sustentabilidad y 
descentralización.
 La aplicación más importante 
y que involucra a los fedatarios en este 
tipo de sistemas es la verificación de 
contratos inteligentes que esta plataforma 
hace posible. Estos contratos inteligentes 
contienen, en efecto, condiciones de 
contratación que se almacenan en una 
cadena de bloques, es decir, en una 
blockchain. Cuando estos acuerdos se 
renuevan, se cumplen, se modifican o se 
cancelan, la información pasa a cada uno 
de los bloques en cadena, lo cual permite la 
actualización de la información en tiempo 
real (lo cual por tanto hace sumamente 
difícil su falsificación).
 Es muy pronto para decirlo, 
pero ¿qué pasaría si estos contratos 
inteligentes fuesen realmente inteligentes? 
¿qué pasaría además si esta inteligencia 
cibernética se alimentara a sí misma 
y cobrara cada vez más inteligencia? 
Una de las predicciones más obvias es 
que en estos contratos inteligentes no 
habría necesidad de contratar asesores, 
es decir, abogados, notarios, consultores 
financieros, corredores públicos y, desde 
luego, uno se podría ahorrar los honorarios 
de cada uno de estos especialistas. Por 
otra parte, no habría necesidad de esperar 
a reunir la necesaria documentación en 
papel con cada una de las autoridades 
concernidas librando certificaciones 
(catastro, registro público, obras públicas, 
oficinas de hacienda, notarías, etcétera). 



De esta forma, los clientes (adquirentes, 
vendedores, acreedores garantizados, 
arrendatarios, inversionistas) podrían 
realizar transacciones urgentes en menos 
tiempo, sin consultar especialistas 
y confiando en la autenticidad e 
inalterabilidad de este tipo de contratos 
inteligentes. Una ventaja mayor aun, 
con todo, es que se eliminan en buena 
medida las posibilidades de retrasos, 
errores, incertidumbre o… corrupción. 
Primavera de Filippi ha dicho con una 
frase muy popular que “ni tienes que 
confiar en la máquina, ni la máquina 
tiene que confiar en ti”.
 ¿Y para qué podrían servir las 
criptomonedas? Bueno, hay muchas 
aplicaciones, entre ellas, en los mercados 
inmobiliarios, en los mercados de 
valores, en las acciones digitales, en 
las transacciones inmobiliarias, en 
los registros públicos de la propiedad 
y del comercio y en todo tipo de 
negociaciones bursátiles, incluyendo 
la industria del entretenimiento como 
juegos de azar, pronósticos y apuestas. 
Una última aplicación sería el voto 
electrónico, lo cual alejaría toda imagen 
de sospecha, parcialidad o colapso de 
sistemas informáticos. 
 Recientemente acaba de emitirse 
la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera. Apareció en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 
9 de marzo de 2018. Su supervisión 
corresponde a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y al Banco de 
México y reglamenta expresamente el 

principio de neutralidad tecnológica.
Por cierto que estas compañías de alta 
tecnología (llamadas fintech, es decir, 
financial technology) han crecido a un 
ritmo del 50% anual, lo cual representa 
un mayor acceso a productos financieros 
y bancarios como créditos personales, 
terminales de tarjetas de crédito, etcétera. 
De hecho, México ocupa el primer lugar 
-por encima de Brasil- en la formación de 
este tipo de empresas.

 Como se recordará, el principio 
de neutralidad tecnológica es uno de 
los ocho principios que conforman el 
marco doctrinal del empleo de medios de 
comunicación telemática.
 Estos principios son los siguientes:

1. Autenticidad, conservación, confiden-
cialidad e integridad del mensaje de datos;

2. Autonomía de la voluntad;

3. Libertad de prestación de servicios;

4. Libre competencia;

5. Neutralidad tecnológica;

6. Reciprocidad o compatibilidad inter-
nacional;

7. Principio de equivalencia funcional, y

8. Buena fe -inherente a todo el Derecho 
internacional-.
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La frase pro bono publico significa “trabajo para el bien público”. 
La expresión guarda una especial importancia en el trabajo de 
los abogados para procurar el acceso fácil y sin costo alguno, 
de una de las demandas más sentidas del gobernado, esto es, su 
acceso a la justicia.
 El Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, consigna en su artículo 10.11 la necesidad 
de “establecer las bases para la determinación de los honorarios 
y gastos y, en cuanto sea posible, su importe aproximado, 
haciéndole saber [al cliente] la posibilidad de solicitar y obtener 
los beneficios de la asistencia jurídica gratuita”.
 No existe precepto expreso en cuanto a la función 
notarial, aunque puede fácilmente desprenderse del articulado de 
algunas leyes. Así, la Ley del Notariado de la Ciudad de México 
consigna en su artículo 16 lo siguiente: “las autoridades podrán 
requerir de los notarios las prestaciones de sus servicios para 
atender asuntos de orden público o de interés social. En estos 
casos las autoridades y el colegio convendrán los honorarios 
correspondientes”. En el artículo 19 de la misma ley se dice 
que “los notarios estarán obligados a prestar sus servicios en 
los casos y en los términos que establezcan los ordenamientos 
electorales”.
 En la Ley del Notariado de Veracruz se previene el hecho 
de que los notarios deben realizar campañas de escrituración 
en beneficio colectivo, de regularización de la tenencia de la 
tierra, de viviendas de interés social y popular, y en general de 
satisfacción de las necesidades sociales, con campañas periódicas 
o específicas para la población de bajos recursos o en situación 
de pobreza o marginación, así como el auxilio a la población 
económicamente desprotegida con honorarios asequibles.
 Cabe destacar las actividades que, aun siendo muy 
parecidas, no se consideran en el marco del trabajo pro bono 
publico. Ellas son, por ejemplo, las actividades comunitarias, 
la asesoría legal de familiares o amigos, los cargos gremiales 
o altruistas, los eventos sociales de la profesión, la docencia, el 
escribir y publicar libros o artículos, los servicios legales que no 
hayan sido pagados o los condicionados al fallo favorable, los 
donativos y otros más.
 Recientemente ha tenido lugar la expedición de los 
Estándares Pro Bono en México, patrocinados por algunos 
organismos privados como la Fundación Appleseed México, 
la Fundación Barra Mexicana, Hogan Lovells y en especial 
el Centro Mexicano Pro Bono. Acudieron representantes de 
la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, del Ilustre 
y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados.

