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Mensa je  de l  Pres idente

Estimados Colegas:

Con el 2011 concluyó un ciclo más de trabajo productivo para el Notariado Mexicano. Hoy, 
como gremio, podemos sentirnos satisfechos de contar con una institución de profesionales 
de vanguardia en el contexto nacional y a la altura de las exigencias de nuestro tiempo. La 
capacitación y actualización permanente que nos distingue, la ética personal y profesional 
con la que atendemos las necesidades de quienes acuden a solicitar nuestros servicios 
son, entre otros atributos, las fuentes de la confianza que deposita la sociedad en la labor 
notarial.

Durante este año, realizamos dos jornadas nacionales, el Curso de Actualización fue un 
éxito más y en las entidades los colegios fortalecieron el esfuerzo nacional con sus propias 
actividades académicas. Se buscaron nuevos canales de participación para beneficio so-
cial, haciendo extensiva la seguridad jurídica notarial a nuevas comunidades de mexicanos 
como las fuerzas armadas del país. Cuidamos y seguimos de cerca los trabajos del Poder 
Legislativo Federal, orientados a reformar y modernizar el marco legal que directa e indirec-
tamente nos compete, proponiendo nuestras propias percepciones para el fortalecimiento 
del Estado de Derecho y contener las propuestas para acotar nuestra función.

Mención especial tienen los acontecimientos del 11 de noviembre, los cuales consternaron 
a los mexicanos y a los notarios participantes en la 109 Jornada Nacional. El desafortuna-
do accidente acaecido a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, donde además 
de su titular, el licenciado José Francisco Blake Mora y otros servidores públicos, también 
perdió la vida un entrañable amigo y aliado del notariado: Felipe de Jesús Zamora Castro.

Al licenciado Zamora Castro, sociedad y Notariado deben el decidido impulso a la Cultura 
de la Legalidad y la vigencia plena del Estado de Derecho: únicas vías para garantizar la 
convivencia social y fortalecer al régimen democrático. A su memoria, la Asociación Nacio-
nal rinde un respetuoso homenaje y comparte con su familia tan sensible pérdida.

2012 será un año pleno de retos y desafíos para todos los mexicanos y sus instituciones, 
entre las que se cuenta a la del Notariado. No obstante, las dificultades también son opor-
tunidades de crecimiento, innovación y, sobre todo, para continuar aportando constructiva-
mente al devenir nacional.

Notario Juan José Pastrana Ancona

                                                                            Presidente
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CIX Jor nada Nacional del 

Notariado Mexicano

Tuxtla Gu-
t í e r r e z , 

Chiapas. 10 al 
12 de noviem-
bre del 2011. 
Ante 550 no-
tarios de todo 
el país, el 
gobe rnado r 
de Chiapas, 
l i c e n c i a d o 
Juan Sabi-
nes Guerre-
ro, realizó la 
clausura de 
los trabajos 
de la CIX 
Jornada Na-
cional del 
N o t a r i a d o 
Mex icano. 

El acto tuvo 
lugar el sábado 12 de noviembre, y 

por excepción, al titular de la entidad anfitriona 
correspondió hacer la declaratoria final del en-
cuentro notarial. Los acontecimientos del día 
anterior, los cuales afectaron a los miembros 
del gabinete de política interior del Gobierno 
Federal, impidieron que el gobernador Sabi-
nes Guerrero fuera el encargado de efectuar 
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oficialmente la apertura de la 109 Jornada,1 tal 
y como se previene protocolariamente en el 
desarrollo de este tipo de encuentros del no-
tariado.

El día previo, y con la representación personal 
del Gobernador, el secretario General de Go-
bierno de Chiapas, doctor Noé Castañón León, 
acudió al lugar sede de la 109 Jornada, con el 
objeto de encabezar la ceremonia de apertu-
ra de los trabajos notariales. Fue acompañado 
por los anfitriones de la Jornada, los notarios 
Juan José Pastrana Ancona y Ezzio del Pino 
González, presidentes de la ANNM y del Con-
sejo Estatal de Notarios de Chiapas, respec-
tivamente. También estuvieron presentes fun-
cionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
Judicial del Estado, del Gobierno Federal, y el 
titular del Municipio de Tuxtla Gutíerrez.

1. Como todos los mexicanos, los notarios asistentes a la 109 
Jornada, la mañana del viernes 11 de noviembre recibieron 
la noticia del accidente donde perdieron la vida el titular de 
la Secretaría de Gobernación, licenciado Francisco Blake 
Mora, y del amigo del notariado, el subsecretario de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos, licenciado Felipe de Jesús 
Zamora Castro, entre otros servidores públicos. Por tan 
sensible pérdida, Escribano ha previsto un espacio para 
recordar y dar una semblanza de quien trabajó, hombro con 
hombro con el Notariado Mexicano, en pro de la cultura de la 
legalidad tan necesaria para todos quienes habitamos este 
país. Ver página 10 del presente número de Escribano.

Al dirigir su mensaje a los notarios del país, 
a quienes con antelación había solicitado un 
minuto de silencio en honor de los funciona-
rios de la Secretaría de Gobernación, el doctor 
Castañón León les transmitió el mensaje del 
gobernador Sabines, quien enviaba disculpas 
por no haber acudido a la ceremonia inaugural, 
en virtud de los lamentables acontecimientos 
esa mañana del 11 de noviembre. Señaló que 
el deseo del licenciado Sabines Guerrero ha-
bía sido estar en tan importante evento... im-
portantísimo evento, tal como lo califica y así lo 
comprende el gobernador de todos los chiapa-
necos, abundó.

La Constitución del siglo XXI
Dijo que en Chiapas se sentían honrados por 
tener en su tierra a las mujeres y hombres que 
fomentan y dan seguridad jurídica a los mexi-
canos. En Chiapas justipreciamos su trabajo, 
les señaló a los asistentes. Sabemos de la im-
portancia de su trabajo porque privilegiamos el 
imperio de la ley, la seguridad jurídica, la seguri-
dad pública y el bienestar social. En todas esas 
tareas propias del Estado, prosiguió, está pre-
sente la función de los notarios públicos. Para el 
gobierno del Estado, enfatizó el funcionario, es 
prioritario el respeto a los Derechos Humanos. 
Lo realiza a través de una nueva constitución, 
a la cual se le ha denominado del Siglo XXI. En 
su contenido, y por iniciativa del gobernador 
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Sabines, se da estabilidad e indepen-
dencia económica al poder judicial de la en-
tidad; y representa la primera experiencia de 
este tipo a nivel nacional.

Al evocar los acontecimientos de los años no-
venta, los cuales influyeron negativamente en 
la estabilidad de los chiapanecos, puntualizó 
que hoy su entidad es una de las que observan 
los menores índices de inseguridad pública. En 
ello han influido las acciones para el combate a 
la pobreza emprendidas por el gobierno local, 
y que se han concentrado en los 40 municipios 
chiapanecos considerados entre los más po-
bres del mundo, según las cifras internaciona-
les. Se han superado esas condiciones, indicó, 
pero aún falta por hacer.

Respecto al notariado chiapaneco, expresó 
que es un gremio empeñado en sumar esfuer-
zos por el bienestar de su pueblo. Por ese mo-
tivo, el gobierno del Estado se acerca a ellos 
para que aporten en todos los programas de 
gobierno, en todas las acciones emprendidas, 
y otorguen seguridad jurídica a todos los actos 
cívico-jurídicos desarrollados por las autorida-
des. Los notarios, concluyó, dan seguridad en 
la tenencia de la tierra, en los actos civiles y 
contribuyen a fortalecer el andamiaje jurídico 
de Chiapas.

Las Jornadas, espacios propicios para el 
enriquecimiento de la cultura jurídica nota-
rial
Previamente, y en su calidad de anfitrión de 
los trabajos de la 109 Jornada del Notariado 

Mexicano, el presidente del Colegio 
de Notarios de Chiapas, licenciado 
Ezzio del Pino había dado la bien-
venida a sus 550 colegas de todo el 
país y a los 250 familiares que los 
acompañaron. Al manifestarles la 
honra que significaba su presencia, 
también reconoció el decidido apoyo 
brindado por el gobierno del Estado. 

Resaltó que Jornadas como la centésima no-
vena, representan espacios propicios para el 
enriquecimiento de la cultura jurídica de los no-
tarios.

En estos encuentros, destacó el notario, y me-
diante el intercambio de ideas, los notarios 
participantes adquieren las herramientas ne-
cesarias para ofrecer un servicio profesional, 
moderno y eficaz, mediante el cual brinde se-
guridad jurídica a las personas y contribuya a 
la convivencia social. Por ese motivo, y como 
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depositarios de la fe pública delegada por el 
Estado, los notarios reconocen la obligación 
de actualizarse, constante y permanentemente 
en sus conocimientos jurídicos y los aportados 
por otras ramas del conocimiento para ofrecer 
un servicio integral a la sociedad: la 109 Jorna-
da es prueba de ello, afirmó categórico.

Las Jornadas, detalló el notario Ezzio 
del Pino, son también un excelente 
medio para fortalecer las relaciones de 
amistad y afecto que unen a los nota-
rios del país, y afianzan la identidad de 
sus miembros como gremio. Son ade-
más una gran oportunidad para conocer 
la cultura y costumbres de las entidades 
del país y las bellezas ofrecidas por cada 
una de ellas. Chiapas no es la excepción, 
destacó. Es un estado con historia, nutri-
da por los pueblos indios. Además de su 
riqueza arqueológica como la de Palen-

que, Bonampak, Yachilán e Izapa, se adiciona 
su pasado colonial presente en San Cristobal 
de las Casas.

Chiapas es un estado con presente y con fu-
turo, añadió. El mayor deseo de los notarios 
chiapanecos reside en que la Jornada deje a 
los asistente una inolvidable experiencia. Que 
les permita incrementar sus conocimientos ju-
rídicos, pero sobre todo que constituya la opor-
tunidad para conocer la magia, la tierra chiapa-
neca, sus bellezas naturales, riqueza cultural y 
la calidez de su gente. Cumplirlo es el compro-
miso adquirido por los notarios chiapanecos, 
concluyó.

Para terminar con este primer tramo de la 
apertura oficial de la 109 Jornada Nacional del 
Notariado Mexicano, tomó la palabra el pre-
sidente del Notariado Nacional, doctor Juan 
José Pastrana Ancona. En su alocución dio la 
bienvenida a los participantes y expresó su sa-
tisfacción por haber celebrado la 109 Jornada 
en una ciudad tan bella por su clima, paisajes y 
su gente, como lo es Tuxtla Gutíerrez; agrade-
ció a los notarios locales y a sus autoridades la 
hospitalidad brindada.

Chiapas es el Estado donde comienza la 
Nación
El doctor Pastrana Ancona, también dijo que el 
notariado se sentía honrado por la presencia 
del secretario General de Gobierno, a quien 
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le solicitó fuera el amable conducto para co-
municar al gobernador Juan Sabines Guerrero 
el agradecimiento del Notariado Mexicano por 
todo el apoyo recibido para llevar a efecto la 
109 Jornada Nacional del Notariado Mexicano. 
También saludó al presidente municipal de la 
capital chiapaneca, licenciado Yassir Vázquez 
Hernández y a las demás autoridades presen-
tes en la Jornada. En particular puso el énfasis 
al reconocer el esfuerzo del notariado local –
equipo de trabajo y su presidente-, sin los cua-
les no hubiera sido posible desarrollar el en-
cuentro nacional.

Se refirió a Chiapas como el Estado donde co-
mienza la Nación. Es el símbolo mayor, desta-
có, de lo que somos, de nuestra fortaleza cul-
tural y nuestra sustentabilidad: es ahora tierra 
de futuro. De la pujanza estatal hablan las ci-
fras, donde se da cuenta de sus notables avan-
ces, por ejemplo, relacionó el Presidente de la 
ANNM: en enero-junio del 2011 su economía 
reflejó un crecimiento del 5.6 por ciento, lo cual 
lo ubicó como el sexto con mejores resultados 
de avance material en el país. Es el tercero en 
materia de seguridad pública, pues tiene uno 
de los menores índices delictivos entre las en-
tidades de la Federación. 

Sus niveles educativos se encuentran en casi 
la mitad del promedio nacional y la deuda pú-
blica es saludable, de tal modo que cuenta con 
un positivo reconocimiento por parte de las 
agencias calificadoras.

Por lo anterior, afirmó, el Notariado Mexicano 
reconoce la importante labor del gobernador 
Juan Sabines Guerrero y su equipo de traba-
jo para lograr que los chiapanecos eleven sus 
niveles de bienestar y vivan en un Estado de 
Derecho.

La participación, muestra del compromiso 
notarial con la capacitación permanente
En torno al desarrollo de la 109 Jornada, des-
cribió que se contempló el tratamiento de diver-
sos temas, con la seguridad de que los mismos 
resultarían de gran interés para la comunidad 
notarial asistente. La nutrida participación de 
los miembros del gremio, expuso, es muestra 
de su compromiso con la capacitación perma-
nente; no sólo en materias relacionadas direc-
tamente vinculados con la profesión, también 
con los asuntos estratégicos de la agenda de 
México.
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De lo último explicó que, en los últimos11 años 
el crecimiento nacional ha sido pobre. Citó las 
cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuyo 
titular informó que entre 2008 y 2010 la pobreza 
se incrementó entre los mexicanos. No obstan-
te las cifras han mejorado. El Producto Interno 
Bruto (PIB), de 2010 creció en 5.4 por ciento; 
los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social representaron a 15 millones 
de mexicanos. En tal contexto, resaltó el doc-
tor Pastrana, es necesario que se reconozca 
la aportación del Notariado Mexicano al país. 
Es un gremio profesional con altos niveles de 
preparación, de conocimientos, y dota de segu-
ridad jurídica a los actos y hechos que se otor-
gan ante cada uno de sus miembros.

Además de aportar al fortalecimiento del Esta-
do de Derecho y de la Cultura de la Legalidad, 
abundó, el notariado contribuye al desarrollo de 
México y constituye un factor importante para 
promover su competitividad. En ese sentido, el 
notario Pastrana Ancona destacó que, uno de 
los más preciados activos del gremio notarial 
lo constituye la confianza que los mexicanos 
depositan en sus miembros y en sus servicios. 

Citó una encuesta de confianza de los ciuda-
danos que por institución manifestaron confiar 
en las universidades, el ejército y el notariado. 
Por tipo de actividad los médicos y los maes-
tros ocupan los primeros lugares, seguidos 
por los notarios.

La responsabilidad económica y social del 
notariado
Prosiguió describiendo el importante papel 
desempeñado por los cuatro mil notarios exis-
tentes en la República, quienes generan más 
de 60 mil empleos directos; además de la ocu-
pación indirecta y los ingresos correspondien-
te, proporcionados a valuadores y gestores. 
En cuanto a su aportación a los ingresos del 
erario nacional, tan sólo en el 2010, los nota-
rios ingresaron a las arcas de las entidades 
más de 13 mil millones de pesos, únicamen-
te por los conceptos de la adquisición de in-
muebles y derechos del Registro Público de 
la Propiedad. Para obtener dicha recaudación 
los estados no aplicaron ningún recurso.

Más adelante hizo mención a las ventajas del 
notariado de tipo latino como el mexicano, res-
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pecto al esquema anglosajón. Los costos de 
los litigios en países como Estados Unidos tie-
nen un evidente impacto en el PIB. Al contrario, 
con el notariado latino, cuyo sistema se aplica 
en más de 80 pueblos del orbe, sirve a más 
del 60 por ciento de la población mundial. Hoy, 
naciones como China, Japón y Rusia cuentan 
con un notariado de corte latino. 

Además de su participación en el fomento de la 
competitividad, de la atracción de inversiones 
y la generación y conservación de empleos, el 
notariado está completamente comprometido 
con la sociedad a la que sirve. Prueba de ello, 
apuntó el doctor Pastrana, es su permanente 
participación en distintos programas sociales 
que el mismo gremio impulsa, beneficiando a 
los mexicanos más desprotegidos.

Para culminar su intervención, el representan-
te del Notariado Mexicano, definió las priori-
dades que el país demanda del gremio. 
Requiere, enumeró, de un notariado for-
talecido en sus principios, capacitado y 
moderno; que cuente con un sistema de 
acceso homogéneo y a la altura de los 
presentes tiempos en toda la República. 
Un sistema, enfatizó, que garantice el 
acceso sólo a los más capacitados; los 
mejor preparados y acreditados median-
te rigurosos exámenes de oposición, 
como único medio de selección admisi-
ble. De esa manera se garantiza su ser-
vicio a la sociedad y al país, tal y como 
ambos lo están esperando.

El panorama difícil que anuncia el futu-
ro inmediato, es un tiempo propicio para 

la creatividad, renovación y energía, Así se 
entiende en la Asociación Nacional del No-
tariado Mexicano, para afrontar los tiempos 
actuales. Aseguró que sus miembros prose-
guirán en el desempeño de su tarea con ver-
ticalidad y rectitud, con sentido ético y plena 
transparencia. Que continuarán en la defen-
sa e impulso de los valores que orientan a la 
profesión: la verdad y la seguridad jurídica, 
imbuidas en la verdad y la certeza jurídica.

Reconocimiento a los notarios de larga 
trayectoria
Previa a la declaratoria inaugural, los nota-
rios reunidos en la CIX Jornada Nacional, 
celebraron una ceremonia de reconocimien-

to a sus colegas con un cuarto de siglo en fun-
ciones al servicio de la seguridad jurídica. Co-
rrespondió al organizador, notario de Monte-
rrey, Oscar Toledano Almaguer, dar a conocer 
a sus colegas merecedores de tal distinción.

Clausura
El sábado 12 de noviembre, en la última etapa 
de la Jornada, acudió el gobernador Juan Sa-
bines Guerrero para realizar la declaratoria con 
la que culminó el encuentro notarial. El Ejecu-
tivo estatal agradeció al notariado nacional 
su presencia en Chiapas y por la decisión de 
haber definido a su entidad como sede de tan 
importante evento. Los chiapanecos, les dijo, 
estamos muy agradecidos por esta distinción.

El mandatario también reconoció el esfuerzo al 
Colegio de Notarios estatal y de su presiden-
te, a quien agradeció todas las gestiones para 
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realizar la Jornada. En tal sentido, recordó la 
primera reunión de trabajo con el presidente de 
la ANNM, notario Juan José Pastrana Ancona, 
para iniciar la organización de la 109 Jornada 
Nacional del Notariado Mexicano.

Al dar la bienvenida a todos los notarios asis-
tentes, a quienes deseó que la Jornada hubie-
ra sido exitosa, les expresó sus disculpas por 
no haber asistido al proceso inaugural, debido 
a los lamentables acontecimientos del viernes 
11 de noviembre donde, entre otros, perdieron 
la vida el secretario de Gobernación, Francisco 
Blake Mora y el subsecretario de Asuntos Ju-
rídicos y Derechos Humanos Felipe de Jesús 
Zamora Castro.

Una nueva Ley del Notariado Chiapaneco
El gobernador Sabines dijo a los asistentes 
que en Chiapas su administración ha trabajado 
muy de cerca con las señoras y señores nota-
rios de diversas regiones, de diversas genera-
ciones, con una cantidad enorme de proyectos 
cuyo logro ha sido en conjunto. Informó que, 
en esa misma semana la gubernatura había 

presentado la iniciativa para la aprobación de 
una nueva Ley del Notariado. Dicha norma tie-
ne como propósitos mejorar procedimientos, 
particularmente en lo que se refiere a la Fir-
ma Electrónica Notarial, el funcionamiento del 
Registro Nacional de Avisos de Poderes Nota-
riales (RENAP), en suelo chiapaneco; además 
de la colegiación y el compromiso del examen 
para los nuevos aspirantes, tal y como lo soli-
citaron los notarios chiapanecos, con el apoyo 
de la ANNM: todo ello, dentro del marco de la 
Reforma del Estado emprendida por el gobier-
no local.

Describió que, con la reforma al texto consti-
tucional chiapaneco, ahora su territorio con-
templa a 122 municipios, con cuatro nuevas 
demarcaciones. Se crea la diputación número 
41 –la cual está orientada a dar representación 
a los chiapanecos migrantes-, y se homologan 
los tiempos electorales con los procesos na-
cionales. Por lo que se refiere a los migrantes 
centroamericanos que transitan por Chiapas, 
las modificaciones legislativas también previe-
ne el respeto a sus Derechos Humanos.

Antes de hacer la declaratoria de clausura de 
los trabajos de la 109 Jornada Nacional del No-
tariado Mexicano, el licenciado Juan Sabines 
se refirió a la magnifica escuela de Derecho 
con la que cuenta Chiapas en San Cristobal de 
la Casas: la más antigua del continente y de la 
cual han egresado grandes abogados; minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, magistrados de los Tribunales y notarios. 
Es una institución cuya presencia permanente 
garantiza el acceso al Derecho y otorga la for-
taleza a las y los abogados: a quienes reitero 
mis respetos y expreso mi agradecimiento por 
recibirme para compartir un encuentro como el 
presente.
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E n el mes de noviembre, durante 
el desarrollo de nuestra 109 Jor-
nada Nacional-, recibimos con 
profunda consternación la triste 
noticia del fallecimiento del licen-

ciado Felipe Zamora Castro, subsecretario 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación. El Fun-
cionario, amigo entrañable del notariado, 
perdió la vida en un trágico accidente jun-
to con siete funcionarios más; entre ellos 
el secretario José Francisco Blake Mora, 
al desplomarse el helicóptero oficial en el 
cual viajaban.

Este doloroso deceso 
ocurrió, cuando cada 
uno de ellos, se encon-
traba  en la plenitud de 
su vida, en lo personal, 
en lo profesional y fami-
liar, cuando más aporta-
ban con su experiencia, 
conocimiento y energía 
al progreso y al bienes-
tar de la Nación.
Felipe era un joven y ta-
lentoso abogado, claro y 

preciso de pensamiento, graduado por la Es-
cuela Libre de Derecho; con estudios de pos-
grado en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), y en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Era un prefe-
sionista especializado en asuntos fiscales, ad-
ministrativos y constitucionales, y había hecho 
una exitosa carrera como servidor público. 

Uno de los últimos actos públicos de Felipe Za-
mora Castro, coincidió justamente con la res-
ponsabilidad con la que asumió el cargo como 
subsecretario de Asuntos Jurídicos 

y Derechos Huma-
nos. El  lunes 7 de 
noviembre del 2011 
ofreció en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 
y en un gesto de es-
tricto apego al dere-
cho, la disculpa pú-
blica a la sociedad 
mexicana que esti-
pulaba la sentencia  
de la Corte Intera-
mericana de Dere-
chos Humanos por 
los casos de los 

Homenaje a
Felipe de Jesús Zamora Castro

Notario Juan Pastrana Ancona 
Presidente de la ANNM. 

Colegio Nacional.
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llama-
dos feminicidios. 

Cuenta el anec-
dotario, que 
Felipe Zamora, 
alguna vez es-
cribió: “Soy un 
twittero reprimi-
do”…pues por 
su condición de 
servidor público, reconoció; … no 
podía ‘tuitear’ con la frecuencia ni 
con la libertad que le hubiese gus-
tado…

Posteriormente en las redes socia-
les como Twitter o Facebook, procu-
ró alimentar con frecuencia un par de 
blogs: ‘El blog de Felipe de J. Zamo-
ra Castro’ y ‘Democracia y Derecho 
para México’. En el primero hacía 
breves reflexiones sobre el estado 
del País, y en el segundo publicaba 
las versiones estenográficas de los 
actos públicos en los que participaba.

El Notariado Nacional reconoce en la persona 
del licenciado Zamora Castro, a un gran impul-
sor del Registro Nacional de Avisos de Testa-
mentos (RENAT), y del Registro Nacional de 
Avisos de Poderes Notariales (RENAP), así 
como de los programas a nivel nacional que 
todos conocemos como Septiembre, Mes del 
Testamento; En Noviembre, Regulariza tu Pro-
piedad; Testamento a bajo costo para personas 
de escasos recursos, y  el Convenio Marco de 
Concertación de Acciones: todos instrumentos 
de vital importancia para la seguridad y certeza 
jurídica de nuestra población.

Por ello, con estas sentidas líneas, a nombre de 
la Asociación Nacional del Notariado Mexica-

no, Colegio Nacional, que 
me honro 
en presi-
dir, evo-
camos de 
forma muy 
emotiva, el 
r e c u e r d o 
de Felipe 
Zamora, un 
hombre que 
siempre de-
mostró ser 
un gran ami-
go de noso-
tros, del No-
tariado Mexi-
cano.
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Clausura del 
Curso de 

Actualización 2011.

El pasado sábado 5 de noviembre 
concluyó exitosamente el Curso de 
Actualización Notarial correspon-
diente al ciclo 2011. A lo largo de 10 
sesiones iniciadas en el mes de abril, 

mil notarios de todo el país tuvieron la oportuni-
dad de aprender, en tiempo real, de los conoci-
mientos y experiencia de 30 expositores de re-
conocida trayectoria pro-
fesional en el universo de 
la fe pública, además de 
analizar; con enfoque no-
tarial, los diversos tópicos 
abordados y actualizar la 
información jurídica so-
bre los mismos. Difundido 
mediante videoconferen-
cias, el curso contó en 
el presente año con tres 
subsedes más, respecto a 
2010, totalizando 49.