Pro bono publico
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Noticias
Se firmó un convenio de colaboración entre el Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano (CNNM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) 
con el objetivo de participar estrechamente en la vigilancia fedataria de 
actividades de impresión, entrega y resguardo de material electoral, cotejo 
muestral de las listas nominales, revisión de los sistemas informáticos, 
certificación de los resultados de la elección y otras funciones de la Oficialía 
Electoral del INE. 
 La jornada electoral tuvo lugar el día 1 de julio con la valiosa 
participación del notariado nacional. La presencia personal de los 
fedatarios públicos sin duda prestó mayor certeza, legalidad, imparcialidad 
y objetividad en los actos jurídicos vinculados a la jornada electoral.
 Los honorarios por servicios notariales fueron totalmente gratuitos; 
en los trabajos previos y posteriores a la jornada se han reducido, en cambio, 
en un 20%.
 También se firmó recientemente un convenio entre el CNNM 
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde los 
notarios se comprometen a realizar actividades como foros académicos, 
publicaciones y capacitaciones en materia de derechos fundamentales. El 
presidente del CNNM, el notario José Antonio Manzanero Escutia, dijo 
que este convenio permitirá desarrollar el compromiso social del notariado 
de asesorar a las organizaciones civiles.

La Comisión de Deontología Notarial de la Unión Internacional del 
Notariado dirigida por el notario mexicano Marco Antonio Hernández 
González, ha producido un magnífico folleto con motivo de las reuniones 
que tuvieron lugar en Abiyán, Costa de Marfil en mayo de 2018. 
 Bajo el lema “¡El notariado es heterogéneo en su conformación 
y homogéneo en su finalidad!” y bajo la revisión cuidadosa de la notaria 
también mexicana Nora Concepción Gutiérrez Mena, la revista contiene 
interesantes artículos en español, inglés y francés que dan cuenta de 
temas variados relacionados con la deontología notarial y la confianza 
que se deposita en el notario. Participan los notarios Francisco Javier 
Guardiola, Juan Ignacio Gomeza Villa, Fernando Trueba Buenfil, 
Alfonso Cavallé Cruz y el propio Marco Antonio Hernández González. 
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Noticias
Entró en vigor recientemente, el 9 de marzo de 2018, una nueva 
ley en virtud de la cual el juez del Registro Civil está obligado a 
escribir, en caracteres vernáculos, el nombre correcto y completo 
de las personas con ascendientes o patronímicos indígenas, 
en forma “oral”, “funcional” y “simbólica”, según dice la ley. 
La reforma, que se contiene en el artículo 58 del Código Civil 
Federal, consigna la obligación de las legislaturas locales de las 
31 entidades restantes de la República para ajustar su legislación 
de orden civil o familiar, según el caso, en un término no mayor 
de 120 días hábiles, que feneció apenas el 7 de julio de 2018.

Se llevó a cabo en la ciudad de Toluca los días 7 y 8 de junio el 
Simposio México-España: “Perspectiva y retos del notariado 
latino”, organizado por el Colegio de Notarios del Estado de México 
y el Ilustre Colegio Notarial de Galicia, España, con la asistencia 
aproximada de 200 notarios, aspirantes de los registros públicos, 
abogados y estudiantes en general de todo el país. 
 Las conferencias tuvieron lugar en el magnífico y recién 
estrenado Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios 
del Estado de México y fueron dictadas por los notarios Juan Bolás 
Alfonso, María Isabel Louro García, Isidoro Antonio Calvo Vidal 
y Francisco Javier García Mas, de España; y Fernando Trueba 
Buenfil y Horacio Aguilar Álvarez de Alba, de México. 
 En la misma jornada tuvo lugar la inauguración solemne del 
local que alberga la biblioteca “Juan Bolás”, una elegante estancia 
revestida de finas maderas que contiene la colección completa del 
acervo personal de Juan Bolás, notario de Madrid. El notario Bolás 
fue presidente del Consejo General del Notariado y del Consejo de 
los Notariados de Europa, Decano del Colegio Notarial de Madrid y 
fundador de la Academia Matritense y de la “Fundación Aequitas”. 
Bolás, en efecto, se ha retirado este año 2018 del ejercicio de la 
función notarial.
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Código Único de Procedimientos 
Civiles y Familiares