Además de los temas es-
pecíficos en materia jurí-
dica, en esta ocasión, tal y 

como lo prometiera el pasado mes de abril el 
presidente del Consejo Directivo, notario Juan 
José Pastrana Ancona, en esta ocasión se dio 
inicio a la incorporación de las asignaturas 
orientadas a propiciar el acceso del notariado 
nacional a la era digital.

Ad ic ionado 
a ello, y  de 
acuerdo con 
el compro-
miso adqui-
rido por el 
Consejo Di-
rectivo de la 
ANNM con 
los Cole-
gios estata-
les, en esta 
ocasión los 
notarios de 
las entida-
des, ex-
cepto una, 
tuvieron la 

Bi
tá

co
ra

 N
ac

io
na

l 



13

oportunidad de 
compartir sus 
conocimientos 
con sus cole-
gas de la Re-
pública.

Durante la úl-
tima sesión 
del Curso, to-
maron parte 
como confe-
rencistas los 
notarios Ce-
cilio Gonzá-
lez Márquez, 
Héctor Ma-
nuel Cárde-
nas Villarreal 
y Francisco 
Arias Gon-
zález. Los temas que 
impartieron fueron; El pacto comisorio tácito y 
expreso en materia civil y mercantil; La inter-
vención notarial en las garantías mobiliarias y; 
Los actos de disposición en la sociedad con-
yugal, respectivamente.

El acto de clausura estuvo encabezado por 
los notarios responsables de la Comisión de 
Cursos de la ANNM: Andrés Carlos Viesca 
Urquiaga (Consejero Coordinador), y Javier 
Isaías Pérez Almaraz (Presidente). Ambos 
agradecieron a la audiencia notarial de todo 
el país el haber participado en el Curso de 
Actualización, deseándoles que durante el 
mismo hubieran tenido la oportunidad de 
enriquecer sus conocimientos, en aras de 
otorgar un mejor e integral servicio notarial.
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XLIV Sesión del Consejo 
Consultivo del Renat

México, D.F., jueves 24 de noviembre 
del 2011. La tarde de hoy fue celebrada 

la Cuadragésima Cuarta Sesión del Consejo 
Consultivo del Registro Nacional de Avisos de 
Testamento (RENAT), y del Registro Nacional 
de Avisos de Poderes Notariales (RENAP). 
Teniendo como sede las instalaciones de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), el acto 
fue encabezado por la doctora Dora Martínez 
Valero, coordinadora de asesores de la Sub-
secretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, y el doctor Juan José Pastrana An-
cona, presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 
A.C., Colegio Nacional (ANNM).

Al iniciarse los trabajos del Consejo, el director 
general de Compilación y Consulta del Orden 
Jurídico Nacional, doctor Eduardo de Jesús 
Castellanos Hernández, solicitó a los partici-
pantes guardar un minuto de silencio, en me-
moria de los licenciados José Francisco Blake 
Mora y Felipe de Jesús Zamora Castro, así 
como de los servidores públicos que los acom-
pañaban en el desafortunado accidente del 11 
de noviembre.

Dar continuidad a los trabajos del Consejo 
Consultivo: compromiso del nuevo Secre-
tario de Gobernación
Culminado el homenaje, la doctora Martínez 
Valero dio la bienvenida a los miembros del 

Consejo y a los funcionarios de las entidades 
que acudieron a la XLIV sesión. Les expresó, 
de parte del nuevo titular de la SEGOB, doc-
tor Alejandro Poiré Romero, su agradecimiento 
por la solidaridad demostrada ante las lamen-
tables pérdidas del 11 de noviembre, con el 
compromiso de proseguir dando continuidad a 
los trabajos del Consejo. Manifestó que el li-
cenciado José Francisco Blake Mora siempre 
mostró gran interés por los trabajos desarro-
llados en el seno del RENAT y RENAP, motivo 
por el cual le interesaba estar permanentemen-
te informado acerca de su desarrollo.

La funcionara también hizo un reconocimien-
to a la destacada labor del licenciado Felipe 
de Jesús Zamora Castro, a favor del RENAT 
y del RENAP. Su impulso y aportación fueron 
determinantes, señaló, para la consolidación 
y avance de ambos servicios públicos. Así lo 
entendió desde el momento en que asumió la 
Subsecretaría; de los beneficios sociales deri-
vados de los trabajos y ejercicios conjuntos de 
funcionarios federales y estatales con los nota-
rios, lo mismo que los resultados de los acuer-
dos emanados del Consejo Consultivo. 

En lo personal y como funcionario, Zamora 
Castro fue un gran promotor de los programas 
producto de los acuerdos: él se sentía profun-
damente identificado con la labor de este pro-
yecto conjunto.
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Proseguir con el esfuerzo y continuar obte-
niendo resultados, resaltó, es la mejor forma 
de honrar los planes de trabajo del licenciado 
Zamora Castro. Solicitó a los asistentes bus-
car enriquecer los proyectos y consolidar lo ya 
logrado. En tal sentido, la doctora Martínez, 
destacó los avances obtenidos en el seno del 
Consejo, los cuales se traducen en el RENAT 
y RENAP, así como en las exitosas campañas 
de: Septiembre, mes del testamento; En no-
viembre, regulariza tu propiedad y: Testamento 
a bajo costo parta personas de escasos recur-
sos.

Convencido de la seguridad jurídica fami-
liar que otorga el testamento
El licenciado Zamora Castro estaba convenci-
do de las bondades y seguridad familiar brin-
dada por el testamento. De esa forma, en el 
marco de la campaña Septiembre, mes del tes-
tamento del 2010, otorgó ante notario el suyo. 
Decisión que su señora esposa ha reconocido 
y agradecido.

Asimismo, la doctora Martínez expresó su re-
conocimiento a los gobiernos de las entidades 
federativas y al Notariado Mexicano, por su 
compromiso con la población, y sin cuyo traba-
jo y concurso hubiera sido imposible el impul-
so a los programas que desarrolla el Consejo 
Consultivo. Son determinantes, afirmó, para la 
vigencia de la ley y del Estado de Derecho, en 
el ámbito privado de las personas.

Mencionó el Segundo Congreso Internacional: 
Cultura de la Legalidad y Políticas Públicas en 
el Estado Democrático de Derecho, realizado 
por iniciativa y bajo la coordinación del licen-
ciado Zamora, donde participó un panel de 
distinguidos notarios encabezados por el Pre-
sidente de la ANNM.1 Dicha participación, hizo 
saber la Coordinadora de Asesores, abonó a 
la Cultura de la Legalidad, y en particular a lo 
referente al Derecho Notarial.

La solidaridad y afecto del Notariado Mexi-
cano
Por su parte, el presidente de la ANNM, no-
tario Juan José Pastrana Ancona, comentó la 
consternación producida al Notariado Mexi-
cano, en virtud de los acontecimientos del 11 
de noviembre. Hizo mención a los desapareci-
dos, destacando al secretario Blake Mora y al 
licenciado Zamora Castro. Solicitó a la doctora 
Dora Martínez, aceptara los gestos de solida-
ridad y afecto del Notariado en momentos tan 
difíciles. Rememoró que en agosto del 2010, el 
licenciado Zamora Castro se incorporó de lleno 
a los trabajos del Consejo Consultivo; por ese 
motivo y por los aportes realizados, el Notaria-
do Mexicano, reconoce al Subsecretario como 
un gran impulsor del RENAT, RENAP, y de los 
programas de cobertura nacional: Septiembre, 
mes del testamento; En noviembre, regulariza 

1. Ver la sección Testimonio Notarial en el presente número de 
Escribano, donde se relaciona una breve síntesis de la apertura del 
Congreso y reproducen dos colaboraciones de los notarios ponentes.
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tu propiedad; Testamento a bajo costo para 
personas de escasos recursos y; el Convenio 
Marco de concertación de Acciones: instru-
mentos, resaltó, de vital importancia para la 
certeza y seguridad jurídica de los mexicanos.

Más adelante expresó que, el licenciado Za-
mora Castro fue un amigo del notariado; pero 
sobre todo, lo fue de la seguridad jurídica, del 
Estado de Derecho. Estaba comprometido con 
las personas de menores recursos. Ahora, afir-
mó lo recordamos con afecto.

Por lo anterior, sentenció el doctor Pastrana 
Ancona, el Consejo Consultivo tiene un gran 
compromiso para el futuro inmediato. Deberá 
proseguir con la tarea de Felipe de Jesús Za-
mora Castro, sin descanso y tomarlo como un 
legado. Particularmente en aquellos trabajos 
cuyos beneficios sean a favor de quienes me-
nos tienen. Así, con dedicación, pasión y orgu-
llo, se honrará su memoria.

El reto de la seguridad y certeza jurídica
El representante del Notariado culminó citan-
do lo manifestado 
durante el inicio ofi-
cial de la campaña 
Septiembre, mes del 
testamento 2011, 
realizado en las ins-
talaciones de la Lo-
tería Nacional y que 
fue presidido por el 
licenciado Zamora 
Castro: México, dijo, 
enfrenta importan-
tes desafíos políti-
cos, económicos y 
sociales. Dentro de 
este clima, la ma-
yor exigencia de la 
sociedad es, preci-
samente, la segu-
ridad, y dentro de 
ella, la seguridad 
jurídica. Aquí resi-
de la importancia 
de la función no-
tarial: otorgar la fe 
pública y dotar a 
los actos celebra-
dos ante notario, 
de certeza jurídica. 

El notario, puntualizó, estará siem-
pre dispuesto a colaborar, decidida-
mente, con el gobierno. Y a cumplir 
con una de sus múltiples obligacio-
nes que es la de brindar seguridad y 
certeza jurídica a la sociedad.

A continuación dio inicio el desaho-
go del programa de trabajo previsto 
para la Cuadragésima cuarta sesión 
del Consejo Consultivo del RENAT 
y RENAP. Los principales avances 
reportados por programa fueron:

RENAT
De acuerdo con las cifras que obran en la base 
de datos nacional, entre el 8 de agosto y el 23 
de noviembre del 2011, fueron dados de alta 
80 mil 868 nuevos avisos de testamento, totali-
zando 3 millones 584 mil 214 registros. De las 
entidades federativas que mayor número de 
altas generaron, destacan: el Distrito Federal, 
con 20 mil 213 avisos; Guanajuato, con 10 mil 
465; Querétaro, generó 5 mil 802; Estado de 
México, 4 mil 176, y; en el quinto sitio Veracruz 
quien reportó 4 mil 098.

En torno a las solicitu-
des de búsqueda en la 
base de datos nacional, 
la cifra acumulada des-
de agosto del 2009, fe-
cha en la que dio inicio 
este mecanismo, al 23 de 
noviembre del 2011, re-
presentó un total de 491 
mil 920 requerimientos. 
Para el ejercicio agosto-
noviembre de este año, 
arrojó 32 mil 586 solicitu-
des. Desglosado el total 
por tipo de trámite quedó: 
37 mil 941 se realizaron sin 
firma electrónica avanzada 
(FIEL); 453 mil 979 fueron 
efectuadas mediante la 
misma y; se reportaron 144 
mil 521 coincidencias.

Por lo que se refiere a los 
avances en las reformas 
de los marcos legales de 
las entidades de la Federa-
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ción, necesarias para el pleno funcionamiento 
del RENAT, a la fecha del informe, en 23 de 
las mismas ya se habían aprobado y publica-
do. En las ocho restantes (Baja California, Chi-
huahua, Estado de México, Guanajuato, More-
los, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala), las modifica-
ciones se encontraban en estudio por parte de 
los ejecutivos estatales.

RENAP
Los avances reportados en el Registro Nacio-
nal de Avisos de Poderes Notariales, al 23 de 
noviembre del 2011, reflejaron la formalización 
de 21 convenios con los gobiernos de los esta-
dos. Se encuentran en proceso 10, los cuales 
corresponden a: Chihuahua, Distrito Federal, 
Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamauli-
pas y Zacatecas.

En cifras, los avisos registrados en la 
base de datos del RENAP, y a la fecha 
de la XLIV sesión, representaron un to-
tal de 19 mil 519. Se efectuaron mil 142 
consultas, y se dieron 110 revocaciones 
o renuncias. El registro reportó la suma 
de mil 195 notarios de las entidades, 
dados de alta. Por entidad, los mismos 
ascendieron a mil 206. Cabe hacer no-
tar que, el total de avisos reportados co-
rresponden a siete entidades: Campe-

che, Coahuila, Colima, Guanajuato, Querétaro 
y Quintana Roo. Los poderes revocados (110), 
lo fueron en seis: Campeche, Coahuila, Coli-
ma, Guerrero, Querétaro y Quintana Roo. Las 
mil 142 consultas se concentraron también en 
éstos estados.