Por José Gregorio 
García Juárez

En el Diario Oficial del 15 de septiembre de 2017, se publicó el 
decreto que en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución 
Federal, agrega a las facultades del Congreso General la de expedir la 
legislación única en materia procesal civil y familiar, eliminando las 
facultades de los Estados para legislar en estas materias. El artículo 
cuarto transitorio concede al Congreso un plazo de ciento ochenta 
días para expedir la nueva legislación procedimental, que ya venció 
en marzo de 2018, obviamente incumplido. Esta situación prolonga 
la vigencia de las legislaciones estatales, porque conforme al artículo 
quinto transitorio será hasta en tanto entre en vigor la legislación 
nacional pendiente, y de conformidad con el régimen de transición 
que la misma establezca. No obstante, los procedimientos iniciados 
en los términos de la legislación procesal civil federal, y la legislación 
procesal civil y familiar de las entidades federativas, deberán seguir 
adecuándose a las normas anteriores.
 Este cambio de regulación repercute trascendentalmente en el 
quehacer notarial, toda vez que ya casi la mitad de los 32 códigos 
procesales civiles para los estados atribuyen en forma compartida el 
conocimiento de la jurisdicción voluntaria entre jueces y notarios. Las 
leyes del notariado estatales en armonía con dichos códigos, hacen 



reenvío a las normas procesales aplicables para la sustanciación de dichos 
procedimientos en sede notarial, salvo alguna regulación especial. Quedan 
abrogados los códigos procesales estatales y desde luego, también quedan 
derogadas automáticamente las normas de naturaleza procesal incluidas en 
las leyes notariales y en los códigos civiles, por falta de competencia para 
legislar en estos temas por los congresos estatales.
 Ello conlleva a la casi paralización de la titulación de bienes 
inmuebles, en perjuicio de la actividad económica y social como es 
la escrituración de vivienda y el crédito de las entidades bancarias y 
gubernamentales, puesto que se eliminó en la mayoría de las leyes notariales 
la acostumbrada información testimonial para acreditar la realización de 
construcciones, al incluirse en la jurisdicción voluntaria en sede notarial 
que ahora podría quedar sin efecto.
 Por lo tanto, es imprescindible interceder a través de los colegios 
estatales y del Colegio Nacional ante los integrantes del Congreso de la 
Unión, para que se incluya un reenvío de la competencia notarial a las leyes 
notariales de los estados, en la formulación del proyecto de Código Único 
de Procedimientos Civiles y Familiares, reforzándolo con una declaración o 
reconocimiento a partir de un planteamiento teórico científico que califique 
de actos no jurisdiccionales (administrativos o no) a los de jurisdicción 
voluntaria e inclusive modifique su denominación a procedimientos 
contenciosos desterrando el de jurisdicción voluntaria por anacrónico. Ya lo 
hacen algunos códigos estatales recientes; los segregan de la competencia 
judicial para remitirlos a las leyes notariales.
 En cuanto a Veracruz, es momento de aprovechar la promoción 
del proyecto de ley notarial para hacer las modificaciones pertinentes, 
transformando los actos en sede judicial en actos notariales bajo la naturaleza 
de procedimientos puramente administrativos o puramente notariales, no 
contenciosos, ajenos al ámbito judicial, o inclusive de naturaleza sustantiva 
civil, cual podría ser el acta de manifestación de voluntad para hacer 
constar la realización de construcciones por el propietario, sin necesidad de 
la información testimonial, o desahogar esta bajo formalidades puramente 
notariales, como antaño.
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Edad de los notarios 
(Veracruz)

Como señala la gráfica, la 
mayor proporción de notarios 
en Veracruz está en edades 
comprendidas entre los 
41-45 y los 66-70, lo cual 
indica claramente dos franjas 
prevalecientes.
 Hay solamente nueve 
notarios mayores de 86 años 
mientras que, por el contrario, 
hay un total de 29 notarios que 
conforman la generación más 
joven (35-40) años.
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Arte notarial
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Fuente: Sistema para 
el Registro de Fondos 
Documentales
Fondo: Archivo 
Municipal de Orizaba 
(AMO)
Sección: Archivo 
histórico
Sub sección: 1594-1861
Serie: Justicia
Sub serie: Escribano

Cortesía: Álvaro Uriel 
Martínez de la Llave



Co
ns

ul
to

rio
 ju

ríd
ico

La mora es el retraso culpable en el cumplimiento 
de una obligación. Los artículos que tratan del tema 
en el Código Civil se encuentran en el capítulo 
“Del pago”, como entrega de la cosa o cantidad 
debida o la prestación del servicio que se hubiere 
prometido (1995). En particular, la mora debitoris 
se encuentra prevista en los artículos 2037 y ss. 
 La mora creditoris se encuentra prevista, 
en cambio, en supuestos muy específicos como 
el del artículo 2225 que se refiere al  comprador 
que se constituyó en mora de recibir. Sucede 
que el vendedor queda descargado del cuidado 
ordinario de conservar la cosa, y solamente es 
responsable del dolo o culpa grave.
 En una época tan vertiginosa y 
cambiante como la que nos ha tocado vivir, es 
por desgracia frecuente el incumplimiento 
de las obligaciones contraídas. Cierto, 
siempre ha habido sinvergüenzas en este 
mundo, es decir, gente que pide dinero 
prestado y que luego no paga, o a la cual 
hay que rogarle para que pague o, de 
plano, demandarle en juicio el cobro de 
pesos. 
 Pero aun en estos tiempos es 
posible encontrar y clasificar algunas 
actitudes típicas en estos morosos. Lo 
hago con ánimo festivo, para poner 
en evidencia la conducta cínica de 
estas personas que piden dinero 
prestado con la clara intención 
de no pagar. He aquí los tipos de 
morosos más populares: 

Para morosos 
solamente...

1. 
El c

ost
um

bri
sta

, q
ue

 sie
mpre

 di
ce:

 “¡
Pero

 si 
tod

o m
un

do
 

pid
e d

ine
ro 

pre
sta

do
 y 

lue
go

 no
 pa

ga
!”

2. El m
uy m

acho, que re
ta c

on desp
rec

io: “¡
No, 

hombre, 
ya v

erá
s có

mo no nos h
ace

n nada!”

3. El deliberadamente ingenuo, que pregunta con inocencia: 

“¿Qué a poco retrasarse unos cuantos días es 

ilegal?”

4. El retador, que dice envalentonado: “¿No me 

vengas con que tú siempre pagas muy 

puntual?”

7. El genio inspirado, que repentinamente descubre: 

“¡Pero si es muy fácil! ¡Además, nunca te hacen 
nada; esos juicios demoran muchísimo!”

6. El inversionista, que especula: “¡No, hombre, 
se gana mucho más que en el 

banco!”

5. El mártir, que está lamentándose: 

“¡Es que me corrieron de la 

chamba…!”

8. El peleonero, que dice: “¡Pues yo conozco un 

abogado que es   especialista en estos casos 

y te aseguro que no pagas nada!”

9. El acelerado, que replica: “¡Es que me urge el 

dinero… Ya luego veo cómo pago!”

10. El compartido, que pide no solamente para 

él, sino para otras personas, parientes, amigos o conocidos 

“a los cuales quiero ayudar”.

11. El cínico, que afirma con contundencia: 

“Debo, no lo niego; pago, no tengo”.

 Como le gusta 
decir a Mario Benedetti, 
esto es “para morosos 
solamente…”.
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Tipos de testigos 
 en el derecho notarial

En la Ley del Notariado de Veracruz se cita 
a los testigos solamente en dos artículos: 
el 38 fracción IV que se refiere a los que 
abonan la buena conducta del aspirante 
y el artículo 152 fracciones IV, V, VIII y 
XI  que, a su vez, se refiere a las visitas 
generales de supervisión notarial. Por 
tanto, ninguno de estos casos tiene que 
ver con el desempeño de la función en sí 
misma.
    A su vez, la Ley del Notariado de la 
Ciudad de México menciona la palabra 
testigo en múltiples ocasiones. En el 
artículo 55, que se refiere también a los 
exámenes; en el artículo 218, que se refiere 
a la vigilancia de la función; en el artículo 
230 fracción I, que habla acerca de la 
imposición de sanciones, y en el artículo 
232 fracción IV que trata del recurso de 
inconformidad. Ninguno de ellos pues se 
refiere tampoco al desempeño propio de la 
función notarial. 
    Pero el 104 fracción III LNCM se refiere 
a los testigos de conocimiento, a su vez 
identificados por el notario; la ley les llama 
“testigos instrumentales” (donde incluye 

al que firma por otro). El artículo 174 se 
refiere al trámite notarial sucesorio en lo 
relativo a la deposición de los testigos en la 
información testimonial correspondiente.
    Así pues, los testigos pueden ser 
clasificados en primer lugar como de 
identidad (en la actual Ley del Notariado 
de Veracruz no está permitida la 
certificación de conocimiento personal del 
fedatario). El segundo tipo de testigos son 
los de asistencia o “a ruego y encargo”, 
una frase coloquial con la cual se designa 
al que firma por otro porque no pueda 
hacerlo. En tercer lugar figuran los testigos 
instrumentales, cuando la ley los exige 
para un acto formal (en Veracruz ya está 
derogada la disposición que exigía tres 
testigos en el testamento público abierto). 
En cuarto lugar, están los llamados testigos 
espontáneos, que son los que concurren 
inopinadamente en el desarrollo de una 
fe de hechos y producen en forma llana 
y libre su declaración sobre los hechos 
requeridos.
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PERSONAS MORALES O JURÍDICAS 
(DERECHOS HUMANOS).

[…] “Persona” es todo ser humano […] al no prever 
distinción alguna, se colige que comprende tanto a 
las personas físicas como a las personas morales o 
jurídicas […] En consecuencia, debe reconocerse 
la titularidad de los derechos humanos previstos en 
el Pacto de San José a las personas jurídicas, para 
estar en armonía con el principio de progresividad.