En noviembre, regulariza tu propiedad
Para esta campaña, notarios y gobiernos de 
ocho estados sumaron esfuerzos para brindar 
apoyo a la población interesada en poner en 
orden su patrimonio. Los primeros ofrecieron 
la reducción de sus honorarios, así como la 
asesoría gratuita, y en algunos casos, como en 
el Distrito Federal, las autoridades brindaron a 
los interesados la facilidad de disminuir el co-
bro en los impuestos respectivos.
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La 
Constitución 

y los Derechos 
Humanos

Doctor Ber nardo Pérez Fer nández del Castillo.
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El 10 de junio de 2011, 
se publicó la reforma a 
la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de Dere-
chos Humanos. En ella se 
da un amplio reconocimiento 
a los derechos humanos y 
se les incorpora de manera 
firme a nuestra ley funda-
mental. En esta reforma, que 
considero una de las más 
importantes, se modificaron 
los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 
29, 33, 89, 97, 102 y 105, los 
cuales analizare en algunos 
puntos.

Para comenzar la denomina-
ción del Capítulo I Constitu-
cional, cambió “De las Ga-
rantías Individuales” a “De 
los Derechos Humanos y 
sus Garantías”. Por su parte, 
el artículo 1º fue modificado 
en sus tres primeros párra-
fos para quedar como sigue:

 En los Estados Uni-
dos Mexicanos, todas las 
personas gozarán de los 
derechos humanos recono-
cidos en esta Constitución 
y en los tratados interna-
cionales de los que el Esta-
do Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspen-
derse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Consti-
tución establece.
 Las normas relativas a los 
derechos humanos, se interpre-
tarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, fa-
voreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más am-
plia.
 Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los de-
rechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

De lo que podemos derivar:

 1º La Constitución en su 
redacción anterior, establecía que 
las garantías eran “otorgadas” por 
la Constitución, siguiendo toda 
una teoría positivista (es el Esta-
do el que otorga los derechos). 
En cambio en el texto actual, si-
guiendo  un razonamiento jusna-
turalista, en el que los derechos 

existen sean o no reconoci-
dos por la ley, dice que: “las 
personas gozarán de los 
derechos humanos recono-
cidos en esta Constitución”. 
Al respecto podríamos men-
cionar que los valores o de-
rechos humanos, derivan de 
la capacidad de raciocinio 
del ser humano. El hombre, 
por tener inteligencia se da 
cuenta de que es único e 
irrepetible y que no es un 
medio, sino un fin en sí mis-
mo. Históricamente, existen 
documentos antiquísimos 
que confirman esta aseve-
ración, es decir, en el trans-
curso del tiempo se legisla y 
se reconocen los derechos 
humanos de igualdad, liber-
tad y seguridad jurídica. Por 
ejemplo, el Código de Ham-
murabi de 1600 a 1700 a.C; 
el Deuteronomio 600 a.C., 
en donde se encuentran los 
Diez Mandamientos o Decá-
logo; la Carta Magna Inglesa 
concedida por el Rey Juan 
Sin Tierra el 17 de junio de 
1215; la Declaración de los 
Derechos Humanos de Vir-
ginia de 1776; en la época 
moderna, la Declaración de 
los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, proclamada 
en la Revolución Francesa 
en 1789; la Declaración Uni-
versal de los Derechos Hu-
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manos, aprobada en la ONU el 
10 de diciembre de 1948 y, en 
la actualidad los tratados inter-
nacionales.
 2º Establece como pro-
pios de la Constitución los de-
rechos humanos reconocidos 
“en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexica-
no sea parte,”. Cuando nues-
tro país firma un tratado inter-
nacional, éste se convierte en 
derecho interno y forma parte 
del derecho vigente; en una je-
rarquía de leyes, se encuentra 
sobre las locales y federales.
 3º Sustituye la palabra 
“individuo” por la de “personas”. 
En mi opinión, “individuo” no es 
la manera más digna de refe-
rirse al ser humano, considero 
que es un término para evadir 
la característica de la persona y 
dejarla en el anonimato y pue-
de significar también un ser or-
ganizado, sea animal o vegetal, 
es decir, que no es una palabra 
que designe exclusivamente al 
hombre en abstracto como es 
el caso. Ahora bien, la palabra 
“personas” tiene una resonan-
cia mucho más noble, pues con 
ella la filosofía y el derecho se 
refieren al ser humano en tan-
to que se le coloca con todas 
las prerrogativas de un ser ra-
cional. Es además un término 
muy ligado al derecho, pues se 
refiere al sujeto de derechos y  
obligaciones.
 4º “Todas las autorida-
des, en el ámbito de sus com-
petencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos huma-
nos”. Esto se refiere tanto a los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como en el ámbito 
federal, local y municipal. Por lo 
que toca a los jueces, conside-
ro que éstos pueden fundamen-
tar una sentencia con base en 
las disposiciones de un tratado 
internacional sobre derechos 
humanos o bien en el Código 
de Procedimientos Civiles; sin 
embargo, en caso de discre-
pancia, tienen la obligación de 

aplicar el tratado internacional 
sobre derechos humanos.
 5º Para la reparación del 
daño en caso de la violación de 
un derecho humano, se tendrá 
que dictar una nueva Ley de 
Responsabilidad Patrimonial 
del Estado en un plazo máximo 
de un año, como lo dispone el 
artículo 2º transitorio de la re-
forma que comentamos.
 El artículo 3º establece 
que uno de los fines principales 
de la educación nacional, es la 
enseñanza y respeto a los de-
rechos humanos. 
 En el artículo 11  sólo 
cambia la palabra “hombre” por 
“persona”, y menciona que en 
determinadas circunstancias, 
toda persona tiene derecho a 
solicitar asilo o bien a que se le 
brinde refugio.   
 El artículo 15 se opone 
a la celebración de tratados so-
bre extradición que alteren los 
derechos humanos reconoci-
dos.
 El artículo 18 señala 
que el sistema penitenciario se 
organizará, además de otros 
principios, con base en el res-
peto a los derechos humanos.
 En el numeral 29 se ad-
mite que en casos de emergen-
cia, se podrá decretar la restric-
ción o suspensión en el ejerci-
cio de los derechos y garantías 
en todo el país; sin embargo, 
“no podrá restringirse ni sus-
penderse el ejercicio de los de-
rechos a la no discriminación, 
al reconocimiento de la perso-
nalidad jurídica, a la vida, a la 
integridad personal, a la protec-
ción a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad; los derechos de 
la niñez; los derechos políticos; 
las libertades de pensamiento, 
conciencia y de profesar creen-
cia religiosa alguna; el principio 
de legalidad y retroactividad; la 
prohibición de la pena de muer-
te; la prohibición de la esclavi-
tud y la servidumbre; la prohibi-
ción de la desaparición forzada 
y la tortura; ni las garantías ju-

diciales indispensables para la 
protección de tales derechos.” 
Asimismo, establece con más 
detalle las medidas que pue-
den tomarse en dichos casos 
y el modo de hacerlo. También 
dispone que los decretos de 
suspensión o restricción, orde-
nados por el titular del Poder 
Ejecutivo “serán revisados de 
oficio e inmediatamente por la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la que deberá pro-
nunciarse con la mayor pronti-
tud sobre su constitucionalidad 
y validez”. 
 En el artículo 33 queda 
establecido que los extranjeros 
gozarán de los derechos hu-
manos y garantías que recono-
ce la Constitución. En caso de 
expulsión deberán ser oídos en 
un procedimiento administrati-
vo.
 El numeral 89 dispone 
que “el respeto, la protección 
y promoción de los derechos 
humanos” es una de las facul-
tades y obligaciones sobre los 
principios de la política exterior 
mexicana del Presidente de la 
República. 
 El artículo 97 libera a la 
Suprema Corte de Justicia de 
investigar sobre violaciones 
graves a las garantías indivi-
duales, facultad que ahora se 
trasladó a la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos.
 El artículo 102 otorga 
más firmeza a las recomenda-
ciones que emite la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos; le autoriza investigar, a pe-
tición de alguno de los poderes 
constitucionales o por decisión 
propia, sobre violaciones gra-
ves a los derechos humanos, y 
ordena que se dé autonomía a 
las comisiones locales de dere-
chos humanos.
 El artículo 105 finalmen-
te, faculta a la Comisión de De-
rechos Humanos para ejercer la 
acción de inconstitucionalidad 
por violación a la Constitución, 
a los derechos humanos con-
tenidos en los tratados interna-
cionales, así como en contra de 
las leyes federales y locales. 
Le da acción a la Comisión de 
Derechos Humanos locales en 
contra de las leyes estatales.
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Por segunda ocasión, la Secretaría de Go-
bernación (SEGOB), convocó a estudian-
tes e interesados en el conocimiento del 
Derecho, a participar en el Congreso Inter-

nacional Cultura de la Legalidad y Políticas Públi-
cas en el Estado de Derecho. Durante los días 20 y 
21 de noviembre, el encuentro fue desarrollado en 
la edificación porfiriana que hoy alberga al Archivo 
General de la Nación y fue presidido, con la repre-
sentación personal del titular José Francisco Blake 
Mora, por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos de dicha dependencia depen-
dencia, licenciado Felipe de Jesús Zamora Castro.

El Notariado Mexicano fue invitado a participar en 
uno  de los nueves paneles –además de siete con-
ferencias magistrales-, en el cual tomaron parte tres 
distinguidos notarios, ex presidentes de la ANNM, 
moderados por el actual presidente del Consejo 
Directivo, doctor Juan José Pastrana Ancona. Los 
notarios Heriberto Castillo Villanueva, Fernando 
Trueba Buenfil y Adrián Rogelio Iturbide Galindo ex-
pusieron dentro del panel El Derecho Notarial en el 
mundo latino en el siglo XXI, y dos de ellos tuvieron 
la amabilidad de compartir con los notarios-lectores 
de Escribano, las ideas vertidas durante sus respec-
tivas presentaciones, las cuales son publicadas en 
el presente número.

De acuerdo con la introducción realizada por el 
doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, 
director general de Compilación y Consulta del Or-
den Jurídico Nacional de la SEGOB, a la fecha de 
la apertura del Congreso, se habían inscrito más 
de 2 mil 300 participantes, provenientes de las 32 
entidades federativas.

En su momento, el licenciado Felipe de Jesús Za-
mora Castro, después de dar la bienvenida a los 
asistentes y transmitirles los saludos del secretario 
José Francisco Blake, describió al Congreso como 
un espacio de difusión, análisis y propuestas a 

traducirse en el fortalecimiento del Estado Demo-
crático que los mexicanos deseamos para el país. 
Expresó que en la segunda edición del encuentro 
tomarían parte destacados especialistas, imparti-
dores de justicia, académicos, servidores públicos, 
notarios, investigadores y legisladores; represen-
tantes de lo más avanzado en materia de conoci-
miento y políticas públicas de diversas materias.

Señaló que con el actual contexto mundial, resulta 
fundamental para una democracia emergente como 
la mexicana, valorar los avances hacia una socie-
dad que tenga en la legalidad su característica de-
finitoria, a partir de parámetros internacionales y de 
Derecho Comparado. Es indispensable que gober-
nantes y gobernantes conozcan las perspectivas 
en los procesos de consolidación democrática y de 
reforzamiento de la legalidad, en un Estado donde 
los parámetros económicos, políticos, jurídicos, so-
ciales y culturales están en permanente revisión.

II Congreso 
Inter nacional

Cultura de la Legalidad y Póliticas Públicas 

en el Estado Democrático de Derecho
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Vivimos en un mundo donde los avances tecnoló-
gicos superan distancias geográficas y la influencia 
de los medios obliga a una convivencia interdepen-
diente, la cual requiere de la mutua comprensión y 
del conocimiento recíproco para coexistir. En ese 
proceso, la identificación entre los pueblos es cada 
vez mayor, sentenció Zamora Castro, y es necesa-
rio que los gobiernos la reconozcan. 

Expreso que las actuales circunstancias del país 
son un reto superable si se le enfrenta en conjunto, 
con trabajo, compromiso y confianza en las institu-
ciones que los mexicanos nos hemos dado. Ante la 
cuota de violencia que ha cobrado el desmantela-
miento de intereses formados en la impunidad, la 
corrupción y las componendas, debe consolidarse 
la respuesta de la ley, la cultura y la democracia, 
para brindar el soporte que las acciones de seguri-
dad requieren. Afirmó que, el tránsito y los cambios 

para consolidar a nuestra democracia son de largo 
plazo y ante sus primeros resultados no podemos 
detenernos. A ello apuntan las recientes reformas 
constitucionales en materia de Derechos Huma-
nos, Juicio de Amparo y la previa sobre Seguridad 
y Justicia, enfatizó, y son muestra palpable de lo 
que podemos lograr los mexicanos.

Los principios que rigen al Estado mexicano, con-
cluyó, residen en la legalidad y el respeto a los De-
rechos Humanos. Se concibe al ser humano como 
centro del nuevo concepto constitucional del orden 
jurídico. Por ello el impulso para fomentar el cono-
cimiento de la ley y de las prácticas democráticas, 
al igual que la difusión de los avances y tendencias 
en el diálogo político y jurídico nacional. Diálogo in-
concebible sin una cultura de la legalidad que con-
lleve el conocimiento, respeto y cumplimiento cons-
ciente de la ley, por gobernantes y gobernados.
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La cultura de la legalidad es 
un conjunto de valores, percep-
ciones, y actitudes que los indi-
viduos tienen hacia las leyes y 
las instituciones que lo ejecu-
tan.

La cultura de la legalidad 
no pertenece al mundo 
del conocimiento, ni de 
la sabiduría.  Pertenece 

al mundo práctico: por eso no se 
puede enseñar como una materia 
de estudio, sino que se debe con-
templar como una forma de vida.  
La cultura de la legalidad debe ser 
parte de nuestra vida, de lo coti-
diano.

Se puede vivir dentro del Estado 
de Derecho o al margen de él,  La 
cultura de la legalidad existe en el 
Estado de Derecho.  Significa Im-
perio de la Ley, significa también 
obediencia a la ley.  Es por esa ra-
zón que se enseña practicándola; 
el Estado debe fomentarla.

En el último cuarto del siglo pasa-
do se inicio una reforma adminis-
trativa en todo el mundo y, dentro 
de las “novedades” de la misma 
surgió el término “cultura de la 
legalidad”, que no es sino la apli-
cación a la instancia administrati-
va del término “cultura jurídica” y 
se estableció, entre otras cosas, 
la obligación indispensable de fo-
mentarla.
Si estimamos que el Estado de 

La Dimensión
Social del 

Notariado.
Notario Fer nando Tr ueba Buenfil.

Panel: El Derecho Notar ial en el 
mundo latino en el siglo XXI

Derecho es aquel en el que sus autori-
dades se rigen, permanecen y están so-
metidas a un derecho vigente, podemos 
establecer como principios básicos del 
Estado de Derecho los siguientes: 

1.- Principio de Legalidad.- 2.- Obligato-
riedad del Derecho con respecto al Es-
tado.- 3.- Supremacía de la Constitución 
y 4.- La Responsabilidad del Estado por 
sus actos frente a los ciudadanos.

La presencia de la institución del nota-
riado es de gran importancia en el tema 
de la cultura de la legalidad, ya que ésta 
conlleva a la seguridad jurídica que es, a 
su vez, la esencia de la función notarial.  
Sin duda, el notariado, como garante de 
la legalidad, la fomenta y fortalece con 
su actuación. El notariado es una institu-
ción al servicio del Estado y la sociedad, 
de los ciudadanos ya que a ellos está 
destinado. 

El notariado, en ese sentido, realiza una 
contribución constante, permanente, de 
formas variadas; fundamentalmente por 
su característica de otorgar seguridad ju-
rídica con su actuación, pero también por 
su carácter de consejero jurídico, redac-
tor de los documentos, que la voluntad 
de quienes a él acuden, se convierten 
en actos apegados a la ley, y también de 
gran importancia por lo que considera-
mos “la dimensión social del notariado.”

EL NOTARIADO HOY 
A través de los años hemos visto surgir 
y desaparecer a muchas instituciones y 
también testimoniamos la permanencia 

y fortalecimiento de la institución 
del notario. El ex presidente de 
la Unión Internacional del Nota-
riado, Eduardo Gallino, se refie-
re así a la naturaleza del notario: 

“ La figura del notario, profesio-
nal de derecho y a la vez investi-
do por el Estado de una función 
fedante, y todo lo que de ella 
se deriva, no es para todos rá-
pidamente comprensible.  Esa 
mixtura entre un profesional de 
derecho, altamente calificado, 
liberal, y el ejercicio de un poder 
público, delegado por el Esta-
do, que nos convierte en oficial 
público, independiente de la es-
tructura y presupuesto de la ad-
ministración, le da una impronta 
propia característica y única a 
nuestro ministerio.  Sin duda 
el valor que preservamos es el 
de la seguridad jurídica, el de la 
previsibilidad, el de la certeza, 
con su indudable correlato eco-
nómico, social e individual, reco-
nocidos tanto cualitativa como 
cuantitativamente en todos los 
países que integran nuestra or-
ganización.” 

Hoy es el momento de coin-
cidir con el maestro Ortega y 
Gasset, cuando afirma que “lo 
que el hombre puede hacer en 
su vida coincide casi estricta-
mente, en su sentir, con lo que 
tiene que hacer”. En definitiva, 
el notario está convencido de 
lo que puede y tiene que hacer 
gracias a los principios que ri-
gen su función: contribuir al de-

Te
st

im
on

io
 N

ot
ar

ia
l



23

sarrollo armónico y productivo de la 
sociedad. La aportación del notario 
para fortalecer la paz social se la 
concede el carácter preventivo del 
que está dotado su quehacer, y lo 
mismo ocurre con su participación 
en los programas sociales y en la 
creación de nuevas figuras jurídicas 
para proteger y ayudar a los menos 
favorecidos. 

De esta manera, comprendemos al 
notario y su función como el resulta-
do del perfeccionamiento constante 
de una institución con singular per-
manencia en la cultura. 

El notariado es hoy una institución 
útil, tan lo es que ya es una institu-
ción mundial: 82 países tienen al no-
tariado latino en su sistema jurídico.
 
EL NOTARIADO DEL PORVENIR 
El notariado está consciente de la 
importancia de la seguridad jurídica, 
pues sin ella no existe el derecho, 
pero también comprende que ella 
no puede permanecer invariable, 
sino que transformarse de acuerdo 
con las nuevas circunstancias 
y necesidades sociales. La 
permanencia de la institución 
obedece a que el notariado de 
siempre ha sabido tomarle el 
pulso a la realidad social y ha 
evolucionado para adecuarse 
a la realidad social. 

El notario del siglo XXI seguirá 
igual que siempre, contribuyen-
do a la seguridad jurídica, pero 
con una visión que le permite 
estar actual, vigente. En efec-
to, en el siglo XXI se fortalece 
y se fortalecerá aún más la visión 
del notariado con una doble vertien-
te: el profesional de derecho que se 
capacita, se moderniza, se actualiza 
para ser un profesional del derecho 
con capacidad jurídica para resol-
ver los problemas que le presenten 
su clientes de la mejor manera con 
apego a derecho, realizando una 
función preventiva de gran impor-
tancia, evitando problemas futuros. 
Así cumple y seguirá cumpliendo 
con su función esencial: otorgar se-
guridad jurídica.

La segunda vertiente en la que se 
realiza la función notarial es la que 
denominamos “dimensión social 

del notariado” y que se muestra a 
plenitud cuando cumple satisfacto-
riamente con su función de otorgar 
seguridad jurídica y contribuye a la 
realización natural del derecho y la 
paz social, y se ocupa de soluciones 
para problemas sociales.
En este sentido el notariado está con-
siente de que la seguridad jurídica es 
el principal valor jurídico —aunque 
no el único— sin el cual no existe el 
derecho, pues comprende que éste 
no puede permanecer invariable, ya 
que, por lo contrario, debe ir cam-
biando al compás de las nuevas cir-
cunstancias y necesidades sociales.
 
El notario, en virtud de su actividad, 
es testigo y receptor de los proble-
mas sociales, circunstancia que le 
permite apreciar y valorar la pertinen-
cia y la necesidad de que se creen 
nuevas instituciones jurídicas con la 
finalidad de resolverlos. Por ello, en 
muchas ocasiones, el notario se an-
ticipa al legislador en el hallazgo de 
soluciones y nuevas instituciones, y 
los pone al servicio de la comunidad 
donde vive, de esta manera 

apoya al legislador 
y al Ejecutivo, al estimularlos apor-
tándolos al conocimiento, la visión 
y experiencia que posee de la reali-
dad, todo en aras de encontrar nue-
vas soluciones legislativas, adminis-
trativas o alternativas a la realización 
de reformas legales especificas. La 
realidad social obliga al derecho y 
sus profesionales a mantenerse en 
constante transformación, y a crear 
instituciones jurídicas de nuevo cuño. 

La “dimensión social del notariado” 
descarga en la estructura social, y 
ésta obliga a mantener la coherencia 
en los diferentes elementos sociales. 
Así, el notariado tiene una función 

que cumplir en la comunidad, la 
cual va más allá de reducir sus ho-
norarios cuando apoya a los menos 
favorecidos. En este punto, me pa-
rece aplicable el término solidaridad 
social —que expresó León Duguit 
como doctrina y al que acuden mu-
chos los políticos—, este concepto 
encaja en la doble visión del nota-
riado: otorgar seguridad y certeza 
jurídicas, y constituir un apoyo en la 
transformación y creación de insti-
tuciones jurídicas para beneficio de 
incapacitados, discapacitados, jubi-
lados, menores y, en general, para 
todo grupo que precisa el reconoci-
miento del derecho para lograr una 
mejor existencia. En la práctica de 
esta vertiente de la dimensión so-
cial, el notariado requiere una pro-
funda formación ética y jurídica, así 
como un convencimiento de su res-
ponsabilidad social y una voluntad 
férrea para realizarla con empeño y 
lograr resultados. 

El vehículo adecuado con el que 
cuenta es el cuerpo colegiado que 
los integra y les permite emprender 

acciones y convenios con go-
biernos e instituciones locales 
y federales para consumar su 
función. Por ejemplo: testamen-
tos a bajo costo, campañas de 
regularización de la tenencia de 
la tierra, escrituración de vivien-
das de interés social, apoyo a 
los pequeños empresarios en 
la constitución de sociedades, 
apoyo a los jubilados, propues-
tas legislativas en materia de 
discapacitados, adultos mayo-
res, donación de órganos, cam-
pañas de apoyo a la cultura de 
la legalidad, a problemas suce-

sorios, entre otros.

En esas dos vertientes, que se unen 
en el desarrollo de la actividad nota-
rial, el notario enfrenta el reto que su-
pone el cambio social en el siglo XXI: 
apreciar la realidad cotidiana para 
transformarla con un único fin, con-
tribuir a la edificación de una nación 
acorde con nuestras expectativas, 
una nación justa, solidaria y capaz 
de responder a sus ciudadanos con 
paz y seguridad jurídica.

Sin duda el reto del notariado en el 
Siglo XXI es cumplir a cabalidad con 
su “dimensión social”. 
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Es para mi un honor parti-
cipar en este Congreso y 
compartir con todos uste-
des algunas reflexiones 

inherentes a nuestra profesión de 
Derecho.
 La razón de ser del abo-
gado, cualquiera que sea la ocu-
pación o especialidad que realice, 
debe ser el defender y consolidar 
el Estado de Derecho.
 Así debe serlo, para el le-
gislador que elabora y crea las le-
yes, en tarea abstracta, delicada, 
trascendente; debe serlo para el 
maestro, el profesor que dedica 
su vida a la noble tarea de ense-
ñar el Derecho a las nuevas ge-
neraciones; debe serlo para el 
abogado postulante que defiende 
los intereses jurídicos en pugna y 
con intensidad radicaliza dentro del 
marco de ética profesional su pa-
pel necesariamente parcial, para 
allegar a la consideración del juez 
los mejores argumentos que sos-
tengan la posición de su cliente; 
debe serlo para el asesor particular 
que asume su función de conseje-
ro jurídico indispensable siempre 
en la sociedad; debe serlo para 
el abogado al servicio del Estado, 
que con una especial vocación, 
cuida y ayuda a que el Estado en-
tienda que el Derecho es el marco 
de la política y que encuentra en la 
política la inspiración del Derecho; 
debe serlo para el juez que realiza 
su admirable función, siempre ne-
cesaria y respetable de dirimir con-
flictos, que requiere una acendrada 
vocación jurídica y de sabiduría y 
que tiene que atender la voz del 

cambio social salvaguardando siempre 
la justicia, resultando evidente que más 
importante que buenas leyes, como 
dice Calamandrei, es la necesidad de 
buenos jueces; y debe serlo también 
para el notario que además de tener 
una función certificante y formalizado-
ra de la verdad de los actos jurídicos, 
tiene una importante función confor-
madora que como decía Carnelutti, de-
sarrolla la misión de redactar los actos 
jurídicos, siempre imparcialmente, su-
perando los egoísmos y desniveles del 
poder para lograr una aplicación justa 
del Derecho y creando un documento 
dotado de seguridad jurídica.