Tesis (I Región) 8o.2 CS, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, l. 41, t. II, abril de 2017, p. 1775.

Sociedades

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE 
LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

[…] Para efectos fiscales o administrativos, la 
integración de la denominación o razón social 
de las sociedades anónimas, y en el caso de 
que sean de capital variable, comprenderá 
las palabras “Sociedad Anónima” y, según el 
caso, “de Capital Variable” o sus abreviaturas 
“S.A. de C.V.”.

Tesis 2ª./J. 123/2016, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, l. 35, t. I, 

octubre de 2016, p. 1679.
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE 
A LA PERSONA (DERECHOS HUMANOS).

[El artículo 1º de la CPEUM] no prevé distinción alguna, 
por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende 
tanto a las personas físicas, como a las morales, las que 
gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten 
conformes con su naturaleza y fines. […] El principio de 
interpretación más favorable a la persona […] es aplicable 
respecto de las normas relativas a los derechos humanos 
de los que gocen las personas morales, por lo que deberán 
interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos 
cuyo contenido material solo pueda ser disfrutado por las 
personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso 
concreto.

Tesis P./J. 1/2015, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, l. 
16, t. I, marzo de 2015, p. 117.
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CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE 
FIRMAS EN BLANCO. 

[…] No es posible desvincular la firma 
del documento, de su contenido. De 
aceptar esta clase de certificaciones 
se llegaría al absurdo de dar fuerza 
a  documentos cuyo contenido fuera 
contrario a las leyes de orden público 
o a las buenas costumbres, a cualquier 
documento carente de seriedad, e 
incluso festinar la expedición de 
certificación de firmas en blanco, para 
que luego se pueda escribir lo que se 
quiera.

Tesis XXIII.1º.4 K, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, agosto de 2005, p. 

1836.

Certificaciones

RATIFICACIÓN NOTARIAL (EN HOJA DIVERSA).

[…] Es indudable que la ratificación notarial de un 
documento es válida aun cuando conste en hoja diversa 
a las que contienen el acto a ratificar, si en cumplimiento 
al indicado principio, el fedatario público hace uso de los 
diversos recursos con que cuenta para generar seguridad 
jurídica sobre los documentos que pasan y se otorgan ante 
él, como son, entre otros, que en la certificación consten 
los datos suficientes que hagan identificable el acto que 
se ratifica, el uso del sello de la notaría, el entresello del 
documento, el folio y rúbrica de las hojas o la aplicación 
de hologramas lo cual sirve para evitar que se cuestione la 
autenticidad de los actos notariales (Contradicción de tesis 
17/2008-PS).

Tesis 1ª./J.66/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXVIII, diciembre de 2008, p. 148.
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La doctora Ana Lilia Ulloa Cuéllar, 
profesora de la Facultad de Derecho 
e investigadora de la Universidad 
Veracruzana, ha publicado recientemente 
dos magníficas obras sobre filosofía 
constitucional y acción política y 
democrática. Se trata de los siguientes 
libros: Fundamentos filosóficos de las 
constituciones de Veracruz de 1857 y 2000 
y Una filosofía para la acción política y 
educación para la democracia.
 En el primero de ellos, la profesora 
Ulloa analiza con grata erudición y de 
manera comprehensiva los fundamentos 
filosóficos de las constituciones políticas 
locales en un examen que integra, 
como ella gusta de decir, “algo más 
que la forma o estructura jurídica”. 
Concibe a la Constitución como un 
fenómeno cultural que abarca aspectos de 
costumbres, prácticas, códigos, normas 
de comportamiento, vestimenta, religión, 
rituales y, en general, un sistema de 
creencias,  formas y expresiones de una 
sociedad determinada. 
 Se trata, en efecto, de un paradigma 
cultural constitucional inspirado en 
Hermann Heller y Peter Häberle, lo cual 
añade un elemento novedoso a la clásica 
formación tripartita de territorio, población 
y poder con que habitualmente se ha 
caracterizado al Estado. Ulloa señala que 

estos elementos deben ser estudiados desde un punto 
de vista necesariamente cultural. Esta novedosa 
perspectiva añade algo más: la de examinar el 
tema como un proceso abierto y continuo cuyos 
fundamentos se pueden encontrar en Karl Popper. 
Ello abarca también la cultura jurídica literaria, 
incluso desde sus orígenes, con los escritos clásicos 
de Cicerón.
 La autora concluye con aportaciones críticas 
valiosas con respecto a las carencias y virtudes de esta 
reforma constitucional. La obra contiene valiosos 
anexos como los textos del Estatuto Orgánico del 
Estado de Veracruz y del Plan de Ayutla. Un libro 
útil, sin duda, que colma una laguna en el análisis 
constitucional. 

 La segunda investigación, por su parte, es 
un libro de magnífica presentación, muy compacto, 
que trata un tema singular: la filosofía de la acción 
política y la enseñanza de la acción democrática, 
como interconexión entre la educación, el Derecho 
y la cultura. La autora estudia las doctrinas 
epistemológicas de Richard Rorty y Luis Villoro, 
verifica la conexión entre el Derecho y la filosofía 
de la ciencia con base en la teoría interpretativa 
de Ronald Dworkin y concluye con una 
propuesta específica que reconoce el denominado 
“multiculturalismo pluralista de Dewey” a través de 
un examen transversal en los campos de la ética y de 
la filosofía política.