La seguridad jurídica significa garantía 
de aplicación objetiva de la ley, seguri-
dad significa calidad de seguro y segu-
ro es lo que es libre y esta exento de 
todo peligro, daño o riesgo. Seguridad 
significa certeza y quien tiene certeza 
tiene confianza.
 En los países de tradición ro-
manista, como México; esto es de tipo 
latino, el notariado cumple con un rol 
específico en la sociedad. A él, el Esta-
do le reconoce investidura de fe pública 
y lo faculta para autenticar y dar forma 
en los términos de ley, previa petición 
de parte, a los instrumentos en que se 
consignan actos jurídicos; por eso, les 
exige conocimientos especializados, 
experiencia en la contratación y hones-
tidad en la conducta.
 Las relaciones humanas que 
constituyen en su conjunto, un con-
ducta social determinada y que son la 
esencia de la vida jurídica de un pue-
blo, pueden desarrollarse o bien nor-
malmente en forma ordenada, sin con-

tienda o bien pueden desarro-
llarse en conflicto, en situacio-
nes de controversia e inclusive 
de infracción abierta a la norma 
jurídica. En el segundo caso 
corresponde al órgano judicial 
cuando surge la controversia, 
decidir o aclarar que es lo que 
está apegado a Derecho y si es 
necesario sancionar o castigar 
al infractor.

Resulta, sin embargo, de la ma-
yor importancia para un Estado 
de Derecho, que el orden jurí-
dico se obtenga no mayoritaria-
mente de decisiones sanciona-
doras o coactivas o de la reso-
lución de constantes y abruma-
doras controversias jurídicas, 
sino que este orden jurídico se 
sustente fundamentalmente en 
relaciones humanas que ma-
yoritariamente y con frecuencia 
se ajusten al cumplimiento de la 
norma. 
 Ese ordenado desen-
volvimiento, es precisamente 
lo que instituciones jurídicas, 
como la del notariado latino 
promueven y favorecen en la 
sociedad. Con la intervención 
del notario se busca que los 
conflictos no se produzcan y 
que las relaciones jurídicas de 
las partes se convengan ajus-
tadas a Derecho y esa partici-
pación fedataria les confiera 
certeza y seguridad jurídica.
 Se encomienda así al 
notario un papel de guardián 
de la legalidad, por eso se ha 
dicho, que su labor se traduce 

La seguridad 
jurídica frente 
a los adelantos 

electrónicos
Notario Adrían Iturbide Galindo
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en una auténtica profilaxis jurídica, 
garante de la seguridad y cimiento 
de la paz social y de la justicia.
El documento que produce el nota-
rio, la escritura pública, hace prue-
ba plena de que los otorgantes 
manifestaron su voluntad de ce-
lebrar el acto consignado, de que 
hicieron las 
declaraciones 
y se realizaron 
los hechos de 
que el notario 
dio fe y de que 
éste observó 
las formalida-
des corres-
pondientes.
 E s a 
plenitud probatoria que se conser-
va erga omnes, en tanto no se 
declare judicialmente su falsedad o 
su nulidad únicas dos vías posibles 
de atacar al instrumento notarial. 
De ahí la gran confianza que tiene 
el pueblo de México en la escritura 
pública.
 Además al redactarse un 
documento auténtico con fuerza 
probatoria, no requerirá ya en un 
procedimiento judicial, probanza 
alguna ante los tribunales, dismi-
nuyendo costos y acortando pla-
zos.

Y hablar de documento es hablar 
de lo escrito y es hablar de la firma.
 Y es recorrer en la Historia, 
del papiro y la tiza de juncos del 
escriba egipcio, al buril puntiagudo 
y a las tablas cerosas de los tabe-
liones romanos y de ahí al soporte 
papel y a la pantalla electrónica de 
nuestros días; de la pluma de ave a 
la pluma estilográfica y al bolígrafo, 
de la máquina de escribir al teclado 
y al mouse de la computadora.
 Los romanos decían que 
las palabras vuelan y solo lo escri-
to perdura verba volant, scripta 
manent.
 Por eso, a pesar del con-
sensualismo imperante en nuestro 
Derecho, la ley frecuentemente 
exige la forma escrita o los contra-
tantes libremente la adoptan.

La firma autógrafa es un signo escri-
to que cada persona usa para rea-
firmar su autoría y su consentimien-
to como lo fueran otrora los sellos, 
las marcas y otros signos. La firma 
apenas aparece en el siglo XIV ya 
que el formalismo romano no la 
necesitó, pero a partir de entonces 

se impuso. 
El Derecho 
la exige, los 
contratos de-
ben ser firma-
dos por quie-
nes resulten 
obligados en 
los mismos, 
los tribunales 
declaran ca-

rentes de validez a los documentos 
si en ellos se omite la firma.
 Pero igual que el resto de 
las profesiones jurídicas, esto es de 
todos los abogados, el notario se 
encuentra ante el reto fascinante de 
enfrentar lo que se ha llamado la re-
volución informática que estalla con 
la aparición del procesador perso-
nal en las últimas décadas del siglo 
pasado y se proyecta invencible en 
el siglo XXI, transformando radical-
mente los conceptos de tiempo y de 
espacio.
 Ahora los nuevos concep-
tos son el certificado electrónico, 
el documento electrónico y la firma 
electrónica, a los que se unen otros 
muchos a los que debe ajustarse 
en realidad toda la actividad hu-
mana moderna e inevitablemente 
también la de los 
abogados: infor-
mática, internet, 
la red, la multime-
dia, el cd.rom, la 
realidad virtual, la 
telemática, el co-
rreo electrónico, la 
criptografía, llave 
pública, llave priva-
da, el ciber espa-
cio y otros muchos 
conceptos que pa-
recen todavía tan 
lejanos y a la vez están ya tan pre-
sentes y que parecen ser una ame-
naza para la seguridad jurídica que 
nos obliga a preguntarnos como 

garantizarla ante la aparentemen-
te inminente desaparición del pa-
pel.
 La difusión, desarrollo y 
expansión del documento infor-
mático en el mundo moderno es 
formidable y se resaltan sus bon-
dades, facilidad en su elaboración, 
espacios reducidos para guardar y 
archivar grandes volúmenes de in-
formación, la posibilidad del envío 
y recepción inmediata de textos e 
imágenes sin importar distancias, 
el ágil acceso a su consulta son 
tan solo algunas de sus ventajas.
 Pero por otra parte los ries-
gos que implican son alarmantes, 
la violación al derecho de intimi-
dad, su vulnerabilidad a la manipu-
lación y alteración por terceros, la 
ausencia de la firma autógrafa, cir-
cunstancias todas que cuestionan 
su seguridad.
 Al hablar de comunicación 
o comercio electrónico y por ende 
de contratación por esta vía, ha-
blamos de relaciones o vínculos 
entre dos o más personas que no 
están presentes en el mismo lugar 
o tiempo, por lo que debe buscarse 
para su plena eficacia, seguridad 
tecnológica y seguridad jurídica y 
para ello claridad y adecuación le-
gislativas.
 El emisor de una decla-
ración electrónica no resulta visi-
ble para su destinatario, de ahí el 
cuestionamiento de su identidad, 
de su capacidad, de su legitima-

ción, inclusive de la 
integridad y autenti-
cidad del texto trans-
mitido.
 Por eso se hace 
patente también en 
la informática como 
siempre la necesidad 
de la presencia de 
un tercero confiable, 
capacitado y hones-
to que con un nuevo 
herramental certifi-
que la identidad y la 

capacidad del contratante, en su 
caso de la existencia de la persona 
moral en cuya representación legí-
tima alguien remite un mensaje, de 
que su objeto le permite realizar el 
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acto jurídico propuesto y de que 
goza de las facultades necesarias 
para hacerlo. Ese tercero confiable 
seguirá siendo el notario. Inclusive 
en el Derecho Norteamericano se 
ha desarrollado como una mar-
ca registrada por la American Bar 
Association, el concepto de cyber-
notary, abogado que realiza en 
el ámbito electrónico una función 
similar a la del notario latino, bus-
cando ese trusted third party, al-
guien que goce de la inconmovible 
confianza de las partes.
La función notarial moderna debe-
rá apoyarse en los medios que la 
tecnología le ofrece, uno de éstos, 
quizá el más eficaz es el sistema 
criptográfico. 
La criptografía es la ciencia que es-
tudia la información oculta disimula-
da o cifrada, viene del griego kryp-
tos, que significa oculto y graphos 
que significa escritura; fue utilizada 
por Julio César a través de la sus-
titución alfabética de cada letra de 
un mensaje; el primer manual de 
criptografía de 
Gabriel de La-
vinde data del 
año de 1379 y 
el Código Mor-
se desarrollado 
en 1832, cifra 
las letras del 
alfabeto me-
diante sonidos 
largos y cortos.
 P e r o 
es hasta el si-
glo XX cuando 
este sistema 
utilizado fre-
cuentemente 
en el mundo 
militar y diplo-
mático se em-
plea para en-
criptar mensa-
jes que viajan por la red, haciéndo-
los incomprensibles para quienes 
intentan interceptarlos.
 Del “DES” Data Encryp-
tion Standard de la IBM a la 
“TEF”, transacciones de pagos en 
dinero por medios electrónicos a la 
“FIRMA DIGITAL”.

 Tecnologías conocidas como 
“CRIPTOGRAFIA DE CLAVE PUBLI-
CA” y que pretende garantizar la au-
tenticidad o autoría del documento; 
su confidencialidad, esto es, que sea 
accesible solo para el destinatario; in-
tegridad, imposibilidad de que un ter-
cero lo modifique o altere; y no repu-
diación que significa que no puede ser 
negada la recepción del mensaje.
 El comercio electrónico puede 
así realizarse con seguridad, el usua-
rio enviará un documento con su firma 
electrónica y su certificado digital, el 
receptor verificará la autenticidad del 
certificado buscando se encuentre en 
la lista de los registrados que mantiene 
la autoridad certificadora, así obtendrá 
la clave pública y verificará la firma.
 El reto es enorme, y abre gran-
des oportunidades; a la fecha existen 
más preguntas que respuestas, la his-
toria de los documentos electrónicos 
apenas comienza, estamos en plena 
transición y la fundamentación legisla-
tiva, en menos de dos décadas ha cun-
dido en el mundo. A partir de la primera 
ley sobre firmas digitales emitida en el 

año de 1995 por el Estado Norteame-
ricano de Utah, (Utah Digital Signatu-
re Act), numerosos países europeos, 
americanos y asiáticos han empezado 
a regular las transacciones electróni-
cas y las firmas y certificados digitales.
 México, no ha sido la excep-
ción, muchas y muy variadas temáti-

cas han sido reguladas en los 
últimos años por la legislación 
Federal o por leyes Estatales 
contemplando ya la comunica-
ción vía electrónica y su validez 
jurídica. Son notables los ejem-
plos en materia bursátil, finan-
ciera, fiscal, registral, derechos 
del consumidor, por citar sólo 
algunos casos.
 Se inició con el Decre-
to publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de mayo 
de 2000, que reformó y adicio-
nó diversas disposiciones del 
Código Civil para el Distrito Fe-
deral en Materia Común y para 
toda la República en Materia 
Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, del Có-
digo de Comercio y de la Ley 
Federal de Protección al Con-
sumidor.
 En el Código Civil aho-
ra Federal, se estableció que el 
consentimiento (Art. 1803) que 
puede ser expreso o tácito, es 
expreso cuando se manifies-

ta verbalmente 
por escrito, por 
medios electró-
nicos, ópticos 
o por cualquier 
otra tecnología 
o signos inequí-
vocos; en el Art. 
1805 aplica la 
misma regla a 
la oferta hecha 
a una persona 
presente, sin fi-
jación de plazo 
para aceptarla, 
a la que se hace 
por teléfono o a 
través de cual-
quier otro medio 
electrónico, óp-
tico o de cual-
quier otra tecno-

logía, ésto es, el autor queda 
desligado si la aceptación no 
se hace inmediatamente; a la 
regla general contemplada en 
el Art. 1834 que consiste en se-
ñalar que cuando se exija la for-
ma escrita para el contrato, los 
documentos relativos deben 
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ser firmados 
por todas las 
personas a 
las cuales 
se impon-
ga esa obli-
gación, y 
si alguna 
de ellas no 
puede o no 
sabe firmar 
lo hará otra 
a su ruego 
y en el do-
cumento se 
imprimirá la 
huella digital 
del intere-
sado que no firmó, se adiciona el 
Art. 1834 Bis que establece que los 
supuestos del numeral anterior, se 
tienen por cumplidos mediante la 
utilización de medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecno-
logía siempre que la información 
generada o comunicada en forma 
íntegra, a través de dichos medios 
sea atribuible a las personas obli-
gadas y accesible para su ulterior 
consulta; y cuando un acto jurídico 
deba otorgarse en escritura públi-
ca, se prevé que el fedatario y las 
partes obligadas podrán generar, 
enviar, recibir, archivar o comunicar 
la información que contenga los 
términos exactos en que las par-
tes han decidido obligarse, me-
diante la utilización de medios 
electrónicos, ópticos o de cual-
quier otra tecnología, en cuyo 
caso el notario deberá hacer 
constar en el propio instrumen-
to los elementos a través de los 
cuales se atribuye dicha infor-
mación a las partes y conservar 
bajo su resguardo una versión 
íntegra de la misma para su ul-
terior consulta, otorgando dicho 
instrumento de conformidad con 
la legislación aplicable que lo 
rige. 
 En materia procesal 
federal se adicionó el Art. 210-
A del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles reconociendo 
como prueba la información gene-
rada o comunicada que conste en 
medios electrónicos o en cualquier 
otra tecnología.