ULLOA CUÉLLAR, Ana Lilia, Fundamentos 
filosóficos de las constituciones de Veracruz de 
1857 y 2000, Editora de Gobierno del Estado de 
Veracruz, Xalapa-Enríquez, 2013.

_____ Una filosofía para la acción política 
y educación para la democracia, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Veracruzana, 
Xalapa-Enríquez, 2016.
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Mexicana de Derecho (RMD) publicada por el 
Colegio de Notarios de la Ciudad de México en 
copatrocinio con Editorial Porrúa. Su último 
número, el 19, contiene valiosos ensayos de los 
notarios Miguel Alessio Robles, Fernando Antonio 
Cárdenas González, Héctor Manuel Cárdenas 
Villarreal, Gerardo González-Meza Hoffmann, 
Felipe Guzmán Núñez, Pascual Alberto Orozco 
Garibay, Ariel Ortíz Macías e Ignacio Soto 
Sobreyra y Silva.
 La revista tiene una magnífica presentación 
en pasta blanda con el habitual color verde bandera 
que identifica esta publicación del Colegio. Se 
produce con un tiraje de 1000 ejemplares. 
 RMD nació en el ya lejano 2001 y 
actualmente su consejo editorial está formado 
por los notarios Alejandro Domínguez García 
Villalobos, Ricardo Cuevas Miguel, Mauricio 
Gálvez Muñoz, Gerardo González-Meza 
Hoffmann, Carlos Antonio Morales Montes de Oca 
y Mario Rischia Velázquez.
 Cada ejemplar tiene un costo de $180 
y puede adquirirse en las oficinas del Colegio 
de Notarios de la Ciudad de México, ubicadas 
en Río Tigris número 63, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc o bien puede consultarse 
virtualmente en la página www.colegiodenotarios.
org.mx.

Revista Mexicana de Derecho, Colegio de Notarios 
de la Ciudad de México, número 19, enero-
diciembre 2017, Ciudad de México, 199 pp.

 Entre la Economía y el Derecho es una 
de las últimas publicaciones que han surgido con 
relación a este tema que preconiza el valor de la 
seguridad jurídica y sus repercusiones en el ámbito 
económico. El libro está coordinado por Marco 
Provencio, un reconocido economista mexicano, 
actual consejero de diversas empresas y presidente 
de la Asociación Mexicana pro Colegios del 
Mundo Unido, AC (UWC México).
 La obra se refiere a la actividad notarial 
vista por prestigiosos autores, a saber, Heriberto 
Castillo, Ernesto Cervera, Víctor G. Carreón, 
Víctor Pavón-Villamayor, Marcos Ávalos, 
Armando Sánchez y el propio Marco Provencio. 
El examen se conduce por temas específicos como 
el mercado del notariado en la Ciudad de México, 
los servicios notariales y sus barreras a la entrada y 
estructura de precios, las condiciones generales de 
competencia, la percepción de la población sobre 
el costo del servicio notarial, su función pública y 
social, y los resultados de encuestas sobre calidad 
del servicio.
 La publicación tiene un costo de $260 y 
constituye un valioso marco de referencia que 
examina la actividad notarial desde otro punto de 
vista. El libro, por cierto, se suma a la publicación 
de Jesús Silva-Herzog Flores (La dimensión 
económica del notariado. Aproximaciones a la 
contribución de la profesión notarial a la economía 
mexicana, 2008).

CARREÓN, Víctor G, PAVÓN-VILLAMAYOR, 
Víctor, et. al., Entre la economía y el Derecho, 
PROVENCIO, Marco (Coord.), Colegio de 
Notarios de la Ciudad de México, Editorial Miguel 
Ángel Porrúa, Ciudad de México, 2015,  173 pp.
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[...] María dos Prazeres [...] abrió la puerta y 
vio que no era un notario lúgubre, como ella 
suponía que debían ser los comerciantes de la 
muerte.
 [...] el notario de la calle del árbol, [...] 
vestido de escribano estricto a pesar del calor 
y quien se preciaba de haberlo visto todo, no 
podía darle crédito a sus ojos cuando la vio 
dictando de memoria a sus amanuenses la lista 
minuciosa de sus bienes.
 
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, “María dos 
Prazeres”, en Doce cuentos peregrinos, Editorial 
Planeta Mexicana, Ciudad de México, 2015, pp. 
104, 111 y 125.
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Un notaio en Italia no se parece en nada a un notary estadounidense; un notaio 
es la persona autorizada para llevar a cabo transacciones inmobiliarias. Nuestra 
notaria es la signora Mantucci. La signora Mantucci es una mujer pequeña, 
una orgullosa siciliana con lentes gruesos que hacen ver más grandes sus ojos 
verdes. No he conocido otra persona que hable tan rápido mientras lee viejas 
disposiciones legales en voz alta.
 […] El dueño, el doctor Carta, desea poner a la casa un valor más bajo 
de lo que realmente cuesta. “Se acostumbra hacerlo así”, afirma convencido. 
“Ninguno es tan tonto para declarar el valor real”, dice. Él sugiere que nosotros 
le demos un cheque en la oficina de la notaria y entonces le pasemos diez cheques 
más por una cantidad menor “bajo el agua”.
 Anselmo Martini, nuestro agente, se encoge de hombros. A Ian, el agente 
inmobiliario inglés que contratamos para ayudar con la traducción, tampoco 
le importa. El dueño resume: “¡Ustedes, estadounidenses! Se toman las cosas 
demasiado en serio. ¡Ah! Per favore, firmen los cheques en intervalos de una 
semana de manera que el banco no descubra la transacción.
 […] Finalmente nos reunimos en la oficina de la notaria para la 
negociación final. Todo es rápido, todos hablan a la vez y ninguno escucha. 
Los términos legales medievales rebasan nuestra comprensión. […] Ian, quien 
traduce, se toma el trabajo de explicar el enrevesado lenguaje en una descripción 
dieciochesca de un pedazo de tierra.
 […] Al final todos esperábamos recibir una copia de la escritura, tal 
vez escrita en caracteres medievales, pero no es así, pues la notaria se va de 
vacaciones, aunque intentará terminar el trabajo antes de irse. […] No hay forma 
de conseguir una copia provisional.

MAYES, Frances, Under the Tuscan Sun, Broadway Books, Nueva York, 1997, 
pp. 6, 20-22.
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De registros públicos

Registro Público de la 
Propiedad (artículo 4, Ley 
del Registro Público de la 
Propiedad de Veracruz).

Registro Público de 
Comercio (artículo 18, 
Código de Comercio).

Registro Agrario 
Nacional (artículo 148, 
Ley Agraria).

Registro Público Vehicular 
(artículo 6, Ley de Registro 
Público Vehicular).

Registro Civil 
(artículo 653, 
Código Civil de 
Veracruz).

Registro Federal de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil (artículo 15, 
Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la 
Sociedad Civil).

Registro Nacional de 
Consejos Escolares 
de Participación 
Social (artículo 69, Ley 
General de Educación).

Registro Nacional de 
Profesionistas (artículo 
6, Ley General de 
Profesiones). 

Registro Público de 
Consumidores (artículo 18, 
Ley Federal de Protección 
al Consumidor).

Registro 
Nacional de 
Turismo (artículo 
46, Ley Federal de 
Turismo).

Registro Federal de 
Contribuyentes (artículo 
27, Código Fiscal de la 
Federación y artículo 22, 
Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación).

Registro Nacional 
de Población e 
Identificación Personal 
(artículo 85, Ley General 
de Población). 

Registro Nacional 
de Inversiones 
Extranjeras 
(artículo 31, Ley 
de Inversión 
Extranjera).

Registro Público 
de Minería y 
Derechos Mineros 
(artículo 46, Ley 
Minera).

1
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Parece haber registros para todo y para todos. He aquí los más importantes:



El Derecho en un calcetín
Registro 
Aeronáutico 
Mexicano (artículo 
47, Ley de Aviación 
Civil).

Registro Público 
Marítimo Nacional 
(artículo 15, Ley 
de Navegación 
y Comercio 
Marítimos).

Registro de 
Patentes y Marcas 
(artículo 113, Ley 
de la Propiedad 
Industrial). 

Sistema Integral de 
Gestión Registral 
(artículo 4, Reglamento 
del Registro Público de 
Comercio).

Registro Nacional 
de Avisos de 
Testamentos. 

Registro Nacional 
de Avisos de Poderes 
Notariales. 

Registro Nacional 
de Personas 
Desaparecidas y 
No Localizadas 
(artículo 102, Ley 
General en Materia 
de Desaparición 
Forzada de Personas, 
Desaparición 
Cometida por 
Particulares y del 
Sistema Nacional 
de Búsqueda de 
Personas).

Registro Nacional 
del Delito de Tortura 
(artículo 83, Ley General 
para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Tortura 
y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes).

Registro Nacional de 
Personas Fallecidas 
No Identificadas y No 
Reclamadas (artículo 
111, Ley General en 
Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida 
por Particulares y del 
Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas).

Registro Nacional 
de Víctimas (artículo 
96, Ley General de 
Víctimas).

Registro Público del 
Derecho de Autor 
(artículo 162, Ley 
Federal del Derecho 
de Autor).

Registro de Personas 
Acreditadas (artículo 
69-B, Ley Federal 
de Procedimiento 
Administrativo). 

Registro 
Sanitario 
(artículo 376, 
Ley General de 
Salud).

Registro Nacional de 
Valores (artículo 70, 
Ley del Mercado de 
Valores).

Registro de Transporte 
Público (artículo 152, 
Ley de Tránsito y 
Transporte de Veracruz).
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A veces, por circunstancias excepcionales, un negocio que originalmente resulta nulo 
o ineficaz puede convertirse en otro tipo negocial que tienda aproximadamente al 
mismo fin práctico. En el segundo negocio se debe desplazar, desde luego, la causa de 
invalidez o de ineficacia iniciales. 
 Nuestro Código Civil no contiene una definición del concepto, pero el Código 
Civil de Coahuila ya previene la figura en sus artículos 2195 y 2196:

Artículo 2195. Por la conversión un negocio jurídico nulo podrá producir 
efectos de otro distinto, pero válido, si concurren los siguientes requisitos: I. 
Que el negocio jurídico nulo reúna los elementos legales de fondo y de forma 
para ser considerado como otro diverso, pero válido. II. Que fundadamente 
pueda admitirse que el autor o las partes, de haber conocido la invalidez del 
negocio que después resultó nulo, no lo habrían celebrado, sino que hubieran 
optado por el que les permitiera lograr el propósito práctico perseguido y no 
logrado con el negocio nulo. 