 El mismo decreto de refor-
mas sentó las bases para la regula-
ción de las transacciones electróni-
cas en nuestro país y poco después 
fueron aprobadas en el Congreso 
de la Unión, diversas reformas en 
materia de comercio electrónico, 
que adoptaron básicamente la Ley 
Modelo de la Comisión de las Na-
ciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional y que reúne 
las experiencias y los estudios de 
todos los países del mundo, se de-
finen ahí los conceptos básicos de 
comercio electrónico, mensajes de 
datos, certificado, creación de firma 
electrónica, firma electrónica avan-

zada o fiable, prestador de servicios 
de certificación, etcétera. 
 La firma electrónica se de-
fine como los datos en forma elec-
trónica consignados en un mensaje 

de datos o ad-
juntados o lógi-
camente aso-
ciados al mismo 
por cualquier 
tecnología que 
son utilizados 
para identificar 
al firmante en 
relación con el 
mensaje de da-
tos, e indican 
que el firmante 
aprueba la infor-
mación conte-
nida en el men-
saje de datos y 
que produce los 

mismos efectos jurídicos que la 
firma autógrafa, siendo admisible 
como prueba en juicio.
 Se prevé que uno de los 
prestadores de servicios de certi-
ficación previa acreditación ante 
la Secretaría de Economía puede 
serlo el notario y desde luego a di-
ferencia de otros prestadores del 
mismo servicio (personas morales 
privadas o instituciones públicas) 
las certificaciones que expida el 
notario podrán implicar la fe públi-
ca y ésto en papel, archivos elec-
trónicos o en cualquier otro medio 
o sustancia en que pueda incluirse 

la información.
 Actualmente se encuentra 
en el Congreso discutiéndose la 
Iniciativa de la Ley de la Firma 
Electrónica Avanzada que permi-
tirá que ciudadanos y dependen-
cias realicen trámites y otros pro-
cesos a través del internet. Cada 
dependencia y entidad creará un 
sistema de trámites electrónicos 
y las Secretarías de la Función 
Pública, de Economía y del Ser-
vicio de Administración Tributaria 
establecerán de manera con-
junta los procedimientos para la 
obtención y registro de datos y 
elementos de identificación, emi-
sión, renovación y revocación de 

certificados digitales; se asegura 
que lo anterior, frenará la tramito-
logía, la burocracia y la corrupción. 

 En el Distrito Federal, des-
de el 4 de noviembre de 2009, se 
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expidió la Ley de la Firma Electró-
nica del Distrito Federal y por refor-
mas del 31 de marzo de 2011, se 
modificó la Ley del Notariado para 
el Distrito Federal, para incorporar 
en ella conceptos como certificado 
electrónico, firma electrónica nota-
rial, copias certificadas electrónicas, 
destacando que la FEN, firma elec-
trónica en el Distrito Federal, asig-
nada a un Notario de esta Entidad, 
con motivo de sus funciones tiene 
igual valor jurídico que su firma au-
tógrafa y su sello de autorizar, en 
términos de la normatividad aplica-
ble, por lo que la copia certificada 
electrónica que el notario autorice 
será un documento notarial válido 
jurídicamente y se considera con 
valor equivalente a los testimonios 
previstos por la Ley.

La Ley Registral para el Distrito Fe-
deral, publicada el 21 de enero de 
2011, establece ya un sistema in-
formático integral y la recepción vía 
electrónica para el procedimiento 
electrónico y de comunicación re-
mota para el procedimiento regis-
tral.
 Esto apenas es el comien-
zo, el reto es gigantesco; sin duda 
la contratación electrónica tendrá 
más éxito en los ámbitos mercantil, 
financiero y bursátil, lo tendrá tam-
bién en la compraventa internacio-
nal de mercaderías; sin embargo 
su implementación en materia civil, 
enajenación de inmuebles, hipote-
cas, mandatos, testamentos, suce-
siones, se antoja menos convenien-
te y aún lejana.
 La Unión Internacional del 
Notariado en el ámbito internacional 
y la Asociación Nacional del Nota-
riado Mexicano en el ámbito nacio-

nal mantienen desde hace varios años 
comisiones de informática y seguridad 
jurídica, estudiando la problemática y 
buscando la mejor forma de introducir 
la intervención notarial en la cada vez 
más usual celebración de relaciones ju-
rídicas a través de la informática, con la 
finalidad de otorgar seguridad jurídica a 
las mismas, desarrollando el documen-
to informático y buscando la armoniza-
ción con las normas de otros países en 
cuanto a la seguridad en esta materia, 
reconociendo siempre la naturaleza 
cambiante de las relaciones humanas 
y la necesidad de las profesiones jurí-
dicas de adaptar su ejercicio a las nue-
vas tecnologías.
 Por eso el Notariado Mundial 
en alguno de sus Congresos Interna-
cionales ha hecho, entre otras, las si-
guientes propuestas: 
a).- Que en las reformas legislativas se 
cuide equilibrar o regular el tratamiento 
normativo e incorporación de la contra-
tación electrónica garantizándole a la 
sociedad un medio eficaz y confiable 
para la expresión de la voluntad y que 
los sistemas a emplearse respondan a 
estándares internacionales de seguri-
dad.
b).- Que el notariado, como institución 
depositaria de la fe pública y ejerciendo 
su rol tutelar de la contratación a través 
del asesoramiento, la configuración ne-
gocial y calificador de situaciones jurídi-
cas de identidad, capacidad y legitima-
ción, deberá acompañar la evolución 
del documento informático estudiando 
y proponiendo los requisitos necesa-
rios para compatibilizar sus beneficios 
con los recaudos imprescindibles para 
su seguridad y confiabilidad.
El notario en su calidad de profesional 
especializado e imparcial puede auten-
ticar y custodiar el archivo con cualquier 
medio de identificación electrónica.
c).- Que respecto de la contratación 
a distancia insistir en la necesidad de 
garantizarla a través de la intervención 
notarial mediante la identificación, juicio 
de capacidad y legitimación del emisor, 
así como el empleo de los métodos 
técnicos que aseguren la identidad del 
texto y la correlativa intervención nota-
rial en el lugar de recepción.
d).- Que deben rechazarse los intentos 
tecnológicos que pretenden subordinar 
los negocios jurídicos que por su esen-
cia son ilimitados siempre a catálogos 
con la finalidad de facilitar los procesos 
técnicos.

e).- Que en el avance tecnoló-
gico actual debe mantenerse la 
exigencia del soporte papel y de 
la firma autógrafa hasta que se 
pueda llegar al momento de in-
tegración del documento escrito 
con el informático sin riesgo en 
la seguridad.
f).- Que se debe estimular la utili-
zación de las nuevas tecnologías 
como medio auxiliar del notario 
para mejorar la coordinación con 
instituciones vinculadas tales 
como registros inmobiliarios y 
comerciales, catastro, autorida-
des fiscales, federales o locales 
a través de medios electrónicos, 
lo cual tiene ya un avance consi-
derable en México.
g).- Que se colabore con las 
autoridades gubernamentales 
a fin de contribuir con estudios 
e investigaciones para arbitrar 
los medios y definir las estrate-
gias necesarias para que el do-
cumento informático avance en 
credibilidad y aceptación.
 Debo concluir que aún 
en el mundo moderno de con-
tinuos asombros informáticos 
cualquiera que sea el procedi-
miento o medio técnico que se 

utilice, siguen y seguirán vivos 
los principios del notariado la-
tino, que no agota su función 
con la autenticación, sino que se 
proyecta y expande a través del 
asesoramiento, configuración, 
calificación, legitimación y de-
más actividades que garantizan 
la declaración de voluntad libre 
y coincidente siempre buscando 
la seguridad jurídica, siempre ha-
ciendo prevalecer la verdad.
 No sin razón se decía en 
un pasaje del Licenciado Vidriera, 
de Miguel de Cervantes: “... Sin 
el oficio de escribano, andaría la 
verdad por el mundo a sombra de 
tejados, corrida y maltratada”.
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Los nueve 
princípios del 
Buen Notario

Notario Fer nando Antonio 

Cárdenas González

I.  IMPARCIALIDAD:
 Nunca sacrifiques la justicia por considera-
ciones personales, todas tus acciones tienen vigi-
lante: el rasero de la equidad.

II.   JUSTICIA: 
 Enarbolarás este 
don que nos hace dar a 
cada cual lo que le corres-
ponde: derechura, equidad, 
lo que debe hacerse según 
derecho o razón, entender y 
hacer entender la regla con 
que deben repartirse las re-
compensas y las sanciones.

III.  INDEPENDENCIA: 
 Valorarás tu libertad 
para gobernarte con una alta 
responsabilidad personal y 
social, condición ética en la 
que no dependerás de nadie. 
Identifícate con la luz de la jus-
ticia, la equidad y el respeto.  

IV.  FE: 
 Esta principal virtud 
teológica nutrirá tu espíritu de 
confianza en el hombre y te ins-
pirará en toda acción, además 
de sentir hondamente la res-
ponsabilidad de ser custodio de 
la misma. 

V.   RECTITUD: 
 Todos tus actos serán con-
forme a los principios de la razón, tu 
desempeño profesional y social siempre será claro y 
transparente.

VI.  ÉTICA: 
 Acata la ciencia que enseña las normas que 
deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. 
Este principio deberá estar presente en todas tus 
obras. 

VII.  DISCRECIÓN: 
 Esta virtud es indis-
pensable para demostrar 
sano juicio al hablar u 
obrar; delicadeza y pru-
dencia; exactitud para 
guardar secretos; cir-
cunspección y silencio. 

VIII. DISCIPLINA:
 El estudio y la supe-
ración continua en tu 
ministerio te dotará de 
la seguridad que hace a 
un ser capaz de obrar. 
La voluntad, la inteli-
gencia y la sensibilidad 
serán las tres faculta-
des maestras que de-
bes esgrimir en tu vida 
de notario.

IX.  HIDALGUÍA:
 Consciente ya de tu 
cometido e imagen, te 
convertirás en un filó-
sofo que sustente su 
doctrina en el hombre, 
en la situación y en el 
destino de éste en el 

universo. Tu corazón demostrará condi-
ción de hidalgo, siendo idealista, noble y generoso 
y amor al prójimo.
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El denominado Libro Verde, me-
nos trámites administrativos para 
los ciudadanos (Green Book, enero 
2011), destaca la necesidad de su-
primir radicalmente las necesidades 
de legalización, apostillado y tra-
ducción de documentos en todo el 
marco geográfico de los 27 países 
que conforman la Unión Europea, 
en el intento, se afirma, de suprimir 
“todas las formalidades obsoletas 
e implantar un marco legislativo 
europeo, uniforme y moderno, que 
tenga en cuenta la realidad de las 
situaciones transfronterizas”. 
 Actualmente ya existen for-
mularios estándar y plurilingües, 
aunque de carácter meramente 
opcional, en licencias de conducir, 
pasaportes y especialmente en la 
novedosa creación del Certificado 
Sucesorio Europeo (CSE) y asimis-
mo en el Certificado de Estado Civil 
Europeo (CECE).
Funcionan en forma conve-
niente, además, dos portales 
electrónicos, el portal e-justicia 
(https://e-justice.europa.eu/home.
do?action=home&plang=es) y Tu 
Europa (http://ec.europa.eu/youreu-
rope/business/countries/spain/in-

dex_es). Se trata de ventanillas únicas 
de información para los trámites men-
cionados y otros asuntos. Sin embar-
go, a pesar de todos estos innegables 
avances, debe tenerse presente que la 
Unión Europea no tiene competencia 
legal para intervenir en el derecho de 
familia de los estados miembros. 