Artículo 2196. La total ejecución voluntaria del negocio válido se tendrá por 
conversión tácita del nulo.

 Esta laguna legislativa de la gran mayoría de los códigos nacionales puede, sin 
embargo, suplirse con la aplicación de las reglas pacta sunt servanda (artículos 1796 
CCM y 1729 CCV) y de los principios favor negotii y utile per inutile non vitiatur.
 He aquí algunos ejemplos concretos en el código:

Conversión del contrato

Conversión legal de la 
compraventa con reserva 

de dominio bajo condición 
suspensiva, en arrendamiento 

bajo condición resolutoria

CCV: 2250 
(CCM: 2315) Conversión 

de mutuo en 
compraventa

CCV: 2321 
(CCM: 2388)

Comodato que 
se convierte en 
compraventa

CCV: 2436 
(CCM: 2503)
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Respuesta modificada de una 
oferta que se convierte en 

una nueva policitación

CCV: 1743 
(CCM: 1810)

Cambio del contrato 
de compraventa en 

arrendamiento

CCV: 2245, 2250, 
2178 

(CCM: 2311, 2315, 
2245)

Mandato que se 
transforma en 

depósito

CCV: 2490 (en 
relación con el 2492) 

CCM: 2557 (en 
relación con el 2559)

Renuncia del 
usufructo, que se 

equipara a donación

CCV: 361 
(CCM: 432)

Por último, en el área de títulos de crédito se 
dio un ejemplo notable de conversión del acto 
jurídico en 1983. En efecto, el Gobierno Federal 
dispuso la conversión de las acciones, los bonos 
del fundador, las obligaciones, los certificados 
de depósito y los certificados de participación 
emitidos al portador, en títulos nominativos por 
ministerio de ley y sin necesidad de acuerdo 
de asamblea. La conversión de los títulos y su 
necesario registro, tuvo lugar ante autoridades 
societarias, gubernamentales, consulares, 
autoridades judiciales y notarios públicos.
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GARCÍA MEDINA, Antonio, Decires sobre juristas, Ediciones Cuéllar, Guadalajara, 2001.

_____ Decires de notarios y escribanos, Amate editorial, Zapopan, 2002.

El contrato hace ley.

Lo que abunda no daña.

No perjudica el contrato a los 
que no intervienen en él. 
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El mandato 
especial 
deroga al 
general.

La voluntad del testador tiene fuerza de ley.

El escribano nunca 
escribe en vano.

A notaría 
abierta, 
juzgado 
cerrado.

A
 b

ue
n 

ju
ez

, m
ej

or
 te

st
ig

o.

A
 c

o
n

f
e
s
ió

n
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e
 p
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r

te
, r

e
l
e
v
o
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e
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a
.

Compra 
al que 
heredó 

y no 
al que 

compró.

Dádivas 
quebrantan 

peñas, o a la 
justicia por más 

señas.

D
oq

uie
ra

 re
ye

s, 
ha

ya
 su

s l
ey

es.

Dura es la 
ley, pero 
es la ley.

Do
nd

e 
no

 h
ay

 
es

cr
it

ur
a,

 
no

 h
ay

 
ob

li
ga

ci
ón

 
ni

ng
un

a.
P

acta 
su

n
t 

servan
d

a. Rebus sic 
stantibus.

Papelito habla.

Testis unus, testis 
nullus.

Poseo porque poseo.
Las leyes no se juzgan.

L
a
 v

e
n

ta
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e
 c

o
s
a
 

a
je

n
a
 e

s
 n

u
l
a
.

Costumbres hacen 
leyes.
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 ¡        alcanza 
nuevas dimensiones! 

¡Estamos ahora 
completamente en el 

espacio virtual! 

 llega a todos los 
notarios veracruzanos, 
a todos los notarios 
del Colegio Nacional 

del Notariado 
Mexicano y a todos 
los notarios de habla 
hispana de la Unión 

Internacional del 
Notariado (UINL).

De este modo,  
cubre todo el estado 

de Veracruz, la 
República Mexicana 
y una buena parte 

de los 87 países que 
forman la UINL.

RNVeracruz

La revista es 
tuya. Te invitamos 

a participar en 
ella aportando 

ensayos 
puntuales, 
noticias de 

interés, artículos 
curiosos, 

novedades 
legislativas, tesis 
jurisprudenciales 
de utilidad para la 
función notarial
…y más, mucho 

más.

Encuéntranos en la dirección
 http://notariosveracruz.mx/rnv/



Reuniones Institucionales de la UINL
Buenos Aires

29 de septiembre al 2 de octubre de 2018

Reuniones Institucionales de la UINL
Veracruz

15 al 18 de mayo de 2019