El Tribunal de Luxemburgo ha dicta-
do la sentencia UE 492/2011 de 5 de 
abril de 2011, relativa a la libre circula-
ción de trabajadores en el espacio de 
la Unión Europea. En la práctica, esto 
significa que un abogado de cuales-
quiera de los 27 países que forman la 
Unión, tiene la posibilidad de acceder a 
la función notarial en otro estado miem-
bro exactamente en las mismas condi-
ciones que los nacionales, pues no es 
más aplicable el requisito forzoso de la 
nacionalidad para ejercer el cargo.
 La sentencia niega fundamen-
talmente que los notarios europeos 
posean el carácter de delegatarios del 
poder público en ejercicio de la fun-

ción.

La Unión Internacional del No-
tariado ha lanzado el proyecto 
Universidad de Verano del No-
tariado Mundial, en correspon-
sabilidad con la Organización 
Internacional para el Desarrollo 
del Derecho (OIDD) y en el mar-
co de la Red Internacional del 
Notariado. El objetivo es propor-
cionar cursos de especialización 
de derecho notarial alternativa-
mente en Roma y Buenos Aires, 
en idiomas inglés y francés, con 
profesores expertos de la UINL y 
de la OIDD. 

Tendrá lugar el denominado En-
cuentro Internacional entre los 
Civil Law Notaries y los notaria-
dos de México, Canadá y Puer-
to Rico, en la ciudad de Miami, 
en la primavera de 2012, con la 
participación de notaries de Flori-
da, Alabama, Louisiana y demás 
entidades interesadas de los 
Estados Unidos. La intención es 
sentar las bases científicas para 
lograr un sistema uniforme de 
validez de algunos instrumentos 
públicos que circulan entre di-
chas naciones.
 Sin embargo, en la reu-
nión que recientemente tuvo lu-
gar en Cartagena de Indias, Co-
lombia, en diciembre de 2011, se 
decidió por unanimidad la revo-
cación de la calidad de miembro 
del notariado de Louisiana por la 
falta de pago de cuotas y su in-
asistencia reiterada a las reunio-
nes institucionales.

La Oficina Notarial Permanente de 
Intercambio Internacional (ONPI) 
tiene su sede en Buenos Aires. Pu-

NOVEDADES INTERNACIONALES
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blica la Revista Internacional del No-
tariado (RIN) con periodicidad bianual. 
La revista, sumamente especializada 
en cuestiones notariales, ha alcanza-
do ya el número 117 y se edita en tres 
idiomas, español, inglés y francés. Se 
publica en papel y en formato electró-
nico. 

En el año 1984 había 300,000 nota-
ries publics registrados en la Natio-
nal Notary Association (NNA) de los 
Estados Unidos; a la fecha, enero 
de 2012, en la página oficial de la 
NNA aparecen registrados 4.8 millo-
nes de notaries

En la ciudad de Las Vegas, Neva-
da, estalló un escandaloso caso 
de defraudación notarial masiva, 
donde varios notarios acusados de 
robo-signing declararon ante un ju-
rado local que nunca fueron debida-
mente capacitados para ejecutar de 
forma propia sus labores, queján-
dose asimismo de sufrir amenazas 
de despido en caso de no cumplir 
con las órdenes de sus jefes para 
redactar “notarizaciones” que juzga-
ban inapropiadas. 

El estado de Alabama, que dispone 
de una novedosa ley de notarios 
civiles (Civil Law Notary, 1999), ha 
aumentado en forma importante la 
fianza que deben prestar los nota-
rios. “Es un esfuerzo histórico –dice 
la Exposición de Motivos- para 
otorgar una mayor protección a los 
consumidores que requieren actos 
notariales”. La nueva fianza es de 
25,000 dólares, la más alta en todo 
el país. Otros estados han anuncia-
do también que probablemente au-
mentarán sus respectivas fianzas, 
en vista de la creciente ola de frau-
des desde la crisis hipotecaria de 
fines de 2008.

El notariado londinense se encuen-
tra inmerso actualmente en un pro-
ceso general de transición a nuevas 
regulaciones, según las Notaries 
Practice Rules (2009, reformadas 
en abril de 2011). La ley actual con-
tiene un total de 25 artículos, dividi-
dos en cuatro capítulos que se refie-
ren a la práctica notarial y consignan 
disposiciones importantes sobre 
conflicto de intereses, desempeño 
de la función, obligaciones de infor-
mación al cliente, imparcialidad, res-
ponsabilidad, publicidad del notario, 
honorarios, inspección de la oficina,  
educación profesional continua y 
otros aspectos relacionados.
Esta nueva ley  modifica la vieja ley 
de notarios  públicos de 1843.

Una reforma importante ha tenido 
lugar, en efecto, con la denominada 
ABS, es decir, Alternative Business 
Structures, producto de la Legal 
Services Act de 2007. Esta figura  se 
refiere a los servicios de especialis-
tas en compraventas, testamentos 
y reconocimientos de firmas, con la 
participación de los notarios locales.
El objetivo es uniformar el trámite 
notarial de la capital inglesa en tér-
minos de la Comisión Europea de 
Papeles Verdes  (European Comis-
sion Green Papers). 

 Este nuevo movimiento de 
ideas en Inglaterra resulta espe-
ranzador para la profesión notarial, 
pues no es infrecuente que los for-
matos de testamento se compren 
en las papelerías de la esquina o se 
bajen on line, sin asesoría alguna 
de abogados y menos, desde lue-
go, de notarios.

En la reunión que tuvo lugar en Car-
tagena, con motivo de las sesiones 
internacionales de la UINL y del I 
Congreso Nacional del Notariado 
Colombiano, en diciembre de 2011, 
el Presidente del Consejo Federal 
del Notariado Argentino, escribano 
Gustavo Daniel Rosso, advirtió del 
proyecto de ley para la reforma, ac-
tualización y unificación de los có-
digos civil y comercial de la nación 
sudamericana. Ello amenaza con 
diluir, según dijo, la estructura doc-
trinal de la teoría de las obligaciones 
y de los contratos. En efecto, el de-
creto presidencial del 23 de febrero 
de 2011 creó la Comisión que se 
encarga del proyecto y concedió un 
término perentorio de 365 días para 
su presentación. 
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Ya funciona plenamente la denomi-
nada Ventanilla Única de Registro 
(VUR), un enlace auspiciado por la 
Superintendencia de Notariado y 
Registro (SNR) y la Unión Nacional  
del Notariado Colombiano (UCNC) 
conforme a la ley 962 (2005) a la 
ley 527 (1999). El ciudadano –o el 
notario- puede ingresar a la página 
www.supernotariado.gov.co y cono-
cer los datos básicos del predio, sus 
antecedentes registrales, su situa-
ción catastral, y obtener los denomi-
nados certificados de “paz y salvo” 
para la tradición del inmueble, todo 
de manera gratuita e inmediata en 
una sola ventanilla.

Bajo el programa Bienestar Fami-
liar, Prosperidad para todos, el Mi-
nisterio del Interior en Colombia ha 
reformado radicalmente los proce-
dimientos de privación, suspensión, 
restitución de la patria potestad y 
nombramiento y remoción de guar-
das o tutores, todo a través de la 
creación de la figura del Defensor 
de Familia. El trámite es sumamen-
te expedito y solamente se exige 
una solicitud meramente verbal, 
copia del acta de nacimiento y do-
cumento de identidad. El acopio de 
pruebas es en forma libre.

 El funcionario puntualizó tam-
bién la inminente reforma al artículo 
116 de la Constitución Política, que atri-
buye funciones jurisdiccionales, de ma-
nera excepcional, a los notarios y otras 
entidades como centros de arbitraje y 
conciliación. Esto es con el fin de re-
solver controversias entre particulares 
con relación a la tenencia de la tierra 
y especialmente con relación al grave 
problema de desposesión de millones 
de hectáreas incautadas por elemen-
tos del narcotráfico en la década de los 
noventa. Para el efecto,  se creó una 
comisión especial de desjudicializa-
ción. 

Tuvo lugar en la ciudad de Ouagadou-
gou, capital de Burkina Faso, los días 
25 y 26 de enero, una conferencia in-
ternacional notarial bajo el nombre “Los 
títulos de tierras al servicio de la paz so-
cial y el desarrollo en África”. Se reunie-
ron expertos en asuntos inmobiliarios 
(geómetras, topógrafos, antropólogos, 
urbanistas, informáticos y, desde luego, 
notarios), con el objetivo de promover 
el denominado Título Seguro Simplifi-
cado (TSS), es decir, un documento de 
bajo costo,  rápida realización y  gran 
seguridad, propugnado por el gremio 
notarial.
 En la conferencia participó el 
notario David Figueroa Márquez,  quien 

dio  a conocer la experiencia 
mexicana en titulación masiva.

El notariado de Letonia  ha in-
formado de la nueva ley que 
entró en vigor el 1 de febrero de 
2011 y que transfiere trámites 
de divorcio voluntario, así como 
procedimientos de divorcio, in-
cumplimiento del deudor con re-
lación a obligaciones dinerarias, 
documentos de valor, garantías 
y otros bienes, a la sede nota-
rial. El notariado letón  ingresó 
a la Unión en  1995 y ha tenido 
en apenas unos pocos años un 
rápido desarrollo institucional  y 
académico.

FUENTES:

– Secretaría Administrati-
va de la UINL, Roma, 2011.
– Notary Bulletin, National 
Notary Association (NNA), di-
ciembre 2011, http://www.natio-
nalnotary.org/bulletin 
– Libro Verde, menos trá-
mites administrativos para los 
ciudadanos (Green Book), Co-
misión Europea, Bruselas, 2010, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2
010:0747:FIN:ES:PDF 
– Congreso de la Repú-
blica de Colombia, http://www.
camara.gov.co 
– Notaries Practice Rules 
2009. http://www.facultyoffice.
org.uk/ 

Se
cc

ió
n 

In
te

rn
ac

io
na

l



El notario, operador jurídico clave del Estado 
de Derecho en los países de tradición 
civilista, participe inherente en la cultura de 

la legalidad, coadyuvante en el cometido estatal de 
brindar seguridad jurídica preventiva a la sociedad, 
cuenta con una importante atribución legal 
exclusiva no solamente en el momento del inicio de 
la representación voluntaria sino en su extinción.

Por ello, considero que la lectura del libro “CAUSAS 
QUE EXTINGUEN EL PODER” del colega notario 
Fernando Antonio Cárdenas González se asemeja 
a la degustación del brebaje de contenido y sabores 
concentrados, pero de muy agradable ingesta, así, 
con el coherente manejo del lenguaje científico, 
en el ámbito de esa materia jurídica compleja, la 
tercera edición del libro de referencia, publicado por 
la prestigiosa editorial Porrúa, aporta, con la sencilla 
claridad del jurista que entrega el resultado de la 
investigación, su análisis crítico, legal, doctrinario 
y jurisprudencial, el cual, al desentrañar el sentido 
correcto o Ratio legis de los dispositivos legales 
sobre el tema, se torna de recomendable consulta 
y de gran utilidad práctica en el ámbito notarial, 
en la concepción y redacción de los instrumentos 
públicos notariales sobre el tema.

La reflexión del jurista acerca de los supuestos 
de terminación de los poderes, es un recorrido 
intelectual que analiza, en la primera parte, las 

causas de lo causado, pone en claro las diferencias 
entre mandato y representación voluntaria, explica 
la influencia de la doctrina francesa en los códigos 
de 1870 y 1884 y la adopción, ausente de técnica 
legislativa, de la doctrina alemana en el código 
de 1928 y su proliferación en los códigos de las 
entidades federativas, origen de confusión y 
prácticas erróneas arraigadas.

En la segunda parte, de manera exhaustiva  
son estudiadas las causas de extinción de la 
representación voluntaria, revocación, muerte, 
interdicción, declaración de ausencia e ignorados, 
vencimiento del plazo y conclusión del asunto y 
quiebra.

Relevante resulta el estudio de derecho comparado 
estadual sobre la representación irrevocable, sus 
requisitos e implicaciones, así como el relativo 
al otorgamiento de poderes por persona jurídica, 
representación voluntaria y orgánica, su distinción 
y enumeración de facultades. 

Del libro “CAUSAS QUE EXTINGUEN EL PODER”, 
prenden los frutos de la constante investigación 
jurídica de su autor, los cuales, están al alcance del 
estudiante universitario, del profesor o jurista, del 
abogado postulante, corporativo y por supuesto, 
de nosotros los notarios a quienes la ley nos 
encomienda la trascendente responsabilidad de 
prever situaciones jurídicas controvertidas en el 
ámbito de la representación voluntaria.

NOTARIO JOSÉ ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL




