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El Colegio de Notarios del Distrito 

presentar esta recopilación de 

Federal, 

trabajos 

se congratula en 

solicitados a 

prestigiosos tratadistas y profesores de diversas universidades y 

escuelas de derecho, que por sus cualidades y por el conocimiento 

tan difundido que de ellos se tiene en el ámbito jurídico 

mexicano, no requieren de mayor presentación. 

Asimismo, aparecen en este compendio algunas opiniones y trabajos 

del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad 

Iberoamericana, de la Comisión Jurídica de la Confederación de 

Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y

de notarios miembros del Consejo del propio Colegio. 

El tema que motivó la solicitud de los estudios que aquí se 

contienen, aunque no el único, como se podrá apreciar de la 

lectura de los mismos, es la emisión de un criterio 

interpretativo emitido en julio de 1995, por la entonces 

Dirección General de Registros Comerciales de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, en relación con las funciones de 

los corredores públicos en materia inmobiliaria. 

En algunos de los trabajos se hace también un análisis de otros 

aspectos relacionados con la función notarial como son el 

relativo a la fe pública y a los poderes o mandatos. 

Seguramente la lectura de la presente recopilación hará que el 

lector y el estudiosa del derecho se formen o refuercen su 

criterio sobre los interesantes temas tratados. 

Estamos ciertos de que esta obra contribuirá a enriquecer el 

acervo jurídico de nuestro país. 

México, Distrito Federal, abril de 1996. 

EL COLEGIO DE NOTARIOS 

DEL DISTRITO FEDERAL. 
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1. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

DIRECCION GENERAL DE REGISTROS COMERCIALES 
Oficio Núm. 413.95.2076. 

Asunto: Se emite criterio interpretativo 
sobre las funciones del corredor público 
en materia de inmuebles. 

México, D.F., a 5 de julio de 1995. 

A LOS CORREDORES PUBLICOS DEL PAIS 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA NUM. 1 

SOBRE CORREDURIA PUBLICA 

En respuesta a las consultas formuladas por algunos Colegios de 

Corredores Públicos, respecto de la intervención que el corredor 

público (habilitado conforme a la Ley Federal de Correduría 

Pública y su Reglamento) puede tener en materia inmobiliaria, me 

permito hacer de su conocimiento el siguiente criterio 

interpretativo, con fundamento en los artículos 2 º , 3 º 

1 
6 º 

1 
15 

fracción X, 18 y 21 de la Ley Federal de Correduría Pública; 1 º 

1 

2 º , 3 º , 6 º , 53, 55, 56 y 57 de su Reglamento; y 24 fracciones XV 

y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial: 

A. - Desde la entrada en vigor de la Ley Federal de Correduría

Pública se han expresado algunas opiniones en el sentido de que 

el corredor público no puede intervenir en actos que traten sobre 

bienes inmuebles. Dichas opiniones se han sustentado en un 

análisis sumario de lo dispuesto por el artículo 6 º de la Ley 

Federal de Correduría Pública, que al establecer las di versas 

funciones de los corredores, menciona que éstos pueden intervenir 

como fedatarios "· .. para hacer constar los contratos, convenios, 
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r. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

actos y hechos 

inmuebles; así como ... ". 

Dicha interpretación es errónea al afirmar como limitante de un 

todo, lo que en rigor corresponde a una sola de sus partes; y

ello porque el corredor público ni actúa solamente con fedatario 

(como se desprende de las fracciones I a IV y VII del me�cionado 

numeral, que se refieren a funciones de mediación, valuatorias, 

de arbitraje y de asesoría jurídica) , ni lo hace únicamente 

(como. se deduce de las 

fracciones II y VII del artículo mencionado, que de ninguna 

manera restringen su actividad a dicho campo, o de preceptos 

como el establecido en el artículo 181 de la Ley,de la Propiedad 

Industrial, que permite la intervención del corredor en el 

otorgamiento de poderes por parte de personas morales mexicanas 

para que sus representantes puedan interponer solicitudes o 

promociones 

Industrial, 

ante el Instituto Mexicano de la· Propiedad 

lo que 

administrativa), y 

constituye, 

además de 

con 

g:ue 

claridad, una 

en materia 

intervención 

mercantil el 

legislador estableció un tratamiento de salvedad a la excepción 

inmobiliaria, como se demuestra en la presente resolución. 

B.- Debemos comenzar analizando las facultades de los corredores 

públicos que se encuentran establecidas en el artículo 6 º de la 

Ley Federal de Correduría Pública. En dicho artículo se observa 

que cada una de sus fracciones les confiere a los corredores 

funciones específicas de diversa naturaleza, bajo el principio 

general -establecido en el último párrafo del .mismo precepto- de 

que tales funciones "· .. se entenderán sin perjuicio de lo 

y no se considerarán exclusivas de los 

corredores públicos". 
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l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Por ello, y dada la ubicación que tienen las diversas funciones 

del corredor en fracciones distintas (compartimientos separados), 

así como las diferentes materias a que se refieren dichas 

funciones, se puede afirmar que las restricciones· ubicadas en 

fracciones determinadas (o en sectores bien diferenciados de las 

mismas), 

fracciones 

serán aplicables tan solo a los actos que dichas 

regulan, sin que sea válido inferir que las 

limitaciones señaladas en una fracción deban aplicarse a las 

funciones contenidas en las demás fracciones. 

C.- En cuanto a las facultades específicas del corredor en 

materia inmobiliaria, en primer lugar procede analizar la 

fracción V del artículo 6 º de la Ley Federal de Correduría 

Pública, la cual establece que al corredor público le corresponde 

"Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, 

convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en 

tratándose de inmuebles; así como en la emisión de obligaciones y 

otros títulos valor¡ en hipotecas sobre buques, navíos y 

aeronaves que se celebren ante él, y en el otorgamiento de 

créditos refaccionarios o de ·habilitación o avío, de acuerdo con 

La citada fracción en su primera parte establece como regla 

general que el corredor público puede intervenir como fedatario 

en toda clase de actos de naturaleza mercantil, excepto cuando se 

relacionen con inmuebles, y después en la segunda parte de la 

misma fracción se señalan casos especiales (regulados por leyes 

mercantiles) que se encuentran perfectamente comprendidos dentro 

de la referida regla general, los cuales result :tba innecesario 

incluir en dicha fracción, a menos de que se tratara en tales 
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1. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

supuestos de una salvedad a la mencionada prohibición 

inmobiliaria. La manera en como se encuentra redactado dicho 

precepto nos muestra que la prohibición al corredor para actuar 

como fedatario en actos mercantiles referidos a inmuebles no se 

aplica a los casos de emisión de obligaciones y otros títulos 

valor, ni en hipotecas sobre buques navíos y aeronaves, ni en el 

otorgamiento de créditos refaccionarios y de habilitación o avío. 

En esta última especie de contratos, procede señalar que cuando 

la fracción V del artículo 6 º de la Ley Federal de Corredu:¡:ía 

Pública establece que el corredor puede intervenir en el 

otorgamiento de esos créditos "en los términos de ley de la 

materia", se estará refiriendo tanto a la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito (la cual establece la posibilidad de que 

dichos contratos se otorguen con garantía hipotecaria sobre toda 

clase de inmuebles) como a las demás leyes especiales que regulan 

dichos contratos (Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, etc.) , lo 

cual hace innecesario que se prevea expresamente en cada uno de 

dichos ordenamientos la intervención del corredor, pues 

llegaríamos al absurdo · de negar valor alguno al mandato de la 

legislación de correduría. Lo anterior nos permite afirmar que el 

corredor público se encuentra autorizado para intervenir en toda 

clase de créditos re�accionarios y de habilitación o avío con o 

sin garantía hipotecaria, ya sea que éstos se concedan por 

instituciones de crédito, uniones de crédito o cualquier otro 

agente comercial. 

Por lo tanto, se afirma que la excepción en materia de inmuebles 

que se impone a las facultades fedatarias de los corredores no es 

una prohibición absoluta, pues dicha excepción s-Slo le resulta 

10 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

aplicable a los actos, convenios y contratos de naturaleza 

mercantil y además dicha prohibición no es total, ya que el 

corredor puede intervenir en actos mercantiles relativos a 

inmuebles en los casos que señala la Ley Federal de Correduría 

Pública y en los demás en que lo prevea alguna otra ley. 

En consecuencia, la fracción V del artículo 6 º de la Ley Federal 

de Correduría Pública se debe interpretar en el sentido de que la 

prohibición al corredor público para actuar como fedatario en 

actos mercantiles referidos a inmuebles no rige para la emisión 

de obligaciones y otros títulos valor con garantía hipotecaria, 

ni en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves, ni en el 

otorgamiento de créditos refaccionarios y de habilitación o avío 

garantizados con hipoteca inmobiliaria. 

D.- En segundo lugar procede analizar la fracción VI del artículo 

6 º de la Ley Federal de Correduría Pública, cuyo texto señala que 

al corredor público le corresponde "Actuar como fedatario en la 

modificación, fusión, escisión, disolución, 

de sociedades mercantiles �Y�e=n����== 

Conforme a lo expuesto en los incisos anteriores, cabe afirmar 

que la restricción en materia de inmuebles no resulta aplicable a 

los distintos actos societarios (contenidos en la fracción VI del 

referido precepto) en los que se encuentra autorizado para 

intervenir como fedatario el corredor público, ya que -ª.L.J!Q 

corredor en materia de sociedades mercantiles. 
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l. Criterio Interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Esto es así, porque el criterio contrario nos llevaría a 

interpretaciones absurdas tales como que el corredor no puede 

actuar como agente mediador o fungir como perito valuador 

respecto de bienes raíces, ni como árbitro en controversias o 

aseso1.· jurídico en asuntos que se refieran a ellos, o incluso 

actuar como fedatario en actos societarios que impliquen la 

traslación de dominio de inmuebles conforme a la Ley de la 

materia, lo que haría prácticamente nugatoria la clara voluntad 

del legislador de otorgar facultades reales al corredor en dichas 

actividades y en materia de sociedades mercantiles. 

En consecuencia, la fracción VI del artículo 6 º de la Ley Federal 

de Correduría Pública se interpreta en el sentido de que el 

corredor público se encuentra autorizado para intervenir como 

fedatario en cualquier tipo de acto regulado por la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, incluso en aquellos que se aporte o 

transmita la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales 

sobre los mismos a las sociedades mercantile's y cuando las 

sociedades transmitan a sus socios o accionistas la propiedad de 

tales bienes, como en los casos de constitución de sociedades en 

las que los socios realicen sus aportacJones en inmuebles, 

aumentos o reducciones de capital social que se cubran o liquiden 

con bienes raíces; fusión de sociedades en la que la fusionada 

sea propietaria de inmuebles y los transmita con motivo de dicho 

acto a la fusionante; escisión en la cual la sociedad escindente 

le transmita inmuebles a las escindidas y liquidación de 

sociedades en: la cual el reparto del háber social implique la 

transmisión de un inmueble en favor de sus socios, entre otros 

actos societarios. 

Las interpretaciones expresadas en los incisos anteriores se 

12 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

confirman con lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 55 del 

Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, pues tales 

disposiciones no tendrían razón de ser si los corredores públicos 

no pudieren intervenir en ningún acto relacionado con bienes 

inmuebles. El texto de los citados preceptos es el siguiente: 

"Art. 53.- El corredor, en el ejercicio de sus funciones como 

fedatario público, podrá intervenir. 

I.- En los actos, convenios o contratos, y hechos de 

II.- En la emisión de obligaciones y otros títulos valor, _gQI! 

o sin garantía,

III.- En la constitución de hipotecas sobre buques, navíos y 

aeronaves de conformidad con las leyes de la materia, así 

como en la constitución de garantías reales. de conformidad 

con las leyes aplicables; 

por dicha ley 

v.- En la constitución. modificación, transformación. fusión, 

escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades 

mercantiles así como en la designación de sus representan-

tes leg�les y facultades de que estén investidos¡ y 

13 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



t. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

VI. 

Art. 54. Las pólizas y actas expedidas por el corredor en 

ejercicio de sus funciones, inclusive aquellas en que se haga 

constar la designación y facultades de representación en las 

sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la 

materia, se deberán admitir para su inscripción en el Regis

tro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre que 

dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales. 

Art. 55.- El corredor está autorizado para tramitar la 

inscripción de pólizas y actas ante la autoridad registral 

correspondiente y tratándose de inmuebles. está obligado a 

solicitar los certificados de existencia o inexistencia de 

gravámenes relativos y a dar los avisos preventivos, de 

conformidad con la legislación aplicable." 

E. En tercer lugar corresponde analizar la fracción VII del

artículo 6 º de la Ley Federal de Correduría Pública, cuyo texto 

autoriza al corredor para realizar "Las demás funciones que le 

señalen esta y otras leyes o reglamentos". 

Dicha fracción, interpretada en conjunción con el artículo 6 ª del 

Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública y los 

numerosos preceptos de leyes federales (no todas de naturaleza 

mercantil) y sus reglamentos atribuciones al 

relacionados con inmuebles, ya sea porque tales ordenamientos 

señalen expresamente la intervención del "corredor", o hagan 

referencia a la figura del "notario" o de "fedatario público". 
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l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Cabe señalar que la prohibición que se establece para el corredor 

de intervenir como fedatario en materia inmobiliaria sólo se 

refiere a los- actos, convenios y contratos de naturaleza 

mercantil, y no a los que sean objeto de regulación por otra ley 

o reglamento de materia distinta.

A continuación se citan algunos ejemplos que confirman la 

anterior interpretación: 

"Ley de la Propiedad Industrial: 

Art. 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por 

conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad: ... 

II. - Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos,

cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de

patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus

transmisiones,

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la 

otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento 

en el que consten dichas facultades; 

III. En los casos no comprendidos en la fracción anterior,

mediante instrumento público o carta poder con ratificación de 

firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral

mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las

facultades del otorgante; y

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
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l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Crédito: 

Art. 17. Además de los locales que para bodegas, oficinas y 

demás servicios tengan los almacenes en propiedad, podrán tener 

en arrendamiento o en habilitación', locales ajenos en cualquier 

parte de la República, previo aviso que se dará a la Comisión 

Nacional Bancaria cuando menos con diez días hábiles de 

anticipación a la fecha de inicio de operaciones. Asimismo, podrá 

tener locales propios o en habilitación en el extranjero de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de esta ley. 

Cuando existan faltantes de mercancías depositadas en_las bodegas 

habilitadas, los almacenes generales de depósito podrán solicitar 

en la vía ejecutiva el embargo de los bienes inmuebles afectados 

por el bodeguero habilitado o garante para el cumplimiento de sus 

obligaciones con el almacén, tomando como base el documento en 

que se constituya dicha afectación en garantía y siempre 'que haya 

sido ratificado e inscrito, en los términos del siguiente 

párrafo. 

El documento en que se haga la afectación, deberá ser ratificado 

por el propietario del inmueble ante' juez, notario o corredor 

público, y se inscribirá a petición del almacén, en el Registro 

Público de la propiedad respectivo; y 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas: 

Art. 31.- El fiado, obligado solidario o contrafiador, 

expresamente y por escrito, podrán afectar, en garantía del 
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l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

cumplimiento de sus obligaciones con las instituciones de fianzas 

bienes inmuebles de su propiedad inscritos en el Registro Público 

de la Propiedad. El qocumento en que se haga la afectación, 

ratificado por el propietario del inmueble ante juez, notario, 

corredor público, o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se 

asentará, la petición de las instituciones en el Registro Público 

de la Propiedad. 

Las firmas de los funcionarios de las instituciones de fianzas 

que suscriban las constancias a que se refiere el párrafo 

anterior, deberán ratificarse ante la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas, notario o corredor público. Para tal efecto, 

esas instituciones de fianzas deberán registrar en la mencionada 

Comisión las firmas de las personas autorizadas para la 

expedición de tales constancias. 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales: 

Art. 68. En los casos distintos a los que se refiere el articulo 

66 de este "Reglamento", la solicitud a "La Comisión" para que 

autorice la transmisión de derechos se podrá efectuar por el 

notario o corredor público o la persona que con fe pública 

intervenga en la formalización de la transmisión de derechos de 

agua. 

17 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

En caso de 

transmisión 

que 

de 

no interve�gan fedatarios 

derechos, la solicitud de 

públicos en 

autorización 

la 

de 

transmisión se deberá firmar conjuntamente por el concesionario o 

asignatario y por el adquirente del derecho. 

Reglamento de la Ley Minera: 

Art. 6 º .- La representación a que se refiere el artículo anterior 

se acreditará con arreglo a las disposiciones siguientes: .... 

II. - Mediante carta poder ratificach ante notario o corredor

público o escritura pública, si se trata de las solicitudes, 

informes o promociones a que aluden los Artículos 28, 35, excepto 

las de reducción 37, 49, 57, 69, 76 y 89 de este Reglamento, o de 

desistimiento formulados con dichas solicitudes o promociones; ... 

Art. 70.- La solicitudes para inscribir actos, contratos o 

convenios relativos a la transmisión de la titularidad de 

concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven 

deberán contener: 

I.- Tipo de acto, contrato o convenio; 

II. - Nombre del cedente o afectado por la adjudicación o el 

gravamen y, si es persona moral datos de su inscripción en el 

Registro; 

III.- Nombre del lote o lotes cuyas concesiones se transmiten o 

afectan, así como el número de título; 
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l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

IV. - Nombre del cesionario, adjudicatario o beneficiario de la

afectación; 

V.- Vigencia, en su-caso, del acto, contrato o convenio; 

VI. Pagos, compensaciones, regalías e indemnizaciones pactados o

importe del crédito que se g�rantiza; y 

VII.- Datos de identificación del documento que consigne la 

transmisión, adjudicación gravamen o el consentimiento para la 

cancelación de la inscripción. 

A la solicitud se acompañarán original y copia del documento 

donde conste la transmisión, adjudicación, gravamen o el 

consentimiento para la cancelación de la inscripción. 

Los contratos o convenios deberán se oLorgados o ratificados ante 

notario o corredor público, quien deberá transcribir en lo 

conducente los documentos que acrediten la personalidad y 

facultades del representante que concurra a su celebración. 

Art. 76.- Las solicitudes para rectificar, modificar o cancelar 

una inscripción, deberán contener: 

I.- Nombre de la parte o partes afectadas; 

II.- Datos de la inscripción en el Registro; y 

III.- Datos presumiblemente erróneos por corregir en su caso. 

Tratándose de solicitudes para cancelar inscripciones relativas a 

contratos o convenios deberá acompañarse documento otorgado o 

ratificado ante notario o corredor público que consigne el 

consentimiento de las partes•. 

19 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



1. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Como se puede observar, de los mencionados preceptos se confirma 

que tanto la interpretación auténtica de la fracción VII del 

artículo 6 º de la Ley Federal de Correduría Pública (es decir: la 

derivada de las distintas leyes expedidas por el Congreso de la 

Unión) como la administrativa (derivada de los Reglamentos 

expedidos por el 

esencial de que 

Ejecutivo Federal), coinciden en el punto 

las funciones del corredor público no se 

encuentran restringidas al campo del derecho mercantil ni 

limitadas en los casos de actos relacionados con inmuebles. 

En consecuencia, 

Federal de Correduría Pública se interpreta en el sentido de que 

hechos en que lo autoricen las leyes o reglamentos federales 1 

incluso en tratándose de inmuebles sin importar que dichos 

asuntos sean o no mercantiles. 

Por lo expuesto y fundado, 

l. E 

S E R E S U E L V E 

para 

transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y 

asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o 

convenio de naturaleza mercantil, aunque éstos versen sobre 

inmuebles. 
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l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

2. - El corredor público podrá fungir como perito valuador para

estimar, cuantificar y valorar los bienes servicios, derechos y 

obligaciones que se sometan a su consideración por nombramiento 

privado o mandato de autoridad competente, aun cuando se trate de 

bienes inmuebles. 

3.- El corredor público podrá asesorar jurídicamente a los 

comerciantes en las actividades propias del comercio, aunque su 

asesoría trate sobre inmuebles. 

4,- El corredor público podrá actuar como árbitro a solicitud de 

las partes en la solución de controversias derivadas de actos, 

contratos o convenios de naturaleza mercantil aunque tengan por 

objeto bienes inmuebles, así como las que resulten entre 

proveedores y consumidores de acuerdo con la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, con las mismas características. 

5.- El corredor público podrá actuar como fedatario público para 

hacer constar la emisión de obligaciones y otros títulos valor 

(como los certificados de participación) con garantía hipotecaria 

en los términos de artículo 214 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito¡ en la constitución de hipotecas sóbre 

buques, navíos y aeronaves conforme a lo dispuesto por los 

artículos 90 de la Ley de Navegación y 47 de la Ley de Aviación 

Civil; y en el otorgamiento de toda clase de créditos 

refaccionarios y de habilitación o avío con garantía hipotecaria 
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l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

en los términos de las Leyes General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, de Instituciones de Crédito y General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares del Crédito. 

6.- El corredor público podrá intervenir como fedatario público 

en todos los actos regulados por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, incluso en aquellos que como consecuencia de dichos 

actos se aporte o transmita la propiedad de bienes inmuebles o 

derechos reales sobre los mismos a las sociedades mercantiles y

cuando las sociedades los transmitan a sus socios o accionistas, 

en los términos de los artículos 5º, 9 ° , 11, 89 95, 100, 101, 

135, 213, 216, 222, 228 Bis, 246, 247, 248 y 257, entre otros de 

la referida Ley. 

7. El corredor público podrá intervenir para ejercer cualquiera

de las funciones anteriores en los actos que las leyes o 

reglamentos federales, sean o no de naturaleza mercantil, le 

otorguen la facultad de hacerlo, aún cuando se trate de 

inmuebles, por referirse a "corredor público", "notario" o 

"fedatario público", con fundamento en el artículo 6 ° del 

Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública. 

8.- En cuanto a las facultades del corredor público para actuar 

como fedatario en los hechos relacionados con la actividad 

mercantil que se refieran a inmuebles, se estará a lo que 

establezca el criterio respectivo, en virtud de que dicho 
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l. Criterio interpretativo de la Secretaría de Comercio.y Fomento Industrial

supuesto no fue objeto de análisis en esta resolución. 

La presente resolución no otorga facultades ni establece 

obligaciones o restricciones distintas a las previstas en las 

leyes y reglamentos correspondientes. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

EL DIRECTOR GENERAL. 

RAYMUNDO VAZQUEZ CASTELLANOS. 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarlos del Distrito Federal

OPINION DEL CONSEJO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL 

A LA CONSULTA FORMULADA POR DON LUIS ALBERTO SANCHEZ TAPIA 

RESPECTO DE UN CRITERIO INTERPRETATIVO EMITIDO POR EL DIRECTOR 

GENERAL DE REGISTROS COMERCIALES DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL. 

El señor notario Luis Alberto Sánchez Tapia, titular de la 

notaría número 34 del Distrito Federal, formuló al Consejo del 

Colegio de Notarios del Distrito Federal, una consulta pidiendo 

opinion respecto del criterio interpretativo, fechado el 5 de 

julio de 1995, emitido por el Director General de Registros 

Comerciales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 

sobre las funciones del corredor público en materia de inmuebles. 

Tal consulta la plantea básicamente para entender el alcance 

y la validez legal que pueda tener dicho criterio interpretativo, 

considerando que los notarios ejercen gran parte de su actividad 

profesionai en la materia inmobiliaria, por lo que es de su 

interés y también del interés general del gremio notarial, 

conocer las facultades que tienen los corredores públicos en 

dicha materia. 

En tal virtud, y con fundamento en lo dispuesto por los arts, 

17 fracción V y 152 fracción IV de la Ley del Notariado para el 

Distrito Federal, 21 y 22 del Reglamento del Consejo de Notarios 

del Distrito y Territorios Federales y 46 y 47 de los Estatutos 

del Colegio de Notarios del Distrito Federal, el Consejo del 

Colegio de Notarios del Distrito Federal resuelve la consulta 

formulada en los siguientes términos: 

J,.. - En primer lugar, debemos precisar brevemente en que 

consiste la interpretación de las leyes. 

Interpretar implica desentrañar algún texto que es oscuro o 

ambiguo; la interpretación nos lleva a esclarecer el sentido de 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal

algo y en materia jurídica el de los textos 'legales faltos de 

claridad: 

Según el, método tradicional de interpretación o Escuela 

Exegética toda interpretación· debe partir· del texto de la ley, 

por lo que toda decisión jUdicial debe estar bajo la letra de la 

ley y solo en caso de insuficiencia se debe acudir a la analogía, 

perci siempre apegándose al texto legal. 

Al efecto dice García Maynez, citando a Fenet: 

. "La labor de exégesis no es siempre difícil. El texto legal 

puede ser· claro, tan claro que no surja ninguna duda sobre el 

pensamiento de sus redactores. En tal hipótesis, debe aplicarse 

en sus términos. "Cuando una ley es clara, no es lícito eludir su 

letra, so pretexto de penetrar su espíritu". En esta coyuntura, 

la interpretación resulta puramente gramatical 11 •
1

Doctrinalmente se clasifica a la interpretación en: 

a).- Auténtica o legislativa, que es la que lleva a cabo el 

propio órgano legislativo encargado de elaborar las normas. 

b) .- Judicial o usual, la que realiza el órgano jurisdiccio-

nal para dictar una resolución; y 

c) .- Doctrinal, la 

derecho, 

que efectúan los especialistas del 

Así, la' interpretación judicial o usual, reconocida y 

regulada en nuestro derecho positivo, puede ser declarativa, 

caso en el cual, las palabras empleadas en la ley coinciden con 

el sentido esencial de ·1a norma y pUede ser también restrictiva o 

extensiva, según se trate de una ley con un sentido mas amplio o 

mas restringido que la esencia de la norma, de manera que debe 

disminuirse'. o ampliarse la letra de la ley en uno u otro caso. 

Ahora bien, nuestra ley fundamental, la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, refiriéndose a la interpretación 

1 Garcla Maynez, éduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Ed. Porrúa, México, 1975. pp. 334. 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal

de la ley, dispone en su art. 14: "En los del orden 

civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a 

la interpretación de la ley, y a falta de ésta se 

fundará en los principios generales del derecho". 

A este respecto nos dice también García Maynez: 

11 INTERPRETACION E INTEGRACION DE LA LEY CIVIL. El párrafo 

cuarto del artículo 14 constitucional no es sólo regla de 

interpretación, sino de integración. Tiene indudablemente el 

defecto de referirse de modo exclusivo al acto por el cual un 

es fallado, como si los problemas hermenéuticos, en esta 

materia, únicamente pudieran presentarse cuando el juez dicta 

sentencia. Las cuestiones interpretativas surgen no sólo al 

resolver los conflictos, sino en cualquier acto de aplicación de 

leyes ..... 112 

En concordancia con la disposición constitucional, el art. 19 

del Código Civil para el Distrito Federal, (para estos efectos 

norma de índole federal) establece: 11 Art. 19. - Las controversias 

judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra 

de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se 

resolverán conforme a los principios generales de derecho". 

Para finalizar este punto, el connotado autor antes citado, 

haciendo referencia a los principios generales del derecho y 

específicamente al de la equidad nos dice: 

11 PAPEL QUE LA EQUIDAD DESEMPEÑA EN EL -DERECHO MEXICANO. - El 

artículo 14 constitucional, en su último párrafo, dice que "en 

los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a 

falta de ésta se fundará en los principios generales del 

derecho". Si se acepta que la equidad es un principio general, el 

más general de los principios del derecho, tendrá que admitirse 

2 Ob. cit. pp. 380 y 381. 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal

que desempeña entre nosotros· papel supletorio, y que, en los 

casos en que no hay ley aplicable a una situación especial, y el 

juez ha agotado los recursos de la interpretación jurídica 

anteriormente explicados, puede y debe inspirarse, al· dictar su 

sentencia, en principios de equidad 11
•

3

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en 

relación con la equidad, la tesis siguiente: "Mientras haya 

normas legales de aplicación al caso, no hay por qué tratar de 

corregirlas, sustituyéndolas por un criterio subjetivo¡ mientras 

la ley no haya reconocido positivamente los dictados de la 

equidad, éstos no constituyen el derecho, y los jueces cometerían 

grave error si quisieran modificarla en obsequio de aquélla, o 

mejor dicho, de lo que consideran como equidad, pues tal cosa 

implicaría un peligro de arbitrariedad. No tiene, por tanto, la 

equidad, en nuestro derecho, valor jurídico correctivo o 

supletorio de las normas legales". Estamos enteramente de acuerdo 

con la Corte Suprema en el punto en que afirma que la equidad no 

tiene en nuestro derecho valor jurídico correctivo de las normas 

legales; creemos asimismo que existiendo ley aplicable a 

determinado caso, no está el juez autorizado para corregirla, so 

pretexto de que su aplicación estricta implicaría la realización 

de una injusticia".4 

A nuestro entender queda claro que conforme a los 

razonamientos, citas y fundamentos expresados, que son de total 

contundencia, no es permisible forzar razonamientos para dar a la 

norma jurídica otro sentido, si la expresión utilizada por el 

legislador es de tal modo clara, que su significado coincide sin 

lugar a dudas con dicha expresión. 

Si pensamos que el intepretar la ley consiste precisamente en 

3 Ob. cit. pp. 385. 

4 Ob. cit. pp. 386 y 387. 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal

desentrafiar su significado, cuando analizamos las disposiciones 

citadas en el criterio que es materia de la presente opinión, 

llegamos a la conclusión de que su autor utiliza argumentos 

complicados y confusos que además parten de bases falsas como 

veremos mas adelante, no obstante que tales disposiciones son a 

todas luces claras, precisas y apoyadas en nuestra Carta Magna. 

�- Antes de entrar al fondo del tema expresado en el 

criterio materia de esta opinión, debemos revisar si existe 

fundamento para emitirlo, pues nos parece audaz e inadmis�ble que 

su autor afirme por ejemplo en una de sus partes, 

"Por. lo expuesto y fundado, SE RESUELVE. - 1. El .::>rredor 

público podrá actuar como agente mediador para transmitir e 

intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la 

celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de 

naturaleza mercantil, aunque éstos versen sobre inmuebles". 

Al leer .el párrafo transcrito, nos imaginamos tener ante los 

ojos una resolución dictada por nuestro poder judicial, cuando de 

manera sorprendente, es un texto preparado en una de las 

Direcciones que integran la Secretaría de Comercio, dependiente 

del Poder Ejecutivo Federal. 

Para emitir el referido criterio interpretativo el autor se 

funda.en diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría 

Pública y del Reglamento de la misma, ninguna de las cuales le 

permite su apoyo. 

Asimismo, pretende basarse en las fracciones XV y XVII del 

art. 24 del Reglamento Interior de la Secreqiría de Comercio y 

Fomento Industrial, que establecen: 

"Art. 24. - Son atribuciones de la Dirección General de 

Registros Comerciales: .... 

"XV. - Atender y resolver las consultas sobre asuntos de su 

competencia que le sean formuladas por las autoridades encargadas 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarlos del Distrito Federal

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y los 

colegios de corredores; 

XVII. - Vigilar el cumplimiento y aplicar las disposiciones 

contenidas en las distintas leyes y reglamentos en materia de 

correduría pública, registro público de comercio y demás asuntos 

mercantiles que correspondan a la Secretaría." 

Como se aprecia, la disposición en que pretende fundar su 

criterio el Director de Registros Comerciales de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, 

las de atender y resolver 

regula, entre otras atribuciones, 

consultas sobre asuntos de su 

competencia que le formulen las autoridades encargadas del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como los 

colegios de corredores y vigilar el cumplimiento de disposiciones 

en materia de correduría pública, Registro Público de Comercio y 

otros asuntos mercantiles, por lo que obviamente no aparece que 

la mencionada Dirección General de Registros Comerciales pueda 

dictar "criterios interpretativos" que pretenden ser de 

aplicación general, cuando, como hemos visto, la interpretación 

de las leyes en México está reservada a nuestros órganos 

jurisdiccionales. 

Es evidente pues, que el servidor público autor del criterio, 

arrogándose facultades que no le corresponden y partiendo de 

sofismas y falacias, pretende confundir a los destinatarios de 

las disposiciones legales que analiza. cuando tales disposiciones 

son de tal modo claras, que parece ocioso tratar de desentrañar 

su significado. 

1.- Nos parece fundamental ahora, revisar algunas 

dispos:iciones constitucionales que sustentan nuestro sistema 

federal, pues en nuestra opinión, además de interpretar lo que no 

amerita interpretación, de partir de bases falsas y de no apoyar 

su criterio en disposiciones legales, su autor parece proponer 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal

una invasión de soberanías de los Estados de nuestra República, 

lo gue es sumamente grave. 

Pasamos a hacer una breve reflexión de ello. 

Según nuestros artículos 40 y 41 constitucionales, el Estado 

Federal en México está compuesto por Estados libres y soberanos 

en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una 

Federación; l'a soberanía se ejerce por medio de los Poderes de la 

Unión en los casos de la competencia de éstos y por los de los 

Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, sin que en 

ningún caso puedan contravenirse las estipulaciones del Pacto 

Federal. 

Así, por disposición de nuestra Ley fundamental, todo aquello 

que no esté expresamente atribuído a la Federación es competencia 

de las entidades federativas. 

El maestro Carlos Arellano García, al analizar las bases 

contenidas en el artículo 121 de nuestra Constitución Política, 

disposición que es pilar del federalismo mexicano, nos dice: 

"En suma, la primera base del artículo 121, en nuestra 

opinión amerita los siguientes comentarios: 

a). Pretende dejar establecido un principio aceptable: la 

facultad legislativa de los Estados se limita a su propio 

territorio ..... En la fracción II del artículo 121 Constitucional 

se preceptúa que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la 

ley del lugar de su ubicación. 

Esta base nos sugiere los siguientes comentarios: 

a) . En materia inmobiliaria la regla "lex reí si tae II es 

aceptada de manera unánime por la doctrina. El poder público en 

cuya jurisdicción se encuentran los bienes inmuebles tiene la 

posibilidad material de actuar respecto de dichos bienes no 

susceptibles de ser trasladados a lugar diverso. Al recoger esta 

máxima el precepto constitucional se hace eco del criterio 

predominante y el dispositivo resulta acertado,115

5 Arellano Garefa, Carlos. Derecho Internacional Privado. Ed. Porrúa, 1964, pp. 677 y 678. 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarlos del Distrito Federal

Al leer detenidamente algunas disposiciones de nuestra 

Constitución Política, llegamos a la conclusión de que no existe 

fundamento alguno para aplicar a la materia inmobiliaria, leyes 

que no sean las del lugar de ubicación de los propios inmuebles, 

salvo que se trate de los de naturaleza federal, que tienen un 

tratamiento distinto, principalmente en la Ley General de Bienes 

Nacionales. 

El artículo 73 de la ley fundamental, enumera las facultades 

que tiene El Congreso de la Unión, sin que se aprecie que se le 

haya atribuido la de legislar en la materia inmobiliaria. 

El artículo 121 fracción II que ya mencionamos en la opinión 

del tratadista Arellano García, dispone que los bienes muebles e 

inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación y el 

124 establece que: "Las facultades que no están expresamente 

concedidas por ésta Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados." 

Con ésto, podemos decir que una de las medidas mas 

importantes para conservar en México el Estado de Derecho y el 

régimen de seguridad jurídica, es la de promover la participación 

social de todos los sectores ello debe 

Ernesto Zedilla Ponce de León, al inagurar el Foro Nacional 

"Hacia 
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f.- Aun cuando está de mas en nuestra opinión, y por las razones 

mencionadas, entrar al análisis de las cuestiones citadas en el 

referido criterio, con el fin de dar al notario que nos plantea 

la consulta, un panorama mas completo del tema, y considerando 

que se trata de un asunto del interés general del gremio 

notarial, pasamos también a resolver en ese aspecto dicha 

consulta, tratando los temas en el mismo orden en que lo hace el 

autor del criterio, para una mejor concordancia. 

A).- Cuando cita el art. 6 de la Ley Federal de Correduría 

Pública, afirma que el corredor público ni actúa solamente como 

fedatario, ni lo hace únicamente dentro del campo del derecho 

mercantil. 

derecho mercantil. 

El propio Código de Comercio. regulaba originalmente las 

atribuciones y obligaciones de los corredores en su Título 

Tercero, artículos del 51 al 74, el primero de los cuales 

disponía: 

Art. 51. - "Corredor es el agente auxiliar del comercio con 

cuya intervención se proponen, ajustan y otorgan los contratos 

mercantiles". 

Reglamentando el citado Título Tercero del Código de 

Comercio, nació el Reglamento de Corredores para la Plaza de 

México, que rigió a partir del lo. de noviembre de 1891 y que a 

la postre fue abrogado por el vigente Reglamento de la Ley 

Federal de Correduría Pública, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación del 4 de junio de 1993. 
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Por lo anterior, nos parece que intentar dotar al corredor 

público de una competencia que no tiene, como es la relativa a la 

de poder actuar en la materia inmobiliaria a través de un 

infundado criterio, implica retorcer las disposiciones legales de 

una manera inadmisible. 

El autor del criterio pretende además apoyar su dicho 

haciendo referencia a disposiciones aisladas, contenidas en 

di versos cuerpos legisla ti vos, en las que no encontramos desde 

luego, sustento alguno para, ni remotamente, admitir lo que 

afirma. 

Así, cita por ejemplo el art. 181 de la Ley de Propiedad 

Industrial (habiendo querido seguramente referirse a la Ley de 

Fe 1ento y Protección de la Propiedad Industrial) , diciendo que 

ésta permite la intervención del corredor en el otorgamiento de 

poderes para interponer solicitudes o promociones ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que constituye 

una "intervención administrativa". 

confiere al corredor facultades administrativas, toda vez gue sus 

facultades están restringidas de origen, como vimos, al campo del 

derecho mercantil. 

No debemos confundir ni comparar el hecho de ratificar una 

carta poder ante un notario o corredor, con el acto de otorgar 

tal poder en escritura pública, actuación que está reservada 

exclusivamente al notario, que es el fedatario facultado para 

revestir de forma jurídica al poder. 

La ratificación implica sólo la confirmación por parte del 

fedatario (notario o corredor) de la identidad del o de los 

otorgantes y de que las firmas que calzan el documento 

efectivamente fueron asentadas por ellos. 
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La facultad que tiene el corredor de ratificar firmas en 

aquellos actos de naturaleza mercantil que la ley no reserve a 

otro fedatario desde luego no constituye una "intervención 

administrativa'' del corredor como afirma el autor del criterio, y 

tampoco implica excepción alguna al régimen previsto en el art. 6 

de la Ley Federal de Correduria Pública, cuyo contexto está 

limitado a los actos de naturaleza mercantil. 

El otorgamiento del poder (que en los diversos Códigos 

Civiles de nuestra República recibe un tratamiento igual al del 

contrato de mandato) está reservado, por ser un acto o contrato 

de naturaleza esencialmente civil y no mercantil, a los notarios, 

en consecuencia, su regulación sólo la pueden llevar a cabo las 

legislaturas de los Estados al igual que en la materia 

inmobiliaria, como veremos mas adelante. 

Nuestro Código de Comercio al regular la comisión mercantil, 

excluye la representación en esta materia, disponiendo en su 

articulo 285 que cuando el comisionista contrate expresamente en 

nombre del comitente no contraerá obligación propia y sus 

derechos y obligaciones se regirán por las disposiciones del 

derecho común; esto implica que el legislador excluyó de origen, 

en este ordenamiento, la materia de la representación por 

considerarla estrictamente de derecho civil, pues la norma citada 

se incluyó en el Código de Comercio desde su entrada en vigor, en 

1889. 

Volviendo al criterio que es materia de la presente opinión, 

cabe hacer notar que el citado articulo 181 de la Ley de Fomento 

y Protección de la Propiedad Industrial en su parte conducente 

establece: 

"Art. 181. Cuando las solicitudes y promociones se presenten 

por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su 

personalidad: .... III. En los casos no comprendidos en la fracción 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal·

anterior, mediante instrumento público o carta poder con 

rat.!ficación de firmas ánte notario o corredor cuando se trate de 

persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia 

de ésta y las facultades del otorgante". 

corredor. 

Es claro que es la legislación local la que regula la forma 

de actos jurídicos como es el caso de los poderes. La ley del 

notariado para el Distrito Federal dispone eri· su artículo 10: 

"Notario es un Licenciado en Derecho investido de fé pública, 

facultado para autenticar y dar forma en los términos de ley a 

los instrumentos en que se consignen los actos y hechos 

jurídicos ... " 

Si el acto jurídico no se otorga en la forma exigida por la 

ley, se produce la nulidad relativa del mismo, y cualquiera de 

l'os interesados puede exigir, incluso judicialmente, que el acto 

se otorgue en la forma prescrita por la ley; así lo establece el 

artículo 2232 del Código Civil para el Distrito Federal: 

"Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la 

·oluntad de las partes ha quedado consta11te de una manera

.ndubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los 

interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma 

prescrita por la ley". 

Por estas razones, que citamos escuetamente por brevedad,· 
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pensamos que el legislador federal ¡ tanto en el caso de·1a Ley de 

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial , como en el caso 

de otras normas legales que cita el autor del criterio, dispuso 

acertadamente en tratándose de. los poderes, que un supuesto es el 

del instrumento público (de la competencia del notário) y otro el 

de la carta poder con ratificación de. firmas (de la competencia 

del notario y del corredor)., 

Para corroborar lo anterior, .,,e=l�=-=-=,"---=-'-====--="'--=-"" 

Comisión de Comercio ,de la Cámara 

d 

resolución que citamos: 

de 

con la 

"El Proyecto. de Ley Federal de Correduría Pública, enviado 

por el Senado a ésta Cámara, acepta en lo general el contenido de 

la Iniciativa. 

Sin embargo, tras el exhaustivo análisis efectuado, la Cámara 

de Origen, realizó las siguientes modificaciones: 

1.- ARTICULO 60. FRACCION VI. 

En el Senado se suprimió de ésta fracción lo correspondiente 

al otorgamiento, modificación o revocación de poderes por parte 

de los corredores públicos. 

Por tanto, al delimitar esta Ley las facultades de ambos 

servidores, y a fin de evitar confusiones y errores entre 'el 

público en general , es conveniente evitar la duplicidad de 

funciones". 

B) y C) . - No compartimos tampocb el punto de vista del autor 
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del criterio cuando dice que la última parte del articulo 6 de la 

Ley Federal de Correduría Pública establece que las funciones 

enumeradas en tal diE1posición11 • • • •  se entender&n sin perjuicio de 

lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los 

corredores públicos .... 11; afirmando que por las diferentes 

materias a que se refieren las funciones del corredor, éstas 

serán aplicables sólo a los actos que regula cada fracción de la 

citada disposición 11 • • • •  sin que sea válido inferir que las 

limitaciones señaladas en una fracción deban aplicarse a las 

funciones contenidas en las demás fracciones ... 11• 

A ello respondemos sosteniendo .que el autor del criterio a 

nuestro parecer. confunde las funciones que pueden realizar los 

corredores, con la materia a que tales funciones están limitadas. 
Efectivamente, el artículo 6 de la referida ley regula las 

diversas funciones que corresponden a los corredores, pero es 

claro que todas ellas están restringidas, por el origen de la 

propia ley, que ya citamos, al ámbito del derecho mercantil; de 

ahí que los corredores tengan limitada su competencia a dicho 

campo. 

El autor del criterio dice que la fracción V del art. 6 de la 

Ley Federal de Correduría Pública ..... "se debe interpretar en el 

sentido de que la prohibición al corredor público para actuar 

como fedatario en actos mercantiles referidos a inmuebles no 

rige para la emisión de obligaciones y otros títulos valor con 

garantía hipotecaria, ni en hipotecas sobre buques, navíos y

aeronaves, ni en el otorgamiento de créditos refaccionarios y de 

habilitación o avío garantizados con hipoteca iñmobiliaria ... 11• 

La fracción V del artículo 6 de la citada ley establece: 
11 Art. 6. - Al corredor público corresponde: ..... . 

V.- Actuar como fedatario público para hacer constar los 
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contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, 

excepto en tratándose de inmuebles; así como en la emisión de 

obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, 

navíos y aeronaves que se celebren ante él, y en el otorgamiento 

de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, de acuerdo 

con la ley de .la materia; " . 

disposición, misma que tajantemente exceptúa los actos relativos 

a inmuebles; asimismo. por lo que se refiere a la hipoteca sobre 

bienes inmuebles. es menester señalar que la misma está 

catalogada en los Códigos Civiles de los Estados de la República 

como un contrato civil y no mercantil. cuya regulación llevan a 

cabo las legislaturas de los Estados. 

Es evidente que si el legislador federal hubiera querido dar 

competencia al corredor para hacer constar hipotecas 

inmobiliarias, (facultad que por cierto no tiene el legislador 

federal, a la luz de nuestras disposiciones constitucionales como 

ya analizamos) así lo hubiera hecho y no se entendería la razón 

de restringir las facultades en materia hipotecaria a los buques, 

navíos y aeronaves. 

La razón, a nuestro parecer, es clara, pues además de la 

tajante restricción constitucional apoyada en el Pacto Federal, 

no pueden recibir un tratamiento jurídico igual los bienes 

muebles que desde el punto de vista del derecho mercantil 

constituyen mercancías, tales como los buques, los navíos y las 

aeronaves que el de los bienes inmuebles que están regulados por 

el derecho civil. 

D) . - Por lo que se refiere a la fracción VI del mismo

precepto relativa a la constitución, modificación, fusión, 
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esctsión, disolución, liquidación y 'extinción· de sociedades 

·mercantiles, el •autor· del criterio afirma que al no señalarse en

forma expresa la excepción inmobiliaria, tal restricción no le

resulta aplicable al corredor en materia de sociedades

mercantiles.

De ello opinamos que la excepción que hace la Ley a la 

materia inmobiliaria es general y que el acto jurídico por virtud 

del cual la sociedad mercantil adquiera, enajene o'grave un bien 

inmueble es distinto del acto jurídico consistente en la 

'fusión escisión, disolución, 

al otro le son aplicables disposiciones de índole civil y local. 

Así por ejemplo, en el caso de una fusión de sociedades 

mercantiles, es incuestionable que la fusionante adquiere todo el 

patrimonio de la o las fusionadas, ya sea que éstas se extingan·o 

nó', pero no por ello podemos dar a tal supuesto el tratamiento de 

un "páquete", pues si en el patrimonio de las fusionadas hubiere 

inmuebles, debemos atender a las disposiciones constitucionales 

que ya hemos mencionado y en consecuencia a las leyes que de 

nuestra Carta Magna emanen, para determinar cual es la forma 

jurídica que se requiere· para no viciar de nulidad el acto y ante 

que tipo de, fedatario debe otorgarse· tal acto, ·en aras de lá 

seguridad jurídica. 

Afirma tamb:i:én el autor del 'criterio que la fracción VI de'.l. 

artículo 6 de la Ley Federal de Correduría Pública " , ... se 

interpreta en el sentido de que el corredor público se erlcuentra 

autorizado para intervenir como fedatario en cualquier tipo de 

acto regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

incluso en aquellos que se aporte o transmita la propiedad de 

bienes inmuebles o·· derechos reales sobre los mismos a las 
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sociedades mercantiles .y cuando las sociedades transmitan a sus 

socios o accionistas la propiedad de tales bienes, como en los 

casos de constitución de sociedades en las que los socios 

realicen sus aportaciones en inmuebles, aumentos o reducciones. de 

capital social que se cubran o liquiden con bienes raíces .... ". 

Pretende apoyar tal afirmación en lo dispuesto por los 

artículos 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley Federal de 

Correduría Pública, que establecen: 

"Art. 53.- El corredor, en el ejercicio de sus funciones• como 

fedatario·público, podrá intervenir. 

I . - En los actos, convenios o contratos, y hechos de 

naturaleza mercantil, excepto tratándose de inmuebles a menos que 

las leyes autoricen¡ 

II.- En la emisión de obligaciones y otros títulos valor, con 

o sin garantía;

III.- En la constitución de hipotecas sobre buques, navíos y

aeronaves de conformidad con las leyes .de la materia, así como en 

la constitución de garantías reales, de conformidad con las leyes 

aplicables¡ 

IV. - En el otorgamiento de créditos re faccionarios. o· de

habilitación o avío, de conformidad con la Ley de Instituciones 

de Crédito, así· como en aquellos otros créditos en los que la 

intervención del corredor esté prevista por dicha ley u otros 

ordenamientos legales aplicables: 

V. En la constitución modificación, transformación, fusión,

esci¡:iión, disolución, liquidac�ón y extinc:j.ón de sociedades 

mercantiles, así como en la designación de sus representantes 

legales y facultades de que esté.n investidos; y

VI. En los demás actos y hechos que determinen las leyes .o

reglamentos .. 
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Art. 54.- Las pólizas y actas expedidas por el corredor en 

ejercicio de sus funciones, inclusive aquellas en que se haga 

constar la designación y facultades de representación en las 

sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la materia, 

se deberán admitir para su inscripción en el Registro de la 

Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan 

con los requisitos legales. 

Art. 55. - El corredor está autorizado para tramitar la 

inscripción de pólizas y actas ante la autoridad registral 

correspondiente y, tratándose de inmuebles, está obligado a 

solicitar los certificados de existencia o inexistencia de 

gravámenes relativos y a dar los avisos preventivos, de 

conformidad con la legislación aplicable". 

E,¡, evidente a nuestro parecer, que las disposiciones antes 

transcritas exceden con mucho, las normas de la Ley Federal de 

Correduría Pública que están regulando; en otras palabras el 

Reglamento está "reglamentando" lo que la ley no le permite, pues 

de la lectura del artículo 6 de la citada ley se desprende 

claramente que el corredor no está facultado para actuar como 

fedatario público, ni en la materia inmobiliaria ni en la de los 

poderes que son de índole civil, tal como se establece en nuestra 

Constitución Política y en el ya mencionado dictamen de la 

Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, aprobando la 

decisión del Senado de la República, respecto de la Ley Federal 

de Correduría Pública. 

de nuestro Poder Judicial para precisar el alcance y en su caso 

la constitucionalidad _fle las disposiciones transcritas del 

Reglamento de la referida ley, gue nos parece atenta contra 

nuestro sistema jurídico positivo y contra la seguridad gue debe 

revestir los actos jurídicos relativos a inmuebles y a poderes, 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarlos del Distrito Federal

E).- Hace referencia el autor del criterio en este inciso, a 
la fracción VII del artículo 6 de la Ley Federal de Correduría 
Pública que dispone respecto de las atribuciones de los 
corredores, " ... las demás funciones que le señalen ésta y otras 
leyes o reglamentos .•. "; y dice que dicha fracción 
" .... interpretada en conjunción ·con el artículo 60. del 
Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública y los 
numerosos preceptos de leyes federales (no todas de naturaleza 
mercantil) 
corredor, 
cualquier 

y 
nos 

sus reglamentos 
indica que está 

que otorgan atribuciones 
facultado para intervenir 

clase de actos y hechos que se encuentren o 

al 
en 
no 

relacionados con inmuebles, ya sea porque tales ordenamientos 
señalen expresamente la intervención del "corredor", o hagan 
referencia a la figura del "notario" o de "fedatario 
público" .... ". 

A este respecto nos remitimos a los mismos argumentos citados 
en el inciso que antecede, e igualmente será interesante conocer 
el criterio del Poder Judicial, al analizar el artículo 6 del 
referido Reglamento que equipara entre otros, los conceptos de 
"notario" o "fedatario público" y de "escritura" y "protocolo" 
con los de 11 corredor·público 11 , "póliza" y "libro de registro del 
corredor". 

Los demás ejemplos de diversas normas legales que cita el 
autor del criterio para justificar la inte_rv_ención del corredor
en materia inmobiliaria, nada tienen gue ver con inmuebles y se 
resumen en todo caso· a su intervención en la ratifi,¡¡:ación de 
firmas. de lo gue ya hablamos. 

_i. - Finalmente, nos parece de importancia señalar que el 
artículo 35 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal

señala una aspecto toral en tratándose de la seguridad jurídica 

cuando estarnos en presencia de la act\laci6n de un fedatario como 
el notario, que es el de la imparcialidad, tal disposición 

señala: 

"Art. 35.- Queda prohibido a los notarios: 

I. Actuar en los asµntos _que se les encomiende, si alguna

circunstancia les impide atender con imparcialidad;". 

Tal principio de imparcialidad, está señalado también en las 

distintas leyes del notariado de nuestra República y de manera a 

nuestro juicio técnicamente correcta, el legislador federal no 

incluyó este principio ge la .imparc,ialidad en el artículo 20 ni 

en ningún otro de la Ley. Federal de Correduría Pública, pues es 

claro que el corredor público al tener,. facultades para actuar 

como ageñte mediador, : como peri to valuador, o como asesor , de 

comerciantes no puede estar regido por la imparcialidad. 

En la materia inmobiliaria es frecuente y natural que los 

intereses de las , partes .que pretenden contratar sean opuestos y 

mal .haría un corredor público como mediador, perito valuador o 

asesor de un comerciante,. en, pretender dar fé de una operación 

inmobiliaria si no está regido en estos casos por. EÜ principio de 

imparcialidad. 

Es claro que por lafi razones y fundamentos expuestos, la 

competencia de ambos tipos de fedatarios está bien delimitada, 

pues si así no. fuera, . podríamos cae.r en aberraciones tales como 

la_ de un notario fungiendo corno mediador o como �sesor de una 
sola de las partes en un con_trato de, cualquier índole, o como la

de \In corredor haciendo constar el. testamento de un comerciante o 

un contrato de compraventa de inmueble entre dos profesionales 

_ctel ,comercio. 
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11. Opinión del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal

Con lo anterior esperamos dejar satisfecha la consulta 

planteada. 

México, D.F., a 25 de septiembre de 1995. 

POR EL CONSEJO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

NOT. EDUARDO MARTINEZ URQUIDI 

P R E S I D E N T E 

JIPA/rhp. 
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111. Algunos fundamentos de la competencia legislativa local en materia de Inmuebles
y poderes. (Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal) 

PRIMERA PARTE 

DOCTRINA 

DERECHO CIVIL Y DERECHO MERCANTIL 

La mayoría 

derecho civil 

de los tratadistas coinciden en afirmar que el 

y el derecho mercantil son dos disciplinas 

estrechamente ligadas, que forman parte de la 

doctrinaria de derecho privado, misma que aún 

clasificación 

cuando sólo 

ofrece interés desde un punto de vista didáctico, habremos de 

tomarla en cuenta exclusivamente con fines de claridad de éste 

breve estudio. 

El maestro JORGE BARRERA GRAF1 señala que cronológicamente 

elaborado y sistematizado en nace ·primero el· derecho civil, 

Roma, en tanto que el derecho mercantil en cambio, nace 

tardíamente durante la Edad Media, evolucionando muy lentamente 

hasta la llegada del Código de Comercio francés en 1808, cuya 

entrada en vigor le da un gran auge al derecho mercantil en 

el mundo; afirma también el mismo autor, respecto .de la 

separación entre el derecho 

"Ramas ambas del derecho privado, 

civil y el mercantil que ... 

el civil y el comercial, se 

consideran, sin embargo, como derecho común y general aquél, como 

derecho especial éste 112 • 

1 Barrera Graf Jorge. Tratado de 0ef8cho MefClrntiL Vol. 1. Ed. Porrúe. 1057. pp. 7 

2 Barrera Graf Jor�e....Ob. cit. pp. 6 

53 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



111,.Algunos fundamentos de la competencia legislativa local en materia de inmuebles y 
poderes. (Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal) 

Otro autor que goza de gran reconocimiento como JOAQUIN 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3, afirma que puede hablarse de un derecho 

mercantil público (que regula disposiciones sobre conflicto 

de normas en derecho internacional, sobre regulación 

administrativa del comercio y sobre procedimiento mercantil, en 

materia procesal) y de un derecho mercantil privado (que queda 

reducido a las relac;i.qnes privadas o :i;:elaciones entre 

particulares), a éste último, es decir, al derecho mercantil 

privado es al que nos referiremos principalmente. 

El mJsmo autor señala que "El derecho mercantil se 

caracteriza por dos notas básicas: • ser un derecho para la 

circu.lación de mercancías (actos en masa) y ser un derecho 

profesional (derecho de empresa) 11 •
4

Ahora bien, nuestro derecho positivo reconoce expresamente la 

supletoriedad .del derecho civil a falta de disposiciones en 

cuando nuestro Código de Comercio, al que materia mercantil, 

nos referiremos 

su art. 2 q\_\e 

serán aplicables 

común .... 

con más detalle posteriormente, establece en 

a falta de disposiciones de este código, 

a los actos de comercio las del derecho 

Así, el maestro -RAUL CERVANTES AHUMADA conceptúa de esta 

forma al 

definir al 

derecho mercantil .... 

derecho mercantil 

"Podemos, en consecuencia, 

como el. conjunto coordinado de 

estructuras 

general, y 

ideales, pertenecientes al 

destinadas a realizarse 

ordenamiento jurídico 

o actualizarse 

principalmente en la actividad de la producción o de la 

intermediación en el cambio de bienes o servicios destinados al 

mercado general ...... "5.

3 flodrlguez flodriguez Joaquín. Curso de OerechQ M«cenUl. Tomo l. E.d. Ponúa. 1979. pp, 14 

4 Rodríguez Rodrlguei Joaquín, Oh, cit. pp. 18, 

6 Cervantes: Ahumada Raúl. Derecho Mercantil. Primer Cuno. Ed. Henern. pp. 21 
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111. Algunos fundamentos de la competencia legislativa local en materia de inmuebles
y poderes. (Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal) 

Es importante que autores de la talla del maestro 

BARRERA GRAF, restringen el alcance del derecho mercantil a las 

mercancías o mercaderías, dent'ro de las que, obviamente no están 

comprendidos los bienes inmuebles, ál efecto el citado autor 

afirma: 

"Además, por estar destinado el derecho mercantil a la 

reglamentación del comercio, se restringe su alcance a las 

mercaderías; es decir, a los bienes de carácter mueble destinados 

al consumo, cuya rápida transmisión constituye una de las 

finalidades principales de dicha disciplina. Quedan, ¡:ior tanto. 

los inmuebles reservados al derecho civil 11 •
6

Si hablamos comparativamente de ambas clases de derechos, es 

decir, el civil y el mercantil, podemos afirmar que el primero 

tiene un ámbito de aplicación mucho mayor que el segundo; el 

derecho civil es el derecho que regula entre otras instituciones, 

los atributos de la personalidad, capacidad, las sucesiones y 

específicamente los bienes, entre otros, los inmuebles, así como 

las formas de representación legales y voluntarias, entre las que 

se encuentra el contrato de mandato. 

Por su parte, el derecho mercantil se desarrolla básicamente 

en los ámbitos no comprendidos por el derecho civil, respecto de 

los cuales, éste último no proporciona alternativas viables; en 

el derecho mexicano la competencia para legislar,. se reserva 

constitucionalmente .en el marco del federalismo que nos rige, 

por lo que se refiere al derecho civil, a las legislaturas 

locales y por lo. que se refiere al mercantil, al Congreso de la 

Unión. 

El tratadista FELIPE DE J. TENA, cita los antecedentes de la 

materia inmobiliaria desde el derecho _rq__mano, mucho tiempo 

6 Barrero Graf Jorgi. Ob. cit. pp. 8 
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111. Algunos fundamentos de la competencia legislativa !ocal en materia de inmuebles y
poderes. (Consejo del. Colegio de Notarios del Distrito Federal)

después contemplados por el derecho francés en el Código 
Napoleón, diciendo: 

"Todo el mundo juzgaba inadmisible que los bi�nes inmuebles 
pudiesen ser objeto de operaciones comerciales, y para no citar 
mas que un ejemplo, mencionaremos a los redactores del código 
civil francés, para quienes la distinción de los bienes en 
muebles y en inmuebles correspondía a la de. las cosas comerciales 
y civiles. Así lo expresó Portalis, el miembro más distinguido de 
la comisión codificadora, en su discurso preliminar sobre el 
código Napoleón. He aquí sus palabras: 11 la distinción de los 
bienes inmuebles y muebles nos da la idea de las cosas 
propiamente civiles y de las cosas comerciales. Los segundos son 
del dominiQ del comercio; los primeros son particularmente del 
resorte de la ley civil. 11117 

Disti�guiendo claramente la materia comercial o mercantil de 
la materia civil, afirma BARRERA GRAF: 

"Hay, en ettlcto, actos que no pueden incluirse en la materia 
comercial ni considerarse como mercantiles, por ser totalmente 
ajenos a las actividades lucrativas y de circulación de las 

riquezas; ellos son todos los relativos al derecho de familia y 
al derecho sucesorio, los cuales son calificados por la doctrina 
y por la propia legislación mercantil (art. 75. frac. XXI) como 
actos esencialmente civiles 11•

8

Nuestra doctrina ha establecido claramente, desde la época 
del tratadista don JACINTO PALLARES, como actos esencialmente 
civiles, entre otros, la compraventa y la hipoteca de inmuebles¡ 

7 Tena ferip1 de J, Dentho Mercantil Mtucano. Ed. PcmJe.1094, pp. 89. 

8 8amu1 Graf Jorge, Ob. cíl. pp. 22. 

56 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



111. Algunos fundamentos de la competencia legislativa local en materia de Inmuebles
y poderes. (Consejo del Colegio de Notarlos del. Distrito Federal) 

nuestra legislación. está reservada expresamente por virtud del 

Pacto Federal, a las legislaturas de los Estados, 
Respecto de la aplicación de derecho local en los asuntos 

civiles, específicamente en tratándose de los bienes inmuebles 1 

asevera el maestro VAZQUEZ PANDO: 

"Dado que el Código Civil de referencia es local del Distrito 

Federal en materia del orden común, y federal en asuntos del 

orden federal, debe estimarse que las disposiciones 

internacionalprivatistas son de aplicación a título de derecho 

local en los asuntos civiles, pero que son también aplicables en 
todas las materias federales cuando los ordenamientos respectivos 

que rijan la materia correspondiente no dispongan otra cosa 11 • 9

Ahora bien, desde un punto de vista fáctico, cabe reconocer 
la absorción de facultades por parte de la Federación, respecto 

de las que tienen las legislaturas estatales; no obstante ello la 
Federación no tiene la posibilidad, jurídicamente hablando, de 

intervenir en las materias locales reservadas a los Estados; 

citamos al respecto al maestro BARRERA GRAF: 

"En realidad, tenemos que reconocer que la facultad de 

apreciación del legislador federal es muy amplia, y además, que 

en nuestro sistema jurídico constitucional, la concentración de 
poderes y la absorción de facultades por parte de la Federación, 
en detrimento de las facultades de los Estados, es un fenómeno 

evidente, al cual, por desgracia, se pliegan dócilmente los 

gobiernos locales.1110

sólo de íngole constitucional, sino también 
naturaleza misma del g§recho civil, J.lUeS 
inmobiliaria forma ¡;¡arte siS!aillCial del r�gimen de 

9 Vhqutz Pindo fttnando. Nu;vo Oe,echo lnl•n1ciDn1I Priv1do Muic1110, • '' • • • • • • • pp, 22 

108,uen G,al J01g1, Ob, cit. pp, 22. 
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a través 

Dice BARRERA GRAF, con toda propi'edad: 

"En· cambio, debe respetarse, la naturaleza 'civil, y en 

consecuencia, la competencia de los Estados, de · todas aquellas 

materias reguladas tradicionalmente por el derecho común, que han 

sido ajenas al derecho mercantil, como ·es el caso de los 

•Contratos agrarios, o de· aquellos que se celebren· sin que exista

una finalidad especulativa, y, en fin, aquellos que no exijan una

regulación.uniforme en todo el país.11 11 

"Por otra parte, debemos señalar también, como·una tendencia 

que aún prevalece en el derecho extranjero, la de unificación 

interna del derecho privado, ya sea en materias aisladas (p. ej., 

en el Código suizo de .1as obligaciones), o en relación a todas 

las comprendidas en el derecho civil y el comercial (el Código 

civil italiano vigente), Esa posible unificación se dificultaría 

en nuestro país, dado el carácter federal de la legislación 

mercantil, y el local de la legislación civil, Habría que 

atribuir .al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre 

derecho común, y modificar, el artículo 73 de la Constitución 

federal. n12 -

Así pues, atentos a lo que dispone nuestro Código de 

Comercio, cuyas disposiciones relativas, citaremos m"s adelante, 

afirmarse, sin a dudas, 

11 Bmera Guf Jorge. Ob. cit. pp. 24 

t2Barrl?fa Graf Jorge. Oenu:ha Mucantü. U.NAM. 1963. pp. 16 
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111. Algunos fundamentos de la competencia legislativa local en materia de inmuebles
y poderes. (Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal) 

es decir. 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

Por lo q1;1e hace al aspecto d.octrinario de nuestro derecho en 

materia constitucional, el maestro IGNACIO BURGOA13, al hacer la

distinción entre el régimen federal y el rég,imen central, nos 

dice que ambos se distinguen por el grado de autonomía 

democrática, constitucional, legislativa, administrativa y

judicial en lo que concierne a las materias no comprendidas en la 

órl;)ita federal .. 

Así, el citado autor afirma: ..... "México, en consecuencia, es 

un Estado compuesto no por "Estados libres y soberanos", sino por 

entidades autónomas, con personalidad jurídica y política propia, 

creadas a posteriori en los documentos constitucionales en que el 

pueblo, a través de sus representantes colegiados en las 

respectivas asambleas constituyentes, decidió adoptar la forma 

estatal federa1•14.

"Consiguientemente, la órbita autónoma de los Estados dentro 

de nues�ro régimen federal se extiende a las materias siguientes: 

a).- A la democrática, en el sentido de poder elegir o 

nombrar sus órganos de gobierno; 

b). A la constitucional, en cuanto que pueden darse sus 

propias constituciones conforme a los principios establecidos en 

la Carta Fede�al y sin contravenir los mandamientos de ésta; 

13 Burgoa Orilluela lgnac:10, Derecho Constituc:1cnal Me:.ic-ano. Ed. Porrúa, 198�. pp, 412. 

14 81Jrgoa Oríhuefa iunacio, Oh, cit, pp. 413 
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111. Algunos fundamentos de la competencia legislativa local en materia de lrimuebles y
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c). - A la legislativa, traducida en la expedición de leyes 

que regulen materias que no sean de la incumbencia del Congreso 

de la Unión o que no transgredan las prohibiciones impuestas por 

la Constitución Federal ni manifiesten incumplimiento a las 

obligaciones estatales en ella consignadas; ...... "15.

Cabe aquí hacer una reflexión respecto de la génesis de 

nuestro federalismo; la idea de lo que ahora conocemos como el 

sistema federal, surge en las Trece Colonias Inglesas en América, 

en las que la Corona Británica depositaba cierta libertad a 

cambio de sumisión a la propia Corona, lo que denotaba una 

aparente autonomía de las Colonias; sin embargo al procurar su 

independencia, pugnaron por la unión como medio de separarse d.e 

la Corona Británica. 

Así, desde el año de 1774, 

con una constitución rígida 

se plantea la necesidad de contar 

que limitara los abusos del 

Parlamen�o, de manera que al sujetarse éste a áquella, todos los 

actos que llevara a cabo en contravención a la propia 

constitución, serían nulos. 

Posteriormente, en 1776, año 

indepehdencia de los Estados Unidos 

en que se 

de América, 

declara la 

se plantea la 

agrupación de Estados independientes en una confederación, de 

manera que al poco tiempo, se convoca a una convención federal, 

para dotar a la agrupación de Estados, de una verdadera 

constitución federal, teniendo como guía, el principio de que los 

Estados cedían ciertas facultades a un órgano federal, que se 

constreñía a ejercerlas limitativamente, conservando los entes 

estatales, todas las demás facultades 

competencias, constituye la base misma del federalismo y diverSás 

constituciones de otros países gue siguen éste modelo americano. 

16 8u1g01 Orio,e1, l¡n1tio. Ob. eil. pp. 449. 
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la han adoptado. como el caso de México en su artículo 124 
constitucional, 

Volviendo a nuestro país, y especialmente al ámbito de la 

competencia legislativa que nos ocupa en este trabajo, es claro 

que la que corresponde al Congreso de la Unión está establecida 

en los artículos 73 y 124 de la Constitución Federal, 

expresándose que las facultades no concedidas a los funcionarios 

federales se entienden reservadas a los Estados, es decir, se 

trata de una competencia cerrada o limitativa. 

Del concepto de Estado Federal definido en el Diccionario 

Jurídico Mexicano, destacamos que al referirse a los artículos 40 
y 41 de nuestra Constitución Federal, afirma: 

"Es decir, según los dos preceptos citados, el Estado Federal 

en México está compuesto por la Federación y los Estados miembros 

y cada uno de ellos es soberano dentro de su competencia. Los 

Estados miembros son instancia decisoria suprema según la 

terminología de Heller - en lo referente a su regimen interior, 
misma característica que posee la Federación 1116 . 

"Según los preceptos citados, el Estado Federal Mexicano 

posee los siguientes principios: · ..... 4. - Existe una clara y

diáfana división de competencias entre la Federación y las 

entidades federativas: todo aquello que no esté expresamente 

atribuido a la Federación es competencia de las entidades 

federativas 1117 . 
Por su parte, el tratadista CARLOS ARELLANO GARCIA, cuando 

analiza las bases contenidas en el artículo 121 de la 

Constitución Federal, disposición por cierto, fundamental del 

federalismo mexicano, nos dice: "En suma, la primera base del 

18 Diccionario Jllfldko Mexkano. Tomo IV. Instituto de lnves1ig1d1mesJuddicas. U.ff.A.M. 1885. pp. 11B y 117. 

17 Diccionario J11ddifa M.xiuno, Ob. d!. pp. 117. 

61 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



111. Algunos fundamentos de la competencia legislativa local en materia de Inmuebles
y poderes. (Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal)

artículo 121, en nuestra opinión amerita los siguientes 

comentarios: 

a). - Pretende dejar establecido un principio aceptable: la 

facultad legislativa de los Estados se limita a su propio 

territorio .... En la fracción II del artículo 121 Constitucional 

se preceptúa que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la 

ley del lugar de su ubicación. 

Esta base nos sugiere los siguientes comentarios: 

a). - En materia inmobiliaria la regla "lex rei sitae" es 

aceptada de manera unánime por la doctrina. El poder público en 

cuya jurisdicción se encuentran , los bienes inmuebles tiene la 

posibilidad material de actuar respecto de dichos bienes no 

susceptibles de ser trasladados a lugar diverso. Al recoger esta 

maxima el precepto constitucional se hace eco del criterio 

predominante y el dispositivo resulta acertado 11 •
18

SEGUNDA PARTE 

LEGISLACION 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Se ha reiterado la vigencia en México del sistema federalista 

sobre el sistema centralista; el federalismo tiene hoy, mas que 

nunca, la necesidad de fortalecerse para desplegar en nuestro 

país la democracia y la participación social de todos los 

sectores de nuestra población. Tan es así, que el propio 

18 Arda no Garcl, Corlo,, Dtrech• lnleroational Privado. Ed. Porróa. 1984. pp, 677 y 678. 
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Presidente de la República, al inaugurar el Foro Nacional "Hacia 

un Auténtico Federalismo", el 29 de marzo de 1995, afi:r:mó: "hoy 

en México el centralismo es opresivo y retrógrado, socialmente 

insensible e ineficiente"; el Presidente propone un federalismo 

en el ejercicio pleno de la soberanía estatal y de la libertad de 

los municipios, que se sustente en una nueva distribución de los 

recursos, responsabilidades, atribuciones y capacidad real de 

decisión.19 

Lo,s artículos 40 y 41 de nuestra Constitución Federal, 

establecen la voluntad del pueblo mexicano en constituirse en una 

república representativa, democrática y federal compuesta de 

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior, pero unidos en una Federación. 

El artículo 73 de nuestra ley fundamental, cita de manera 

limitativa, la competencia legislativa del Congreso de la Unión, 

sin que en ninguna de sus fracciones se aprecie la posibilidad de 

legislar en las materias civiles que nos ocupan en este estudio, 

es decir, en materia de inmuebles y de poderes, por lo que a 

contrario sensu, .debe entende�se que tales facultades competen a 

las legislaturas de los Estados. 

Lo anterior queda reforzado, con el texto del artículo 121, 

que en su parte conducente establece: "En cada Estado de la 

Federación se dará ent:;era fé y crédito a los actos públicos, 

registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El 

Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá 

la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y

el efecto de ellos, sujetándose a las bases. sj.guientes: .... 

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del

lugar de su ubicación;" 

19 Embi>r. Primera Plano. 30 d, ,,.,,. de 1895. �•lv•dor Ma,llnez, Eduard• Cnimely, Awor, B«dejo. 
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De dicho' texto constitucional citamos el comentario en lo 
conducente, del doctor EDUARDO ANDRADE: 

"La segunda· base se refiere a la regulación que debe darse a 
los bienes muebles e inmuebles, y sefiala que éstos se regirán por 
la ley del lugar de su ubicación, es decir, se aplica la regla 
conocida como lex rei sitae, la cual significa que las cosas se 
rigen por la ley del lugar donde se encuentran ubicadas. Este 
principio, generalmente aceptado en derecho internacional, fue 
recogido por el Constituyente para que sirviera como fundamento 
de la normatividad que expidiera el Congreso de la Unión al 
respecto, de modo tal que, independientemente de que en un estado 
se otorgue entera fe y crédito a los actos ocurridos en otro, el 

régimen aplicable a los bienes debe ser el del sitio donde tales 

bienes s� encuentren.1120

Asimismo, el artículo 124 constitucional dispone que: "Las 
facu1tades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas 
a los Estados." 

Esta disposición, de enorme importancia para fundamentar el 
Pacto Federal en México, amerita también muchísimos comentarios, 
de los que por razones de brevedad, sólo citamos el de FRANCISCO 
ARTURO SCHROEDER CORDERO: 

"Sentadas ya estas premisas históricas apreciemos brevemente 

el artículo en cuestión: 
a). - Se encuentra dentro del título séptimo de la 

Constitución, relativo a las "Prevenciones generales". 
b) . - Determina que las facultades que no están expresament1=

concedidas por la ley fundamental a los funcionarios federales, 
se entienden reservadas a los estados; es decir, que todas 
aquellas potestades no conferidas de manera clara y precisa por 

20 Constitución Polltica de los Eslados Unidos Mexicanos. Comentad,. P.G.R. l1111iluto d1 lnvulig1cionn JUfld!us. U.N.A.M. 1994. pp. 669. 
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la Constitución a los poderes de la Unión, quedan comprendidas 

bajo la autoridad .dl;l las entidades federativas o estados que 

integran la República Mexicana. 

c). su importancia consiste en que es uno de los principios 

básicos de nuestro sistema político nacional, instituido en el 

artículo 40 constitucional y por el cual recordamos que es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres 

y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero 

unidos en una Federación, establecida según los principios de 

nuestra ley suprema. Ahora bien y como expresan los tratadistas, 

para que dicha unidad política opere sin quebrantos, es necesario 

que tanto la Federación corno los estados tengan bien delimitada 

su esfera de acción y competencia, siendo a ésta finalidad que 

responde el artículo 124 en comentario, pues conviene aclarar que 

dentro de un mismo ámbito espacial o territorio hay dos clases de 

gobierno, el de la Federación o nacional y el de cada uno de los 

estados ...... «21

Queda claro que el texto del artículo 124 constitucional, 

implica un reparto de jurisdicciones y de competencias, de manera 

que por virtud del Pacto Federal, los Estados miembros, 

transmiten al poder federal, determinadas facultades que son, por 

lo general, las del interés de todos los componentes de la 

Federación, reservándose sin embargo, las facultades restantes 

que mayormente, son aquellas que tienen que ver con las 

relaciones privadas entre sus habitantes; esto es lógico si 

consideramos que los gobiernos locales obviamente siguen más de 

cerca el curso ordinario de los negocios y de la vida en general 

de los ciudadanos que residen en el Estado respectivo en cada 

caso. 

21 Constitución Polítk& dt fn Estados Unid u Mnie1nos. Comtllltdt. Oh. cil. pp. 810. 
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S.' analizamos, a propósito de los ámbitos de competencia, que 

atribuciones o facultades corresponden a la Federación y cuáles a 

las entidades federativas, encontramos que doctrinalm�ñte se 
reconocen, respecto de la Federación, tres clases de facultades: 

Las expresas, que son, como lo indica su nombre, de las 
expresamente asignadas a la Federación, de manera que las 
legislaturas estatales, están impedidas para legislar en materias 

reservadas a áquella. 

Las compartidas, precisamente conferidas a la Federación y a 

las entidades federativas, para que conjuntamente las 
desarrollen, 

Las implícitas, que el Congreso de la Unión debe ejercer, aún 

cuando no se encuentren expresamente asignadas en la Constitución 
en favor de algún órgano de la Federación, pero que le 

corresponden para poder ejercer alguna facultad expresa que sí le 
fue asignada. 

Por lo que se refiere a las facultades de las entidades 

federativas tenemos entre otras: 

Las reservadas, que pueden desarrollar si no están asignadas 
expresamente a la Federación de acuerdo con el artículo 124 

constitucional. 
Las compartidas, 

Federación. 
que desarrollan conjuntamente con la 

Es claro entonces, que cualquier exceso 
de competencia ajeno, tanto en materia 
carecerá de sustento constitucional y podrá 

que afecte un ámbito 

federal como local, 
ser impugnado en los 

términos previstos por nuestra propia Constitución Federal. 

Así también, siguiendo con el análisis de algunas 

disposiciones constitucionales, señalamos el decreto que reformó, 
entre o�ros, el artículo 122 de la Ley Suprema, publicado el 25 
de octubre de 1993 en el Diario Oficial, que fijó de manera 
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precisa 

órgano 

Federal, 

las facultades de la Asamblea de Representantes, como 

legislativo de competencia restringida al Distrito 

estableciendo en lo conducente que: "La Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal tiene facultades para: ..... 

g). Legislar en el ámbito local en lo relativo al Distrito 

Federal, en los términos del Estatuto de Gobierno en materias de 

Administración Pública Local, su régimen interno y de 

procedimientos administrativos; de presupuesto, contabilidad y 

gasto público; regulación de su contaduría mayor, bienes del 

dominio público y privado del Distrito Federal ..... ". 

El propio decreto que se comenta, dispuso en su. artículo 

décimo primero transitorio que "El Congreso de la Uni6n 

conservará la facultad de legislar en el ámbito local,, en las 

materias de orden común, civil y penal para. el Distrito Federal, 

en tanto se expidan los ordenamientos de carácter federal 

correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponderá a la 

Asamblea.de Representantes legislar sobre el particular, en los 

términos del presente Decreto." 

CODIGO DE COMERCIO 

Complementando lo ya mencionado, citamos a continuación 

algunas disposiciones del Código de Comercio, que son como 

sabemos, de orden federal, 

"Art. lo. - Las disposiciones de éste código son aplicables 

sólo a los actos comerciales. 

Art. 2o. A falta de disposiciones de éste código, serán 

aplicables a los actos de comercio las del derecho común. 

Art. 75.- La ley reputa actos de comercio: .... 
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II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuarido se 

hagan con dicho propósito de especulación comercial; ..... 

XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no 

son de naturaleza esencialmente civil; 

Art. 273,- El mandato aplicado a actos concretos de comercio 

se reputa comisión mercantil, ... ," 

Como puede apreciarse, nue¡¡tro derecho civil limita 

tªj antemsm te al Código de Comercio, incluso en yno de los 

su:12uesto¡¡ ge ll!ªl:!;ima am:12litud comercial, como son las relaciones y

obligaciones entre comerciantes y bangueros, para gye no sean 

consideragas como mercantiles, obligaciones de naturaleza 

esencialmente civil; (C. de Com, art. 75-XXI). 

El citado artículo 75 del Código de Comercio califica como 

actos de comercio, las compraventas de inmuebles cuando se hagan 

con propósito de especulación comercial, y cabe aquí preguptarse, 

porqué dicha disposición cuando habla de bienes ~muebles, 

artículos y mercaderías (fracción I), se refiere genéricamente a 

"adquisiciones" o "enajenaciones"; y en cambio, cuando habla de 

inmuebles (fracción II), se limita a "las compras y ventas". 

Podemos responder a ello afirmando que para gue una operación 

con inmuebles pueda ser calificada tajantemente como acto de 

comercio, debe reynir dos características indispensables: ser una 

De 

una operación sobre inmyebles constituye un acto de comercio y

por ende, no puede estar regida por un ordenªmiento federal como 

es el Código de Comercio. 
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"Art. 

Distrito 

CODIGO CIVIL PARA EL D.F. 

lo. - Las disposiciones de este 

Federal en asuntos del orden 

República en asuntos del orden federal. 

código regirán en el 

común, y en toda la 

(Evidentemente, lo relativo a bienes inmuebles y al contrato 

civil de mandato, se rige por disposiciones del orden común y no 

del orden federal). 

Art. 13. - La determinación del derecho aplicable se hará 

conforme a las siguientes reglas: 

III. - La constitución, régimen y extinción de los derechos

reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y

de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán 

por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares 

sean extranjeros; 

IV-.- La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho 

del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las 

formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener 

efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de 

materia federal; ..... 

Art. 25.- Son personas morales: 

I.- La Nación, los Estados y los Municipios; 

II.- Las demás corporaciones de carácter público reconocidas 

por la ley; 

III.- Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV. - Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las

demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la 

Constitución federal; 

v.- Las sociedades cooverativas y mutualistas, y

VI.- Las asociaciones distintas de la enumeradas que se 

propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o 
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cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas 

por la ley; 

VII.- Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, 

en los términos del artículo 2736. 

(Como se aprecia, nuestra legislación, reconoce 

implícitamente, al establecer quienes son personas morales en 

nuestro derecho, gue es de la materia civil lo gue en doctrina se 

conoce como el desplazamiento de la personalidad, es decir, todo 

lo relativo a los poderes y al contráto de mandato) 

Art. 1858. - Los contratos ·que no están especialmente 

reglamentados en este código, se regirán por las reglas generales 

de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo 

que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que 

tengan'mas analogía de los reglamentados en este ordenamiento." 

(Desde luego el contrato de mandato, está reglamentado por el 

Código Civil para el D. F., al igual que lo está en los Códigos 

Civiles de los Estados de la República). 

DICTAMEN DE LA COMISION DE COMERCIO DE LA CAMARA DE DIPU'fADOS 

RESPECTO DE LA LEY FEDERJI.L DE CORREDURIA PUBLICA. 

De gran interés es también para el tema que nos ocupa, 

analizar brevemente el dictamen de la Comisión de Comercio de la 

H. Cámara de Diputados, de la iniciativa de Ley Federal de

Correduría Pública, misma que. a la postre fue publicada el 29 de

diciembre de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y que 

entró en vigor a los 30 días de dicha publicación. 
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A la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, le fue 

turnado el proyecto de la citada Ley, por el .Senado de la 

República, quien fungió como Cámara de Origen p.e dicha 

iniciativa; así, la Cámara revisora (la de Diputados), concluyó 

con la resolución que en lo conducente, citamos: "El Proyecto de 

Ley Federal de Correduría Pública, enviado por el Senado � ésta 

Cámara, acepta en lo general el contenido de la Iniciativa. 

Sin embargo, tras el exhaustivo análisis efectuado, la Cámara 

de Origen, realizó las siguientes modificaciones: 

1.- ARTICULO 60, FRACCION VI. 

En el Senado se suprimió de ésta fracción lo correspondiente 

al otorgamiento, modificación o revocación de poderes por parte 

de los corredores públicos. 

La Comisión que dictamina considera acertada esta. decisión 

debido a que esta facultad corresponde única y exclusivamente a 

los notarios, debido a su carácter eminentemente civil y su 

pertenencia al ámbito local. 

Por tanto, al delimitar esta Ley las facultades de ambos 

servidores, y a fin de evitar confusiones y errores entre el 

público en general, es conveniente evitar la duplicidad de 

funciones." 

Como se aprecia, a raíz de las discusiones y· modificaciones 

que se suscitaron para la publicación y puesta en vigor de la 

citada ley, que como sabemos es de índole federal, como su propio 

nombre lo indica, la disposición que se comenta quedó redactada, 

en su parte conducente, de la manera siguiente: 

"Art. 60.- Al corredor público corresponde: 

V. - Actuar como fedatario público para hacer constar los

contratos, convenios, actos y ·hechos de naturaleza mercantil, 

excepto en tratándose de inmuebles; así como en la emisión de 

obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buque.s, 
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navíos y aeronaves que se celebren ante él, y en el otorgamiento 

de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, de acuerdo 

con la ley de la materia. 

VI.- Actuar como fedatarios 

fusión, escisión, disolución, 

sociedades mercantiles y en los 

en la constitución, modificación, 

liquidación y extinción de 

demás actos previstos en la Ley 

General de Sociedades Mercantiles; ....... ". 

TERCERA PARTE. 

TESIS, JURISPRUDENCIA Y TRATADOS INTERNACIONALES 

En �poyo de todo lo manifestado, es menester hacer referencia 

a algunas tesis y jurisprudencia respecto del tema de la 

competencia legislativa en materia local y también de lo 

relativo a la forma jurídica exigida por las leyes cuando se 

trate de bienes inmuebles. 

Asimismo, 

Justicia en 

poderes. 

citamos jurisprudencia de la 

lo relativo a las disposiciones 

Suprema Corte de 

que rigen a los 

"FRACCIONAMIENTOS. EL ARTICULO 77, FRACCION III, DE LA LEY 

RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA, NO INVADE LA ESFERA FEDERAL.- El 

precepto citado no viola la fracción X del artículo 73 de la 

Constitución que señala como facultades exclusivas de la 

Federación legislar en materia de comercio, pues ese dispositivo 

no lo regula, sino prevé una modalidad en las obligaciones 

derivadas de los contratos de compraventa de inmuebles que, por 

su naturaleza, son de carácter civil y no mercantil ..... . 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles 

nueve de septiembre en curso, por unanimidad de diecisiete votos 
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de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ord6ñez, 

Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz 

Cárdenas, Luis Fernández Doblado I José Antonio Llanos Duarte 1 

Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y

Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González 

Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, 

Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitr6n y Juan Díaz Romero: 

aprobó, con el número 27/1992, la tesis de jurisprudencia que 

antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son 

idóneas para integrarla. - Ausentes; Santiago Rodríguez Roldán, 

Felipe López Contreras, Noé Castañón León, Sergio Hugo Chapital 

Gutiérrez y Miguel Montes García. - México, Distrito Federal, a 

once de septiembre de mil novecientos noventa y dos. 

Esta tesis apareció en la Gaceta 57, septiembre de 1992 Pág. 

13 11 • 

11 1316 DOCUMENTOS SIMPLES RATIFICADOS y RECONOCIDOS 

NOTARIALMENTE, VALOR PROBATORIO DE Los;- El legislador ha 

dispuesto, en el artículo 1661 del Código Civil del Estado de 

Chihuahua (correspondiente al artículo 1833 del Código Civil para 

el Distrito y Territorios Federales) que cuando la ley exija 

determinada formalidad externa en un contrato, mientras que éste 

no revista esa forma no será válido, salvo disposición en 

contrario; y que si la voluntad de las partes para celebrarlo 

consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que 

se dé al contrato la forma legal. En el artículo 2132 del mismo 

ordenamiento (correspondiente al artículo 2320 del Código Civil 

para el Distrito y Territorios Federales que dispone que si el 

valor del inmueble excede de cinco mil pesos, su venta se hará 

constar en escritura pública) el propio legislador ha dispuesto 

también que si el precio, valor del avalúo o valor catastral 
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excede de dos mil pesos, su venta se hará en escritura pública. 

Si, en la especie, el hoy tercero perjudicado, para fundar su 

tercería excluyente de dominio aportó un. documento simple del 

contrato de compraventa de inmuebles e .n el que se señaló como 

precio la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos, en el que 

�parecen las firmas de los contratantes, las de los testigos del 

acto y la ratificación y reconocimiento notarial de tal contrato 

hecho por las partes; tal ratificación y reconocimiento 

notariales de ninguna manera puede aceptarse que suplan la forma 

qui;! la ley exige para la validez de esos contratos, o sea, la 

escritura pública. Así se infiere de lo establecido por el 

legislador en el artículo 417 fracción IV, del Código 

Administrativo del Estado de Chihuahua, que dispone: "El notario 

no podrá autorizar acto alguno sino haciéndolo constar en el 

protocolo y observando las formalidades prescritas en la ley, 

excepto en los siguientes casos: IV. 

reconocimiento. de firmas de contratos que 

La ratificación y 

conforme a la ley 

pueden otorgarse en escritura privada, en estos casos los 

notarios, f•uncionarios pl'.í.blicos que actl'.í.en por receptoría y los 

citad.os en el artículo 2839 del Código Civil del Estado, 

asentarán al pie de los documentos acta expres¡,.ndo lugar, día, 

mes y año en que los contratantes se presenten a ratificar el 

contenido del. contrato y reconocimiento de firmas que lo calza, 

la cual deberá ser firmada por los ,contratantes y autorizada por 

el notario o por los funcionarios respectivos. Es decir, que el 

propio legislador concede validez a la ratificación y

reconocimiento notarial de firmas de contratos que puedan 

extenderse en documento privado pero, congruente con los 

artículos 1661 y 2132. del Código Civil ya citados, no comprendió 

dicho legislador, en aquella disposición, los contratos que la 

ley exige se hagan constar en escritura pública, precisamente 
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porque respecto de estos contratos no basta, para su validez, la 

sola ratificación y reconocimiento n·otarial, sino que• es menester 

que estos convenios se otorguen en escritura pública que el 

notario deberá levantar en su protocolo. De lo anterior se 

desprende que ese documento aún ratificado notarialmente 

no es más que un contrato privado, que podrá servir al 

contratante para exigir de su cocontratante que se eleve a 

escritura pública; pero mientras ésto no suc.eda, es claro que lo 

estipulado en el convenio que contiene ese documento no puede 

producir para terceros, sino sólo entre las partes que 

intervinieron, los efectos de que se haya operado la transmisión 

de la propiedad a favor del comprador y salido del. patrimonio del 

vendedor. 

Amparo directo 2611/1967, Jesús Fernández Perea. Abril 14 de 

1969. 5 votos. Ponente: Mtro. Ernesto Solís López. 3a. SALA, -

Informe 1969. Pág, 22 11
• 

TESIS SOBRESALIENTE: 

"LEGISLATURAS LOCALES, FACULTADES DE LAS, ·EN MATERIA CIVIL, 

(DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1916 DEL GOBIERNO DE PUEBLA.) Las 

autoridades legislativas de 

constitucional para legislar 

los Estados tienen competencia 

en materia civil, y en las leyes 

relativas siempre se establecen .restricciones a la autonomía 

contractual, por razones de forma o · de capacidad, por motivos 

referentes a la ilicitud del fin, del objeto o de la causa del 

acto jurídico, o con la idea de garantizar una verdadera libertad 

de consentimiento en los particulares y de mañtener la igualdad 

entre los contratantes; por lo que estando los Estados 

autorizados para legislar sobre la propiedad privada en todo 

aquello que no esté expresamente reservado a l.a Federación, tal 

facultad lleva ... , .. ..,_.._.._,_.. la obligación que tienen las mismas 

entidades, de velar po:i;- los intereses de la colectividad·. Aunque 
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en las legislaciones hay normas liberales, de carácter 

individualista, que consagran el respeto a la libertad de los 

particulares, y la protección más amplia a la autonomía 

contractual, también hay otras que limitan justificadamente los 

derechos privados. Una de ellas es precisamente el Decreto de 10 

de abril de 1916, que establece que "la acción de rescisión a que 

se refiere el artículo 1,509 del Código Civil no es renunciable, 

y su renuncia no producirá efecto jurídico alguno". Ya la Suprema 

Corte, a través de la Sala Auxiliar, expresó el criterio de que 

es justificada la disposición por la que se prohíbe y priva de 

todo efecto jurídico la renuncia a la acción rescisoria por causa 

de lesión, dado que esta última, además de viciar el libre 

consentimiento y el pleno conocimiento que deben inspirar la 

celebración de los contratos, es fuente de actos que la moral 

reprueba y que vulnera en forma directa los intereses colectivos. 

La facultad de prohibir la renuncia a la acción rescisoria por 

causa de lesión no se halla otorgada al Congreso Federal de modo 

expreso por los artículos 27 y 73 a 77 de la Constitución de la 

República y tampoco de una manera tácita, puesto que no se 

comprende dentro de las llamadas "faculta des implícitas 11 

(artículo 73, fracción XXX), ni se incluye tampoco en las 

diversas prohibiciones o limitaciones que la Carta Magna impone a 

las entidades federativas (artículo 116 a 119 y 121). Por tanto, 

de acuerdo con el artículo 124 de la Ley Suprema, se concluye que 

las mencionadas facultades se entienden concedidas a los Estados. 

Tomo CXXI, p. 2,120. Amparo civil directo 3,288/48. Silvestre, 

Antonio.- 7 de septiembre de 1954.- Mayoría de 3 votos". 

"ESTADOS, FACULTADES DE LOS.- Al tenor del artículo 124 de la 

Constitución, los Estados gozan de las facultades que les otorgan 

sus constituciones particulares, sin más restricción que las 
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textualmente concedidas a la Federación por la Carta Fundamental 

de la República; de donde se desprende que el problema relativo a 

saber si una entidad goza de determinadas facultades, es de fácil 

y sencilla resolución, ya que el inté:tprete debe limitarse a 

determinar, primero, si la facultad en cuestión está concedida a 

los Poderes Federales por texto expreso de la Carta Magna, y, 

segundo, si la potestad figura en el conjunto de las 

disposiciones de la Constitución local ..... . 

Tomo CXXI, p. 1890. Amparo administrativo en revisión 

121/54.- Martínez, Esteban y Coags.- 27 de agosto de 1954.

Unanimidad de 4 votos". 

"PODERES OTORGADOS POR SOCIEDADES MERCANTILES, REGISTRO DE 

LOS. - La inscripción de los poderes en el Registro Público de 

Comercio, sólo es necesaria tratándose de los poderes generales, 

otorgados por una sociedad mercantil, entendiendo por éstos, 

aquellos mandatos en los que se confieren facultades amplísimas, 

es decir tanto para la administración de bienes 
I como para la 

ejecución de actos de comercio, pero no es necesario el registro 

de los poderes conferidos para efectos exclusivamente jurídicos; 

entre los que se encuentran los poderes generales para pleitos y 

cobranzas, dado que sólo facultan al apoderado para promover y 

gestionar asuntos judiciales y administrativos, pero de ninguna 

manera representar a la sociedad en la realización de actos de 

comercio; 

disposiciones del Código de comercio. sino por las 

correspondientes del Código Civil, sin que este ordenamiento 

establezca para su eficacia el requisito del registro. 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Octava Epoca. 

Tomo V Segunda Parte Tesis VI. 20,J/17 p.708" 
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Por otra parte, nuestra Constitución Federal, establece en sy 

artículo 133 que los tratados internacionales serán considerados 

también como Ley Suprema de toda la Unión: 

"Art. 133. - Esta Constitución, las leyes del Congreso de l.a 

Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 

Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las 

di.sposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones

o leyes de los Estados."

Así, tenemos ejemplos que sustentan todo lo antes expuesto,

como el Decreto de promulgación de la Convención Interamericana 

sobre normas generales de Derecho Internacional Privado, 

formulado en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, aprobada 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de México, 

el 10 de diciembre de 1982 y publicado finalmente en el Diario 

Oficial, el 21 de septiembre de 1984, en cuyo artículo 15 

dispone: 

"Los Estados Partes que tengan dos o más unidades 

territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos 

relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, 

podrán declarar en el momento de la firma, ratificación Q 

adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 

territoriales o solamente a una o más de ellas." 

absoluta, entre otras instituciones, la del federalismo mexicano; 
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CUARTA PARTE 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Por regla general, el Código de Comercio y las 

demás disposiciones de índole mercantil federal, restringen su 

alcance a las mercancías, dentro de las que, obviamente no están 

comprendidos los bienes inmuebles, mismos que están reservados al 

derecho civil, que en este aspecto es materia local. 

SEGUNDA. No queda a discusión que ciertas operaciones sobre 

inmuebles tienen o pueden téner un evidente afán de lucro, por 

ejemplo, los actos jurídicos que eh ejercicio de su objeto, lleva 

a cabo una inmobiliaria o los que lleva a cabo una persona física 

que adquiere un inmueble para darlo en arrendamiento y obtener 

ganancias económicas; sin embargo, no obstante que actos 

jurídicos como los citados, deben considerarse mercantiles por su 

objeto directo, la ley que rige tales actos jurídicos es siempre 

la ley local, (Código Civil) del lugar de ubicación de los bienes 

inmuebles. 

TERCERA.- Conforme lo dispone el Código de Comercio, para que 

urta operación con inmuebles pueda ser calificada como acto de 

comercio, debe reunir dos características indispensables: ser una 

compraventa y hacerse con propósito de especulación comercial. 

Al no reunir tales características, las operaciones sobre 

inmuebles no pueden regirse por un ordenamiento federal como es 

el Código de Comercio. 

CUARTA. - En materia de bienes inmuebles rigen en nuestro 

derecho, las máximas "lex rei sitae" y "locus regit actum", que 

sustentan la competencia local desde el punto de vista sustantivo 

(en cuanto al fondo) y adjetivo (en cuanto a la forma); nuestra 

legislación vigente así lo dispone en los artículos 73, 121 
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fracción II, y 124 constitucionales; 75 fracciones II y XXI del 

Código de Comercio; lo. y 13 del Código Civil para el D.F. 

QUINTA.- Por virtud del Pacto Federal, la materia civil del 

orden común, entre las que se encuentran los bienes inmuebles y 

los poderes o contrato de mandato, está reservada de manera 

expresa a las legislaturas de los Estados. Las razones aducidas 

en esta materia no son sólo de orden constitucional, sino también 

derivan de la naturaleza misma, 

extraños, del derecho civil. 

reconocida por propios y 

SEXTA. - El Presidente de la República, titular del Poder 

Ejecutivo Federal, al inaugurar recientemente el Foro Nacional 

"Hacia un Auténtico Federalismo", propone un federalismo en el 

ejercicio pleno de la soberanía estatal, e igualmente el propio 

Gobierno Federal en textos como el de "Desregulación Económica 

1989-1993", editado por el Fondo de Cultura Económica en 1994, 

cuyos autores son don Gabriel Martinez y don Guillermo Farber, 

reconoce que los asuntos inmobiliarios pertenecen al ámbito 

local, que no puede abrirse por inicia ti va federal, como lo 

dispone nuestra Constitución. 

SEPTIMA. - Sólo la propiedad inmobiliaria federal puede ser 

regulada por el Congreso de la Unión, en cuestiones tales como 

expropiación, minas, aguas, etc., por así disponerlo nuestra 

Constitución Federal y otras leyes federales, como la Ley General 

de Bienes Nacionales; a contrario sensu, la propiedad privada 

reservada a los particulares, está regulada por las leyes del 

lugar donde se encuentren los bienes. 

OCTAVA. - En leyes federales, tales como la Ley Federal de 

Correduría Pública se reconoce lo afirmado, dando competencia al 

corredor público para intervenir exclusivamente en asuntos de 

índole mercantil y no de índole estrictamente civil, como son los 

inmuebles y los poderes, tal como lo dispone en su artículo 6: 
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"Al corredor público corresponde: ..... . 

V. Actuar como fedatario para hacer constar los contratos, 

convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en 

tratándose de inmuebles ....... ". 

De esta manera lo resolvió la Comisión de Comercio de la H. 

Cámara de Diputados, acorde con lo decidido en el Senado de la 

República, que fue la Cámara de origen que presentó la iniciativa 

de dicha ley. 

NOVENA. - Toda vez que los ·bienes inmuebles se rigen por la 

ley del lugar de su ubicación, tanto por lo que se refiere al 

fondo, como por lo que se refiere a la forma y en virtud de que 

en México la materia notarial está regulada localmente, los actos 

jurídicos lato sensu, que versen sobre inmuebles, salvo las 

excepciones previstas por las propias leyes locales, deben ser 

otorgados ante notario público. 

JIPA/elal. 

COLEGI2 
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ARGUMENTOS PARA FUNDAMENTAR LA COMPETENCIA LOCAL EN 

MATERIA DE HIPOTECAS Y PODERES 

En sentido contrario a lo que opina el Consejo del Colegio 
de Notarios del Distrito Federal, así como reconocidos autores 

del ámbito jurídico nacional y extranjero, algunos corredores 
públicos han afi'rmado tener competencia para dar fé de actos 

jurídicos en materia inmobiliaria y de poderes. 

Específicamente en el caso de las hipotecas inmobiliarias, 

argumentan que en virtud de que algunas operaciones de crédito 

están garantizadas con hipoteca y ésta es un contrato 
accesorio, debe seguirse la regla de que "lo accesorio sigue la 

suerte del principal" y por tanto que al dar fé del 
otorgamiento del contrato principal (un crédito de carácter 
mercantil), puede dar fé del contrato accesorio (hipoteca). 

Utilizan el mismo argumento en tratándose de poderes que 
otorguen las sociedades mercantiles, afirmando que el poder es 
un acto accesorio del principal que es la constitución de la 
sociedad o el acuerdo de la asamblea que toma la decisión. 

Al respecto, cabe argumentar que con el término "hipoteca" 
se designa tanto al contrato como al derecho real de garantía y

que cuando tal derecho real de garantía se constituye sobre 
bienes inmuebles, está regido por la legislación local en los 

términos de lo dispuesto por el artículo 121 fracción II de 
nuestra Constitución, que establece que II los bienes muebles e 
inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación". 
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Respetando ta:l disposiéió�: .. 't:!cinst'itiid'iónal ¡ el legislador 

dispuso en el artículo 6 fracción V de la Ley Federal de 
Correduría Pública, que el corredor público puede actuar como 

fedatario para hacer constar, entre otros, contratos de 
naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles y

a6ertádamenté ó la cómpetenciá del corredor en materia 
hipoteciria exclusivamente a los buques,· navíos y aeronaves, 

así como a los créditos refaccionarios o de habilitación o 

avío. 

En conclusión, no debe considerarse de manera simplista al 
contrato de hipoteca como un mero contrato de garantía, pues en 
el caso de los bienes inmuebles, que obviamente no son 
mercancías, la hi'poteca no 'e•s sólo un contrato accesorio del 
principal cuya regulación, por disposición constitucional, 

llevcin a cabo las legislatur�s de lós Estados. 

En el caso gue nos ocupa, el contrato de crédito tiene 
carácte� . mercantil pero la hipot�ca sobre un bien inmueble 
tiene carácter civil. 

Asimismo, no debe cónsidéra"rse quP el citado artículo 121 

Constitucional está referido exclusivamente a la materia 
pio�esal o de procedimiento; sino es una disposición 
legisla ti va de carácter general,· que encuentra sus raíces en la 
Constit'ución Norteamericana; así, en el comentario a tal 
disposición que hace el Doctor Eduardo Andrade (Constitución 
Política de· los Estados Unidos Mexicanos comentada, Instituto 

de Inves'tigaciones ·Jurídicas U. N.A. M. 1994, pags. · 568 y 569) 
afirma que el térm:Lno '"registros" que se utiliza en dicha 
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disposición constitucional implica, desde luego, los actos 
registrales, pero también los actos notariales y cualquier acto 
administrativo respecto de una determinada situación jurídica, 

afirmando también que el constituyente de 1917 introdujo un 

conjunto de bases a las que debería sujetarse legislador 
ordinario al reglamentar el artículo 121. 

Dice también respecto de la fracción II de tal disposicióli, 

que se aplica la regia conocida como "lex rei · sitae" que 

significa que las cosas se rigen por la ley del iugar donde se 
encuentran ·ubicadas, que es un prin2:ipio generalmente aceptado 

en derecho internacional. 

Por lo que hace al aspecto procesal de la cuestión, el 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

dispone en su artículo 468 .... "Para que el juicio que tenga 

por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario se 
siga segun las reglas del presente capítulo, es requisito 

indispensable que el crédito con.s'te en escritura debidamente 
registrada .... " , en ta°l virtud, , ningún otra 'documento _puede

suplir a la escritura notarial debidamente registrada,' para que 

proceda la vía especial hipotecaria. 

Acorde con lo comentado, el Código Federal de 

Procedimientos Civiles no regula en forma alguna a los juicios 

hipotecarios, apreciándose con ello que el legislador respetó 
el principio de competencia legislativa local en tal-materia. 

Finalmente, por lo que se refiere a la materia de poderes, 

el articulo 73 de nuestra Constitución Política no faculta al 

Congreso de la Unión para legislar en tal materia y el 124 de 
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nuestra Norma Pundamental, establece que las facultades no 

expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios 

federales se entienden reservadas a los Estados. 

El mandato o poder de carácter civil (y no la comisión 

mercantil) está regulado en toda la República, igualmente por 

las legislaturas de los Estados en los distintos Códigos 

Civiles, por lo que no puede ser competencia del corredor 

Público como fedatario mercantil, de índole federal; así lo 

dispone acertadamente también, el artículo 6 fracc. VI de la 

Ley Federal de Correduría Pública que, en tratándose de actos 

societarios, no faculta al corredor para dar fé del 

otorgamiento de poderes, tal como lo estableció el dictamen de 

la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, que aprobó 

la decisión del Senado de la República respecto de la 

iniciativa de dicha Ley. 

Por lo que se refiere a los argumentos de la "accesoriedad" 

de los poderes, debe decirse igualmente que uno es el acto 

societario de naturaleza mercantil y federal y otro es el acto 

jurídico de otorgamiento de poder, de naturaleza civil y local. 

JIPA/rhp. 
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Orden Jurídíco Nacional. Lic. Enrique Sánchez Bringas 

LA COMPETENCIA NORMATIVA DE LOS NOTARIOS Y DE LOS CORREDORES 

PUBLICOS CONFORME AL ORDEN JURIDICO NACIONAL 

I. INTRODUCCION. La apertura comercial desarrollada por nuestro

país, congruente con la dinámica económica mundial, ha dado lugar

a la expedición de diferentes ordenamientos legales y 

reglamentarios, dentro de los que destaca la Ley Federal de

Correduría Pública, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 29 de diciembre de 1992, y su reglamento, publicado

en el mismo Diario el 4 de junio de 1993.

Ambos ordenamientos transformaron la naturaleza jurídica y las 

funciones del Corredor Público, de tal manera que del añejo 

concepto que en el Código de comercio de 1889 lo concibió como 

agente auxiliar del comercio con cuya intervención se preparaban, 

ajustaban y otorgaban los contratos mercantiles, pasando por la 

dotación de fe pública que para esos actos se le asignó en 1970, 

ahora puede actuar como fedatario en la constitución, 

modificación, fusión, escisión, liquidación y extinción de 

sociedades mercantiles. También se le faculta para intervenir en 

los actos relativos a los órganos de administración de esas 

sociedades como actas, poderes y demás certificaciones de 

índole mercantil, disponiendo de fe pública para hacer constar 

en documentos que hagan prueba plena, cualquier hecho, acto, 

convenio o contrato de naturaleza mercantil; igualmente, es 

agente mediador de propuestas mercantiles, valuador de 

bienes, servicios, derechos y obligaciones¡ asesor jurídico de 

comerciantes y árbitro. 

Las reglas que ahora rigen la figura del Corredor Público,, 

ameritan su examen normativo a partir de los dispositivos de la 
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Constitución General de · la República porque algunas de sus 

las leyes de las 

El análisis debe 

la mercantil en 

nuevas atribuciones inciden en las funciones que 

entidades federativas asignan a los notarios. 

hacerse diferenciando la naturaleza civil de 

aquellos 

pública, 

califica 

actos y 

siempre 

a toda 

hechos jurídicos que son materia de la fé 

sobre la base del principio competencial que 

función mercantil o acto de comercio·, en 

principio, como una materia que debe ser regulada normativamente 

por la· Federación; en tanto que toda función o acto civil, en 

principio, debe ser regulado por las legislaturas de los estados 

y del Distrito Federal. Específicamente, el problema se centra en 

la función que los fedatarios trátese de notarios o de 

corredores públicos- realizan por una parte, en la constitución 

modificación, fusión, escisión, liquidac:ión y extinción de las 

sociedades mercantiles, y, por otra parte, en lo que atañe a las 

operaciones relativas a la propiedad inmobiliaria. 

En consecuencia, es objeto de este documento precisar la 

naturaleza jurídicá y los efectos normativos de los siguientes 

componentes del problema planteado: 

l. El constitucional sobre la competencia de la 

Federación y de las entidades federativas. 

2. La competencia constitucional de la Federación y de los

estados en materia civil y de comercio o mercantil.

3. El régimen normativo del Notariado y de la Correduría

Pública.

II. EL REGIMEN CONSTITUCIONAL SOBRE LA COMPETENCIA DE LA 
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FEDERACION Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. De acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

distribución compeJ;.encial entre la Federación y las entidades 

federativas, atiende a las siguientes reglas: 

1. La competencia constitucional de la Federación. Los órganos de

la Federaeión (Poder legislativo Federal, Poder Ejecutivo Federal

y Poder Judicial Federal) sólo pueden realizar las siguientes

clases de atribuciones:

a) 'Las facultades expresas. Son facultades expresamente asignadas

a la Federación de manera exclusiva y excluyente, por la norma 

fundamental, por ejemplo, la que el artículo 73. XVII establece 

en favor del Congreso de la Unión para dictar leyes sobre vías 

generales de comunicación. Significa que los estados y el 

Distrito Federal están impedidos para expedir esa clase de 

ordenamientos. 

b) Las facultades compartidas. Son facultades expresamente

asignadas a la Federación y a las entidades federativas para que

conjuntamente las desarrollen, por ejemplo, el primer párrafo de

la fracción I del artículo 104 constitucional asigna a los

tribunales federales y a los· estados y del Distrito Federal, la

atribución de conocer indistintamente de las controversias del

orden civil o penal que se susciten sobre el cumplimiento y

aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales

celebrados por México, siempre que sólo se vean afectados

intereses particulares.

C) Las facultades implícitas. Son aquellas que el Congreso de la

Unión debe desplegar aunque no se encuentren expresamente
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asignadas en la Constitución en favor de alguno de los órganos 

de la Federación pero que les corresponde para poder ejercitar 

alguna facultad expresa que sí les fue asignada. Por ejemplo, el 

Congreso de la Unión no tiene facultad expresa para legislar en 

materia de derechos de autor pero lo hace para hacer efectiva la 

facultad expresa contenida en el artículo 73, fracción XXV, que 

le impone la obligación dEi desarrollar y proteger la cultura 

nacional. 

Conforme a estas reglas las atribuciones de la Federación se 

restringen a las facultades que expresamente se le asignaron a 

sus órganos , a las que comparten con los estados y a las 

implícitas, de tal manera que constitucionalmente la Federación 

no puede actuar fuera de esos ámbitos. 

2. La competencia constitucional de las entidades federativas.

Los estados, por su parte, disponen de las siguientes reglas 

competenciales: 

al Las facultades reservadas. En principio, los estados pueden 

desarrollar todas las facultades que la Constitución no asigna a 

la Federación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 124 de 

la norma fundamental. 

b) Las obligaciones. Los estados deben 

obligaciones que la Constitución establece en 

cumplir ciertas 

las siguientes 

materias: tratamiento de menores artículo 18 ) ; respeto a la 

nulidad de propiedades dispuesta por el artículo 27.VIII; 

colaboración con otras entidades y con la Federación, en materia 

penal (artículo 119); reconocimiento de la validez de las normas 

jurídiqas de otros estados, relativas a personas y la propiedad 
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de bienes muebles e inmuebles (artículo 121); y respeto a la Ley 

Suprema de la Unión (artículo 133). 

C) Otras atribuciones. Los estados disponen de las siguientes

atribuciones que la Constitución de la República les asigna

expresamente: en materia de profesiones (artículo 5 º ); sistemas

penitenciarios e intercambio de sentenciados (artículo 18);

materia de aguas y expropiación (artículo 2 7) ; actos públicos,

registros y procedimientos relacionados con lo bienes muebles e

inmuebles (a¡-tículo 121. II) ; propiedad rural y patrimonio

familiar (artículo 27); sociedades cooperativas (artículo 28); 

materia tributaria (artículo 31. IV); guardia nacional (artículo

73.XV); participaciones tributarias federales (artículo 73.XXIX);

iniciativa de investigación 

(artículo 97); preservación 

de jueces y magistrados federales 

de los derechos del gobernado 

(artículo 97); control constitucional sobre ayuntamientos y 

legislación municipal (artículo 115); derecho del trabajo 

(artículo 123 A.XXXI) y autorizaciones a la Federación (artículo 

132} 

d) Las atribuciones compartidas con la Federación. Son facultades

que los estados desarrollan coincidentemente con la Federación en

las siguientes materias: educación (artículo 3 y 73.XXV};

salubridad (artículos 4 y 73.XVI); desarrollo nacional (artículo

26); asentamientos humanos y ecología (artículo 73.XXIX C y G);

resoluciones de juicios federales (artículo 104); combate al

alcoholismo (artículo 117); asociaciones religiosas (artículo

130); seguridad pública (artículo 21). 

e) Las prohibiciones. Los estados no pueden desplegar

atribuciones en las siguientes materias: restringir el comercio
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interestatal (artículo 73.IX); celebrar alianza, tratado o 

coalición con otro Estado o con alguna potencia extranjera 

(artículo 117.I); acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas 

y papel sellado (artículo 117.II); gravar el tránsito de personas 

o bienes, y el ingreso o salida de mercancías (artículo 117.IV, V

y VI); establecer diferencias de impuestos ni contraer directa o 

indirectamente empréstitos con gobiernos extranjeros, con 

sociedades o particulares extranjeros ni aquellos que deban 

pagarse con moneda extranjera o fuera del territorio naciorial 

(artículo 117.VII); gravar la producción el acopio o la venta 

de tabaco en rama en forma diferente o con cuotas mayores de 

las autorizadas por el Congreso de la Unión (artículo 117). 

Además existen prohibiciones relativas de naturaleza militar y

tributaria, a cargo de los estados (artículo 118). 

Dentro de esta perspectiva, los estados pueden desarrollar sus 

atribuciones en las materias que la doctrina denomina facultades 

reservadas; además, en las comprendidas dentro de las 

obligaciones, en las que comparte con la Federación en otras 

atribuciones expresamente asignadas en la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos y en las que corresponden a las 

prohibiciones relativas cuando lo autorice el Congreso de la 

Unión. 

En sus respectivas competencias, la Federación y las entidades 

federa ti vas disponen de plena autonomía para el cumplimiento de 

sus facultades, de tal suerte que cualquier acto de aquella o de 

éstas que afecte un ámbito competencia! ajeno, carecerá de 

validez constitucional y podrá ser combatido en términos de lo 

dispuesto por los artículos 103 , fracciones II y III y 105. I 

constitucionales. 
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III. LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE LA FEDERACION Y DE LOS 

ESTADOS EN MATERIA CIVIL. Para identificar las atribuciones que 

en materia civil tiene la Federación y aquellas que c;orresponden 

a lcis estados y al Distrito Federal, primero precisaremos la 

naturaleza y los límites de las actividades civiles y, aplicando 

las , 'reglas · competenciales reseñadas en el apartado II de este 

documento, definiremos los alcances de esas competencias, 

teniendo siempre como indicador principal a las facultades de 

los órganos legislativos de la Federación de los estados y del 

Distrito Federal. 

1. Determinación de la materia civil. Históricamente el derecho

civil fue el tronco de los normativos de la antigüedad

griega y romana, donde se identificaba como derecho privado.
Paulatinamente, las actividades comerciales o mercantiles fueron

materia de tratamientos, especiales que dieron lugar a _la creación

de una rama autónoma desprendida del derecho civil: el derecho

mercantil o comercial generado en la actividad de los o

corporaciones de los mercaderes de las ciudades medieyales de

Europa.

De acuerdo con la doctrina jurídica y su expresión normativa, el 
contenido actual del derecho civil incluye los siguientes 

componentes: 

a} El derecho de las personas. En este aspecto las normas civiles

regulan a las personas en lo individual y a las entidades creadas
por el derecho. Definen los atributos de la personalidad; las

capacidades de goce y de ejercicio; el estado civil de las
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personas físicas; el nombre, 

persona física o -moral es 

o sea, la fónnula con la que una 

ident.ificada en la sociedad; el 

domicilio o circunscripción en que las normas s�túan a una 

persona el patrimonio o acervo de una persona que comprende 

los bienes, derechos, obligaciones y cargas valuables 

económicamente; los derechos de la personalidad como la vida, la 

integridad física, etc.; i_nclusive, algunas reglas sobre la 

nacionalidad de las personas. 

b) El derecho de la familia. Se compone de instituciones como el

parentesco, el matrimonio, el divorcio, el concubinato, la

filiación, la adopción, la patria potestad y los alimentos.

c) El derecho civil patrimonial. En esta parte del derecho civil

las normas regulan la definición y el régimen de los bienes y de

todos los derechos reales, donde destaca la propiedad privada

sobre los inmuebles; los derechos de crédito o personales donde

se determinan las obligaciones; también se establecen y regulan

los contratos I los convenios, la declaración unilateral de la

voluntad, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa,

el pago de lo indebido, la responsabilidad objetiva y los hechos

ilícitos; además, el derecho sucesorio, el concursal y el

registral.

2. Las competencias constitucionales en materia civil. En la

Constitución no existe una facultad expresa en favor del Congreso

de la Unión que le permita legislar en materia civil, sin

embargo, debemos tener presente la fracción I del artículo 104,

donde se dispone que los tribunales de la Federación tienen la

facultad de resolver las controversias civiles que se susciten

con motivo del cumplimiento y aplicación de leyes federales o de
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los tratados internacionales. En consecuencia, en materia civil 

opera el principio de las facultades implícitas, previsto en el 

artículo 73.XXX constitucional, por virtud del cual el Congreso 

de la Unión puede producir la legislación civil federal que sólo 

es eficaz para los actos, derechos, obligaciones, convenios, • y 

contratos civiles que impliquen la aplicación de leyes federales 

o tratados internacionales que formen parte del orden jurídico

nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 

constitucional. 

En cuanto a la competencia de los estados y del Distrito FederaL 

en materia civil, sin duda alguna corresponde a los congresos 

estatales y a la Asamblea de Representantes del Dist:ito Federal,

expedir la legislación en materia civil que no se refiera a la 

aplicación y cumplimiento de las leyes federales o de los 

tratados internacionales, porque forman parte de las facultades 

reservadas a las entidades federativas y porque no son materia de 

las prohibiciones que la Constitución establece para los Estados; 

y en el caso del Distrito Federal porque así lo dispone la 

facultad expresa que se contiene en el artículo 122, fracción IV, 

inciso g) de la norma fundamental. 

3. La legislación Civil. Por lo mismo, en nuestro orden normativo

nacional se consideran de naturaleza civil, los siguientes 

ordenamientos; el Código Civil para el Distrito Federal, 

aplicable en toda la República en, materia Federal cuando, como se 

adelantó, las personas, los actos, los contratos o los convenios 

sean materia de aplicación de leyes federales y tratados 

internacionales; los 31 Códigos Civiles de los estados y sus 

respectivos reglamentos sobre el Registro Público de la Propiedad 

y sobre el Registro Civil. Además las leyes sobre el régimen de 
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propiedad en condominio de inmuebles del Distrito Federal y de 

cada uno de los estados. 

Complementan estos ordenamientos el Código Federal de 

Procedimientos Civiles que regula las controversias y demás 

procedimientos del derecho civil, aplicable en el ámbito federal, 

y los 32 códigos de procedimientos civiles de los estados y del 

Distrito Federal. 

IV. LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE LA li'EDERACION Y DE LOS 

ESTADOS EN MATERIA DE COMERCIO. 

1. Determinación de la materia mercantil o de comercio. Esta rama

del derecho, en general, determina la calidad de comerciantes y

regula sus relaciones, usos y prácticas, de la siguiente manera: 

a) Comerciante, Así se reputa a las personas que hacen del

comercio su ocupación ordinaria; también tienen esa calidad las 

sociedades mercantiles nacionales o extranjeras (artículo 3• del 

Código de Comercio). 

b) Acto de Comercio, De acuerdo con la doctrina jurídica y

especialmente, con la determinación jurisprudencial del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (visible en el 

Semanario Judicial de la Federación, época 7a, volumen 34, página 

25), en el moderno concepto de comercio, la característica 

primordial del acto mercantil intrínseco, y su diferencia en 

relación con los actos civiles, es su finalidad de lucro y su 

destino 

Estos 

materia 

mercantil, o sea, que siempre 

principios son contemplados por 

de comercio o mercantil, donde 
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materia de comercio y de las leyes mercantiles , las 

siguientes actividades e instituciones: todos •los contratos, 

convenios y actos que se realicen con propósito de especulación 

comercial, en las siguientes materias: inmobiliaria, de crédito, 

de abastecimiento y suministros, de construcción, de trabajos 

públicos y privados, de fabricación y manufacturas, de transporte 

de personas o cosas por tierra o por agua, de turismo, de 

tipografía·, impresión y ventas de publicaciones, de espectáculos, 

bancarias, de contratación de comercio marítimo y navegación, de 

seguros, de depósitos y las que desarrollen las sociedades 

mercantiles (artículo 75 del Código de Comercio). 

2. Las competencias constitucionales en materia de comerció o

mercantil. En términos de los imperativos constitucionales, la 

Federación y las entidades federativas tienen las siguientes 

atribuciones en materia de comercio o mercantil: 

2.1 Competencia de la Federación. A través de sus tres órganos, 

la Federación puede·desplegar las siguientes atribuciones, 

2.1.l Facultades del Poder Legislativo Federal. Se refieren a la 

atribución de expedir normas generales relacionadas con el 

comercio, de acuerdo con los siguientes rubros: 

a) Debe legislar con el objeto de impedir que eh el comercio

entre las entidades federativas se establezcan restricciones 

(artículo 73.IX). 

b) Debe legislar en materia de comercio, banca, intermediación y

servicios financieros y sociedades de seguros (artículo 73.X en 

relación con los artículos 28 y 73.XXIX.3). 
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c) Debe legislar en

73.XIII).

materia de derecho marítimo (artículo 

d) Debe legislar en materia de abasto y producción (artículo

73.XXIX-E, en relación con el artículo 28).

e) Debe legislar en materia de comercio exterior (artículo 131).

f) Debe legislar en materia de sanciones, delitos, infracciones y 

procedimientos judiciales relacionados con el comercio porque si 

bien es cierto que estas atribuciones no aparecen expresamente 

asignadas al Congreso de la Unión, tienen naturaleza implícita en 

términos de lo ordenado por el artículo 73.XXX,en relación con la 

facultad expresa de regular el comercio, contenida en el artículo 

73.X. Este criterio ha sido corroborado por la jurisprudencia del

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

informe de 1987, primera parte, página 929, bajo el rubro, 

PROCEDIMIENTO MERCANTIL. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNION PARA 

EXPEDIR LAS DISPOSICIONES PROCESALES DESTINADAS A RESOLVER LAS 

CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LAS RELACIONES MERCANTILES. 

2 .1. 2 Facultades del Poder Ejecutivo Federal. A través de la 

Secretaría de Comercio, de la Procuraduría Federal del Consumidor 

y de otras instituciones, el Ejecutivo Federal tiene a su cargo 

la aplicación en el ámbito administrativo de las normas que rigen 

la materia del comercio, incluyendo la facultad reglamentaria; 

por ejemplo: el establecimiento de los precios máximos a los 

productos de consumo popular; el control de los precios en 

general y de la calidad de los productos; y las sanciones y 

procedimientos administrativos de naturaleza comercial. 
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2.1.3 Facultades del Poder Judicial de la Federación. Los 

tribunales de la Federación conocen y resuelven las controversias 

que se susciten en materia de comercio, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

a) De manera exclusiva y excluyente. Cuando se trate del comercio

exterior (artículo 104. I) ; en las relacionadas con el comercio

interior al aplicar las leyes federales o los tratados

internacionales celebrados por el Estado Mexicano, siempre que se

afecten intereses públicos, es decir, de la Federación, de las

entidades federativas y de éstas con aquélla o .entre sí (artículo

104. I) ; cuando se trate de controversias relacionadas con · el

comercio marítimo (artículo 104.II); cuando la Federación fuese

parte (artículo 104.III); las que surjan entre un Estado y uno o

más vecinos de otro (artículo 104,V) y las que deriven de las

relaciones comerciales de los miembros del cuerpo diplomático y

consular acreditado en México (artículo 104.VI).

b) De manera compartida con los tribunales de las entidades

federativas (facultades coincidentes) . Igual que los tri_bunales

de los estados y del Distrito Federal, los de la Federación

pueden conocer de las controversias en .materia de comercio o

mercantil, cuando sólo afecten intereses particulares (artículo

104, I).

2.2 Excepciones a la competencia federal en relación con el acto 

de comercio. Existen actos_ jurídicos que guardan una estrecha 

relación con los actos de comercio o mercantiles que hemos 

precisado y que no corresponden a las atribuciones que la 

Constitución asigna a las autoridades federales en esa materia. 
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En otros casos, a pesar de que el acto pueda ser esencialmente 

mercantil, debido a que su régimen constitucional forma parte de 

las · facultades reservadas en favor de los estados, las 

autoridades federales carecen de, · atribuciones sobre su 

regulación. Examinemos estos supuestos: 

a) Los requisitos• y· condiciones. para el ejercicio del comercio,

Corresponde a los estados regular y vigilar los requisitos y

condiciones que deben satisfacerse para el ejercicio del

comercio, según lo sostiene el Pleno de la Suprema Corte de

Justiéia de la Nación en diversas tesis jurisprudenciales, de las

que destacamos la public•ada en el Semanario Judicial de la

Federación, 6a.Epoca, Volumen CXXIX, página 15, que expresa• lo

siguiente:

" ... MOLINOS DE NIXTAMAL, EXPENDIOS DE MASA Y DE TORTILLAS, 

REGLAMENTO DE, PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. DECRETO NUMERO 

143, CONSTITUCIONALIDAD. 

El reglamento mencionado legisla sobre los requisitos y 

condiciones que deben cumplir todos aquellos que deseen dedicarse 

a la explotación de molinos y similares en el Estado de San Luis 

Potosí,· crea un organismo auxiliar que colabora con las 

presidencias municipales del estado en el control y vigilancia de 

tales giros y otorga facultades a los presidentes municipales 

para conceder las licencias de aperturas cuando se han cumplido 

tales requisitos y condiciones, o para negarlas cuando no se 

cumplan o han dejado de cumplirse , otorgándoles facultades 

también para imponer sanciones por infracci6n a sus 

disposiciones, Los requisitos y condiciones que se previenen como 

necesarios para la concesi6n de la licencia, se hayan contenidos 

principalmente en el artículo 4 • que no lo es sobre materia de 
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comercio, no define actos de explotación mercantil, no regula las 

adquisiciones, . enajenaciones y demás actos que tengaµ por objeto 

el lucro comerci&l¡ no, tiene por objet9 ordenar los requisitos 

legales necesarios para la existencia de dOC'\llllentos y demás actos 

considerados como mar.cantiles por el Código de Comercio y demás 

leyes mercantiles, y tampoco pretende establecer las reglas 

conforme· a las .cual.es deban estructurarse y organizarse las 

empresas en general, ni las de explotación de molinos de ni�tamal 

y similares en particular. Su materia es otra: controlar y

vigilar este tipo de negociaciones loca.lmente para asegurar e], 

orden, la seguridad y la salubridad de las poblaciones, objetivos 

que son p;ropios y característicos .. de los reglamentos de policía y 

buen gobierno •.. Pueden tener tales giros, y de hecho la tienen, 

una finalidad mercantil o. industrial, pero no es esta. la materia 

de regulación del cuerpo legislativo impugnado, ya que su 

objetivo es, ante todo, el establecimiento y regulación de los 

requisitos necesarios para el otorgamiento de licencias de 

apertura. Ahora bien, las atribuciones para expedir estos 

reglamentos de policía y buen gobierno, ·no. son exclus.ivai¡ de la 

Federación, pues . ni el ar-tículo 73, .ni el 89, ni. ningún otro 

precepto de la Constitución . General de la República se la_s 

reserva, deJ;>iendo co.ns,iderarse que los estados tienen facultades 

para legislar sobre tal materia conforme a los dispuestq por el 

artículo 124 del mismo Magno ordenamiento, según . el· cual, las 

facultades que no estén expresamente concedidas por esta 

Cc,ns.ti tución a los funcionari<;>s felierales, se entienden 

reservadas a. 

se hallan 

los estados ; máxime 

ennumeradas dentro 

si .. tales actividades 

de las . prohibidas a 

estados por el artículo 117 constitucional." 
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CONSECUENCIA: 

Conforme a la Constitución General de la República y de acuerdo 

con la interpretación jurisprudencia! realizada sobre este tema 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

corresponde a las autoridades estatales la facultad de 

regular las condiciones y· requisitos para el ejercicio del 

comercio por parte de cualquier persona, sin perjuicio de que se 

aplique la legislación mercantil correspondiente. 

b) La función de importación y exportación de bienes que realizan

los agentes aduanales es de naturaleza civil, no comercial. En

este caso estamos frente al ejemplo en el que actos

esencialmente mercantiles tienen naturaleza civil para quien los

realiza. Así lo ha determinado la jurisprudencia del Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, según aparece en el

Semanario Judicial de la Federación, 7a. Epoca, volumen 34,

página 25, donde se expresa:

n AGENTES ADUANALES. SUS ACTIVIDADES HABITUALES NO CONSTITUYEN

ACTOS DE COMERCIO, NI FORMAN PARTE DEL COMERCIO EXTERIOR. EL 

IMPUESTO QUE SOBRE ESAS ACTIVIDADES ESTABLECE EL DECRETO DE 10 DE 

DICIEMBRE DE 1953, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA, NO 

INFRINGE EL INCISO 1 DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 73 

CONSTITUCIONAL. 

Teniendo en cuenta que conforme a la legislación aduanera ·y al 

moderno · concepto de comercio, la característica primordial del 

acto mercantil intrínseco, y su diferencia en· relación a los 

actos civiles, es su finalidad de lucro y destino al mercado, 

que, por otra parte, cotidianamente salen y entran al 

territorio nacional, a través de las aduanas, multitud de objetos 
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y mercancías de particulares que cruzan las fronteras del país 

sin que tales actividades constituyan actos de comercio exterior, 

no obstante que legalmente están catalogadas como de importaci6n 

o de exportaci6n, y, finalmente, que esta Suprema Corte de 

Justicia ha determinado con claridad en muchas 

ejecutorias que 

la naturaleza 

constituyen 

.jurídica de 

jurisprudencia de la Segunda sala, 

las funciones de los agentes 

aduanales, así como el que sus actividades no son mercantiles, 

sino que el mandato que se les confiere es de naturaleza 

civil " 

CONSECUENCIA: 

Conforme a este criterio 

naturaleza jurídica de 

jurisprudencial, 

los actos que 

a pesar de que 

se realicen 

la 

sea 

esencialmente mercantil o de comercio, se reputarán corno civiles 

si quien los ejecuta lo hace en función de una facultad, de un 

derecho o de una obligación regulada por el derecho civil. 

2.3 Facultades de los Estados y del Distrito Federal. En materia 

relacionada con el comercio, las entidades federativas disponen 

de las siguientes atribuciones: 

2 .. 3 . l Competencia de los órganos legislativos. Pueden expedir 

normas generales sobre las siguientes materias: 

a) Se entienden corno facultades reservadas en favor de los

estados, aquellas que se refieren a 

mercantiles y sobre las condiciones y 

ejercicio del comercio, atribuciones que 

los establecimientos 

requisitos para el 

en lo que atañe al 

Distrito Federal, se encuentran expresamente asignadas a su 

109 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



V. La competencia normativa de los Notarios y de los Corredores Públicos conforme al 
Orden Jurídico Nacional. Lic. Enrique Sánchez Bringas 

Asamblea de Representantes en el artículo l22.IV.G Esta 

competencia fue corr.oborada por la tesis jurisprudencia! 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 6a. época, 

Vol. CXXIX, pág lS, cuya síntesis ya fue analizada. 

b} La regulación relativa al derecho civil que pennite detenninar

el régimen de la propiedad inmobiliaria y de los derechos y 

obligaciones derivados de su titularidad, de su transmisión y 

enajenación (artículo 121.II y 122.IV.G} 

c} De los actos, convenios y contratos civiles que facultan a

realizar transacciones comerciales por cuenta de terceros ( caso 

de los agentes aduanales}, según lo resuelve la tesis de 

jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, 7a. época, Vol. XXXIV, página 25, cuya síntesis 

también ya fue examinada. 

d} La regulación del notariado, la fe pública y las atribuciones

que inciden en los actos y relaciones comerciales y en aquellos 

que sin tener esa naturaleza en sí mismos producen efectos 

mercantiles, caso en el que se encuentran los mandatos y poderes, 

así como la constitución, modificación, fusión, escisión, 

liquidación y extinción de sociedades mercantiles, motivo por el 

cual el artículo 5 de la Ley Genera.! de Sociedades Mercantiles 

detennina que esas formas asocia ti vas de naturaleza comercial 

deben ser constituidas ante notario público (facultades 

reservadas para los estados y expresamente asignadas al Distrito 

Federal en el artículo 122.IV.G}. 

e} En materia de registro notarial y de propiedades (artículos

121 y 122.IV.G} 
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f) En materia de registro público de comercio que en términos de

lo ordenado por el artículo 18 del Código de Comercio, 

corresponde realizarlo a las autoridades de las entidades 

federativas, circunstancia que se corrobora en el texto del 

reglamento del Registro Público de Comercio (Diario Oficial de la 

Federación del 22 de enero de 1979). 

2. 3. 2 Competencia de los órganos ejecutivos de las entidades

federativas. Corresponde al jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, a los gobernadores de los estados y a los presidentes 

municipales, dentro de sus respectivas competencias, reglamentar, 

aplicar en la esfera administrativa y vigilar el cumplimiento de 

las leyes expedidas por la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal y los Congresos de los estados, respectivamente, 

en las materias precisadas en el numeral inmediato anterior. 

2 . 3 . 3 Competencia de los órganos judiciales de las entidades 

federativas. Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal 

deben resolver las controversias que se susciten con motivo de la 

aplicación de las leyes que en ejercicio de las atribuciones 

mencionadas en el apartado 2.3.1 que antecede, expidan los 

órganos legislativos de las entidades federativas. 

Asimismo, como ya se explicó, los tribunales de las entidades 

federativas tienen la facultad de conocer y resolver las 

controversias que deriven del cumplimiento y aplicación de leyes 

federales o de los tratados internacionales celebrados por el 

Estado mexicano pero sólo cuando afecten intereses particulares, 

de acuerdo con lo ordenado por el artículo 104.1 constitucional. 
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3. Legislación Mercantil. Por lo mismo, en nuestro orden

normativo nacional se consideran de carácter mercantil o

comercial, los· siguientes ordenamientos que tienen vigencia en

toda la República porgue esta materia forma parte de las

atribuciones expresas de que dispone la Federa'ción: el Código de

Comercio, la Ley Federal de Correduría Pública y su Reglamento,

la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria, la Ley

General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, la Ley sobre Contrato de Seguro, la Ley

de Quiebras y Suspensión de Pagos, la Ley de Navegación y la Ley

de Comercio Exterior y su Reglamento.

V, EL REGIMEN NORMATIVO DEL NOTARIADO Y DE LA CORREDURIA 

PUBLICA. En este apartado examinaremos la naturaleza, jurídica de 

la fe pública, su régimen constitucional y sus alcances respecto 

de los fedatarios, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

1. Naturaleza jurídica de la fe pública. La función fedataria

consiste en la facultad que atribuye el orden normativo a

determinadas personas, por, virtud de la cual se establece la

autenticidad de los documentos en que se consignen determinados

actos y hechos jurídicos. Desprendemos de esta definición tres

atributos de la fe pública: en primer lugar, es una función de

orden público; en segundo término, su naturaleza implica la

prestación de un servicio público; en tercer lugar, debe estar

prevista en el orden normativo como facultad para ser

desarrollada por quienes defina la ley.

a) Es una función de orden público.· La función fedataria es de

orden público porque a través de ella se establece la

autenticidad de los actos y hechos jurídicos regulados por el

orden normativo, es decir, porque al acreditar hechos y conductas
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que producen efectos jurídicos dan lugar a la eficaz aplicación 
normativa, sustentada en el principio de seguridad jurídica. 

b) Constituye un servicio público, Este atributo deriva de que el 
desarrollo de la función fedataria corresponde al cumplimiento de 
las atribuciones del Estado y a la satisfacción de los 
requerimientos colectivos e individuales de la población. Por lo 
mismo, la fe pública es una facqltad originaria del Estado que
puede pr!;!sentarse como un componente de un servicio público o
como el ejercicio autónomo de éste. Ejemplifica el primer caso,
la certificación que sobre determinados hechos suscitados dentro
de un procedimiento judicial, realiza el actuario de un .juzgado
porque en este evento la fe pública forma parte del servicio
público de la impartición de justicia. La diferencia en el 
segundo caso es determinada por la autonomía de la fe pública
requerida por cualquier persona, es decir, en esta hipótesis la
función fedataria exclusivamente constituye, en sí misma, el
servicio público.

La facultad fedataria a la que se refiere la primera hipótesis, 
siempre es desarrollada por los servidores públicos que se 
desempeñan en los órganos del Estado. Por el contrario, la que 
dispone de autonomía es desplegada por personas que sin ser. 
servidores públicos se encuentran facultadas por la ley y

autorizadas· por el Estado para desempeñar esa función, como 
acontece con el notario público. 

c) Es una facultad prevista en el orden normativo. La naturaleza
de servicio público en que se significa la función del fedatario,
en sus dos versiones, siempre debe estar prevista por las normas
jurídicas. En la primera versión, la facultad se contempla en los
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ordenamientos que rigen el ejercicio del servicio público en el 

que la función fedataria se encuentra inserta, y en la segunda 

hipótesis se localiza en las leyes que especialmente regulan la 

función autónoma del fedatario. 

2. Régimen constitucional de la fe pública, Sin dejar de tener

presentes las dos versiones de la fe pública y de acuerdo con las 

reglas que rigen la competencia de la Federación y de las 

entidades federativas en el Estado mexicano, estamos en 

posibilidad de precisar las siguientes reglas competenciales: 

al La función fedataria como parte de un servicio público, En 

virtud de que la Federación, los estados, el Distrito Federal y 

los municipios desarrollan servicios públicos, esta forma de la 

función fedataria puede ser desplegada por las autoridades 

federales, estatales y municipales que se encuentren facultadas 

por las leyes correspondientes, es decir, por las que rigen el 

desarrollo de cada uno de los servicios públicos. Desde la 

perspectiva constitucional, la facultad de legislar sobre esta 

clase de función fedataria es de naturaleza implícita para el 

Congreso de la Unión y para los órganos legislativos de las 

entidades federativas. 

b) La función fedataria autónoma. Como la atribución que 

examinamos es en sí misma un servicio público y no sólo una parte 

de éste, se encuentra sujeta a las reglas que analizamos al 

referirnos por una parte, a la cornpetenc ia de la Federación y, 

por otra, a la de los estados y el Distrito Federal, 

En consecuencia, es fácil percibir que el Congreso de la Unión 

carece de facultades expresas e implícitas que le permitan 

legislar en esta materia, 
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Por lo mismo, atendiendo al principio consagrado en el artículo 

124 constitucional, la facultad para regular la existencia 

jurídica del fedatario y el desarrollo de sus funciones, se 

entiende reservada en fa:vor de los estados. Esta conclusión es 

corroborada en el caso del Distrito Federal, si observamos la 

facultad de legislar en materia de notariado que expresamente se 

asigna a la Asamblea de Representantes de esa entidad federativa 

en el artículo 122.IV.g. 

A este fenómeno se debe que hasta la fecha no exista y

constitucionalmente no podrá existir la figura del notario 

federal y por lo mismo, que siempre que los órganos públicos de 

la Federación requieren los servicios notariales, exijan como 

requisito que el fedatario se encuentre registrado ante las 

autoridades federales correspondientes. 

Desde esta perspectiva, la única posibilidad constitucional que 

permite la existencia fedatario y el desarrollo de sus 

atribuciones, corresponde a las entidades federativas, las que 

han desplegado sus atribuciones a través de las treinta y dos 

leyes del notariado que existen en el país, que crean la figura 

del notario y regulan la función autónoma de otorgar fe pública a 

los hechos y actos jurídicos que el usuario de ese servicio 

público solicita. Consecuentemente, la única fe pública que 

constitucionalmente puede regular el Congreso de la Unión a 

través de normas generales, aún dentro de la materia de comercio 

es la de sus servidores públicos, dentro de la prestación del 

servicio público de la regulación del comercio. 
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Por lo anteriormente expresado, el hecho que desde el año de 1970 

se le hubiere asignado la calidad de fedatarios a los auxiliares 

del comercio conocidos como corredores públicos y la expedición 

de la Ley Federal de Correduría Pública de 1992 y su reglamento, 

en 1993 1 sólo se explica en una evidente y reiterada violación de 

la competencia constitucional de los estados, por parte del 

Congreso de la Unión. Una consideración diferente, como sería la 

pretensión de justificar esas normas inconstitucionales en el 

ejercicio de las facultades implícitas (artículo 73.XXX) del 

Congreso de la Unión, en relación con la facultad expresa que le 

permite regular el comercio (artículo 73.X), conduciría a 

justificar también el quebrantamiento competencia! del Estado 

Federal Mexicano porque con el mismo argumento, la Federación 

podría llegar al absurdo de legislar creando fedatarios autónomos 

en todas las materias de su competencia, de tal suerte que habría 

notarios federales en materia tributaria federal (artículos 

73.VII, 73.XXIX y 131 constitucionales), en materia patrimonial

(artículo 73.X.17.29-G), en desarrollo económico (artículo 

73.XXIX.D), en materia de población (artículo 73.XVI.29-C), en

materia de educación y cultura (artículo 73.XXV), en materia de 

salud (artículo 73.XVI), en materia de trabajo y previsión social 

(artículos 73 .X y 123, segundo párrafo) 1 en materia de 

comunicaciones (artículo 73.XVII), en materia de seguridad 

pública (artículo 73.XXIII), incluso hasta en la materia relativa 

a las características y el uso de la bandera, el escudo y el 

himno nacionales (artículo 73.XXIX B). 

3. La función fedataria autónoma y los acto.s de comercio o

mercantiles. De acuerdo con lo explicado I los notarios públicos 

son regulados por las leyes del notariado de cada entidad 

federativa y los únicos aptos para dar fe pública en materia de 
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comercio o mercantil, de todos los actos, hechos, convenios, 

contratos y, constitución, modificación, fusión, 

liquidación y extinción de sociedades mercantiles. 

escisión, 

Porque, además, el desarrollo de la función fedataria no es un 

acto de comercio, sino del derecho notarial, circunstancia que 

hace aplicable el criterio establecido en la tesis 

jurisprudencial ya comentada, por virtud del cual a pesar de que 

la naturaleza jurídica de los actos que se realicen sea 

esencialmente mercantil o de comercio · (actos y convenios y 

constitución de sociedades), se reputarán como civiles si quien 

los eJecuta lo hace en función de una facultad, de un derecho o 

de una obligación regulada por el derecho civil. 

VI. CONCLUSIONES. El examen que se contiene en este documento

permite formular las siguientes consideraciones finales: 

PRIMERA. Distribución competencial entre la Federación y los 

estados: 

a) La Federación solamente puede desarrollar las facultades que

se asignaron a sus órganos, las que comparte con los estados y

las implícitas.

b) Los estados pueden desarrollar las facultades reservadas, las

que comprenden sus obligaciones, las que comparte con la 

Federación, las que expresamente le asigna · 1a Constitución y 'ras

prohibiciones relativas cuando sean autorizados por el Congreso

de la Unión.

c) Cualquier acto que realice la Federación o las entidades
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federativas fuera de las reglas precisadas, carecerá de sustento 

constitucional. 

SEGUNDA. Competencia constitucional de la Federación y de los 

estados en materia civil: 

a) El Congreso de la Unión sólo puede producir legislación en

materia civil, siempre que se refiera a 

obligaciones, convenios y contratos civiles 

aplicación de leyes federales o tratados 

formen parte del orden jurídico nacional. 

actos, derechos, 

que impliquen la 

internacionales que 

b) Los congresos estatales y la Asamblea de Representantes del

Distrito Federal tienen la más amplia facultad constitucional de

expedir leyes en la materia del derecho civil que no corresponda

a la Federación.

TERCERA. Competencia constitucional de la Federación y de los 

estados en materia de comercio: 

a) La Federación está en aptitud constitucional de regular toda

clase de actividad comercial o mercantil, es decir, todo acto que

intrínsecamente· tenga como objeto el lucro y como destino el

mercado económico, con excepción de la regulación de las

condiciones y requisitos para el ejercicio del comercio, y de

aquellos actos que a pesar de ser esencialmente mercantiles, se

reputen como civiles si quien los ejecuta lo hace en función de

una facultad, de un derecho o de una obligación regulada' por el

derecho civil.

b) Los estados y el Distrito Federal tienen atribuciones 
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constitucionales para regular: 

1. Los establecimientos mercantiles y las condiciones y 

requisitos para el ejercicio del comercio. 

2. La titularidad,

inmobiliaria. 

transmisión y enajenación de la propiedad 

3. Los actos, convenios y contratos civiles que permitan las

transacciones comerciales por cuenta de terceros. 

4. La regulación del notariado, la fe pública autónoma y las

atribuciones correspondientes, aún aquellas que incidan en actos 

de comercio. 

5. En materia de registro notarial y de registro público de l.a

propiedad y del comercio. 

CUARTA. La fe pública: 

l. Es una función de orden público prevista por el orden jurídico

que se manifiesta de dos formas: 

a) Como parte de un servicio público directamente prestado por el

Estado. 

b} Como único componente de un servicio público autónomo que

prestan los notarios públicos. 

2. Competencia constitucional para regular la fe pública.
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a) Tratándose de la que directamente presta el Estado como parte

de un servicio público, corresponde al Congreso de la · Unión

regularla respecto de los servicios públicos que presta, y a los
. . 

órganos legislativos de los estados y del Distrito.Federal por lo

que se refiere a sus respectivos servicios públicos.

b) En el caso de la función fedataria autónoma, únicamente

compete a los congresos de los estados y a la Asamblea de

Representantes del Distrito Federal, legislar la función del 

notariado, en sus respectivos ámbitos.

QUINTA. La fe pública autónoma asignada a los corredores públicos 

con motivo de la reforma al Código de Comercio de 1970 y su 

ampliación prevista en la Ley Federal de Correduría Pública de 

1992 y en su reglamento, de 1993, carecen de sustento 

constitucional porque el Congreso de la Unión no tiene facultades 

para legislar en esta materia. 

SEXTA. Los notarios públicos, cuya regulación y funcionamiento 

corresponde determinar a los estados y al Distrito Federal en sus 

respectivas competencias, 

fedataria autónoma, en 

operaciones relativas a 

son los únicos titulares de la función 

especial, la que se refiere a las 

la propiedad inmobiliaria y a la 

constitución, modificación, fusión, escisión, 

extinción de las sociedades mercantiles. 

liquidación y 
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CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

NUMERO UNO RELATIVA A LA CORREDURIA PUBLICA. 

I.- ANTECEDENTES. En oficio número 413.95.2076, fechado el 5 de 

julio de 1995, el licenciado Raymundo Vázquez Castellanos, 

Director General de Registros Comerciales de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, emitió un criterio interpretativo 

sobre las funciones del Corredor Público en materia de inmuebles, 

identificado como Resolución Administrativa Número Uno, sobre 

Correduría Pública. 

En términos generales, el criterio que se examina dispone de dos 

notorias cualidades: 

l. Desde el enfoque del razonamiento lógico, salta a al vista que

las argumentaciones que estructuran la resolución constituyen una 

serie .de sofismas que conducen a conclusiones carentes de 

sustento. 

2. Desde la perspectiva jurídica, la resolución es un buen 

ejemplo de cómo una autoridad administrativa que carece de 

facultades constitucionales y legales para producir normas 

generales, desarrolla funciones legislativas que pretenden 

delimitar competencias y facultades inexistentes en la función de 

la Correduría Pública, violando con ello algunos de los 

principios contenidos en los artículos 14, 16, 49 y 133 de la 
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Constitución Polítjca de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estas consideraciones preliminares se desprenden del texto de la 

resolución que para efectos de nuestras observaciones dividimos 

en las tres partes que componen la argumentación, 

identificándolas eón las tres conclusiones a las que llega el 

autor del criterio interpretativo en el cuerpo de la resolución. 

II. PRIMERA CONCLUSION DE LA RESOLUCION: "LA FRACCION · V DEL

ARTICULO 60. DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA SE DEBE 

INTERPRETAR EN EL SENTIDO DE QUE LA PROHIBICION AL CORREDOR 

PUBLICO PARA ACTUAR COMO FEDATARIO EN ACTOS MERCANTILES REFERIDOS 

A INMUEBLES NO RIGE PARA LA EMISION DE OBLIGACIONES Y OTROS 

TITULOS VALOR CON GARANTIA HIPOTECARIA, NI EN HIPOTECAS SOBRE 

BUQUES, NAVIOS Y AERONAVES, NI EN EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS 

REFACCIONARIOS Y DE HABILITACION O AVIO GARANTIZADOS CON HIPOTECA 

INMOBILIARIA." La resolución soporta esta conclusión en los 

argumentos contenidos en los apartados A, B y C, donde se 

esgrimen los siguientes argumentos: 

l. Argumentos de la resolución.

a) Que es un error interpretar que el Corredor Público no puede
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intervenir en actos que traten sobre bienes inmuebles, porque los 

corredores públicos no actúan solamente como fedatarios 

( fracciones I a IV y VII del artículo 60. de la LFCP) , ni lo 

hacen únicamente dentro del campo del Derecho Mercantil 

(fracciones II y VII del artículo 60. de la LFCP y artículo 181 

de la Ley de la Propiedad Industrial). 

b) Que en materia mercantil el legislador estableció un 

tratamiento de salvedad a la excepción inmobiliaria, 

c) Que es posible afirmar que las restricciones ubicadas en las

fracciones determinadas del artículo 60. de la LFCP .únicamente 

son aplicables a los actos que dichas fracciones regulan, sin que• 

sea válido inferir que las limitaciones señaladas en una fracción 

deban aplicarse a las funciones contenidas en las demás 

fracciones. 

d) Que la primera parte de la fracción V del artículo 60. de la

LFCP es una regla general de la que se salvan los casos 

especiales que la misma fracción contempla respecto de la emisión 

de obligaciones y otros títulos valor, sobre buques, 

navíos y aeronaves, y el otorgamiento de créditos refaccionarios 

y de habilitación o avío con o sin garantía hipotecaria. 
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2. Opinión.

a) El texto expreso de la fracción V del artículo 60. de la LFCP

impide a los corredores públicos hacer constar los contratos, 

convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil cuando se 

refieran a inmuebles. Este impedimento se desprende de la 

competencia constitucional que tiene la Federación y aquella que 

corresponde a las entidades federativas, específicamente en lo 

que atañe a los derechos de propiedad inmobiliaria regulados por 

el artículo 121 fracción II que establece que los bienes muebles 

e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación, 

razón por la cual el Congreso de la Unión carece de competencia 

para expedir leyes que incidan en materia inmobiliaria, es decir, 

en bienes raíces ya que es facultad exclusiva de los órganos 

legislativos de los estados y del Distrito Federal. 

b) Por lo mismo, la segunda parte de la fracción que se comenta,

no es una excepción de la excepción como lo pretende el criterio 

que examinamos, sino que se trata de supuestos diferentes como 

son la emisión de obligaciones y otros títulos de valor y el 

otorgamiento de créditos refaccionarios y de habilitación o avío 

en los que podrán intervenir .los corredores públicos siempre que 
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no se refieran a bienes inmuebles porque entonces el ejercicio de 

la fe pública corresponderá a los notarios cuyas funciones son 

reguladas en las leyes de cada entidad federativa. 

Al. no percibir esta diferencia, la resolución modifica el texto 

normativo al añadir sin sustento alguno la posibilidad de que los 

corredores públicos intervengan en el otorgamiento de créditos 

refaccionarios o de habilitación o avío con o sin garantía 

hipotecaria, asignando así una atribución que no corresponde a 

esos fedatarios y que desde la perspectiva constitucional rompe 

los ámbitos competenciales de la Federación y de las entidades 

federativas. 

c) En lo que se refiere a la facultad que expresamente otorga la

misma fracción a los corredores públicos para intervenir en 

hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves, es válida porque 

legalmente esos bienes tienen la naturaleza de inmuebles pero no 

la de bienes raíces y en consecuencia se rigen por la competencia 

que corresponde a la Federación, específicamente en lo que atañe 

al artículo 73, fracciones XIII y XVII, constitucionales, que se 

refieren al derecho marítimo y a las vías generales de 

comunicación, respectivamente. 
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III. SEGUNDA CONCLUSION DE LA RESOLUCION. "EL CORREDOR PUBLICO SE

ENCUENTRA AUTORIZADO PARA INTERVENIR COMO FEDATARIO EN CUALQUIER 

TIPO DE ACTO REGULADO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES, INCLUSO EN AQUELLOS QUE SE APORTE O TRANSMITA LA 

PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES O DERECHOS REALES SOBRE LOS MISMOS 

A LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y CUANDO LAS SOCIEDADES TRANSMITAN A 

sus SOCIOS o ACCIONISTAS LA PROPIEDAD DE TALES ACTOS." Esta 

conclusión se soporta en los argumentos contenidos en el apartado 

D de la resolución. 

l. Argumentos de la resolución:

a) Que la restricción en materia de inmuebl�s no resulta
L 

aplicable a los distintos actos societarios en los que se 

encuentra autorizado el corredor público porque tal excepción no 

se contiene en la facultad de constituir, modificar, fusionar, 

escindir, disolver, liquidar y extinguir las sociedades 

mercantiles (artículo 6 fracción VI de la 

b) Que otras interpretaciones como aquella que el corredor no

puede actuar como agente mediador o fungir como perito ni como 

árbitro cuando se trate de bienes raíces, serían absurdas porque 

haría prácticamente nugatoria la clara voluntad del legislador. 
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2. Opinión.

a) En este rubro, el autor de la resolución incurre en el mismo

error de no distinguir las reglas competenciales de la Federación 

y de las entidades federativas, y además, restringe el alcance de 

la excepción que impide a los corredores públicos hacer constar 

contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil 

cúando se relacionen con inmuebles, por lo cual, su 

interpretación es derogatoria de la fracción V del artículo 60. 

de la LFCP. 

b) Su mismo atrevimiento hace necesario que recurra a expresiones

gratuitas como II la clara voluntad del legislador" porque si tal 

voluntad fuera tan prístina como lo pretende la resolución, no 

habría sido necesario que fuera emitida y menos en la forma 

violatoria de la Constitución General de la República como fue 

realizada. 

c) En apoyo a su argumentación, la resolución recurre a los

artículos 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley Federal de 

Correduría Pública, que por ser obra del Poder Ejecutivo Federal 

mantienen las características violatorias del régimen de 

competencias mencionado, que caracterizaron la iniciativa de Ley 
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Federal de Correduría Pública que fue modificada por el Senado de 

la República, atendiendo a esa invasión competencial. Es decir, 

la interpretación se sustenta en un reglamento notoriamente 

inconstitucional. 

IV, TERCERA CONCLUSION DE LA RESOLUCION. EN CONSECUENCIA, LA 

FRACCION VII DEL ARTICULO 60. DE LA LEY FEDERAL DE LA CORREDURIA 

PUBLICA SE INTERPRETA EN EL SENTIDO DE QUE EL CORREDOR PUBLICO 

PUEDE INTERVENIR EN TODOS AQUELLOS ACTOS Y HECHOS EN QUE LO 

AUTORICEN LAS LEYES O REGLAMENTOS FEDERALES, INCLUSO EN 

TRATANDOSE DE INMUEBLES, SIN IMPORTAR QUE DICHOS ASUNTOS SEAN O 

NO MERCANTILES, Esta conclusión se deriva del texto del apartado 

E. 

1. Argumentos de la resolución.

a) En apoyo de esta conclusión, la resolución recurre a los

siguientes ordenamientos: artículo 181.III de la Ley de Propiedad 

Industrial donde se faculta al corredor a ratificar las firmas de 

las cartas poder que otorguen las personas morales mexicanas; 

artículo 17 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito, donde se autoriza al corredor a dar fe de 

la ratificación del documento en que se haga la afectación de 
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inmuebles por los bodegueros para el cumplimiento de sus 

obligaciones de almacenaje; artículo 31 de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas que autoriza al corredor público a dar 

fe de la ratificación del documento en que se afecten bienes 

inmuebles por parte del fiado, obligado solidario o contrafiador, 

y de las firmas de los funcionarios de las instituciones de 

fianzas que deban suscribir constancias; el artículo 68 del 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales que autoriza al corredor 

a formalizar la transmisión de los derechos de agua; artículo 60. 

70 y 76 del Reglamento de la Ley Minera que autoriza al corredor 

público a ratificar la carta poder para acreditar la 

representación y para dar fe del otorgamiento, ratificación de 

contratos, convenios y solicitudes para cancelar inscripciones 

relativas a la transmisión de concesiones mineras o de derechos. 

b) Que las interpretaciones "auténtica y administrativa" (sic} de

la fracción VII del artículo 60. de la LFCP coinciden en que las 

funciones del corredor público no se encuentran restringidas al 

campo del Derecho Mercantil ni limitadas en los casos de actos 

relacionados con inmuebles. 

2. Opinión,
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a) De las atribuciones que las normas invocadas en la resoluci6n

para sustentar lo que la resoluci6n denomina II interpretaci6n 

auténtica y administrativa" sólo se desprende que se faculta a 

los corredores públicos para ratificar actos de afectación de 

bienes inmuebles y cartas poder pero de ninguna manera se les 

faculta en esos ordenamientos para dar fe del acto mismo de 

afectación o de los mandatos. 

b) No obstante lo anterior, la conclusión desborda las premisas

en las que pretende sustentarse. 

c) La resoluci6n pasa por alto que la misma Ley Federal de

Correduría Pública, en su artículo 3o. fracci6n I, determina la 

naturaleza jurídica del corredor público que siempre se traduce 

en un auxiliar del comercio, por lo cual, sus actos siempre deben 

estar circunscritos en la materia mercantil o comercial. En 

consecuencia, todas las atribuciones que se contemplan en el 

artículo 60. de la mencionada ley deben enmarcarse en esas 

materias, sea como agente mediador, como perito valuador, como 

asesor, como árbitro o como fedatario, con la excepción de 

aquellos actos, convenios, contratos y hechos mercantiles que 

tengan como materia bienes inmuebles por su naturaleza, es decir, 

bienes raíces. 
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V. l?OR TODO LO ANTERIOR, ES POSIBLE AFIRMAR LAS SIGUIENTES 

CONCLUSIONES: 

1, La resolución examinada es violatoria de los artículos 122 y 

124 constitucional porque al ampliar las facultades de los 

corredores públicos en los términos en que lo hace, invade la 

competencia del Distrito Federal y de los estados de la República 

al asignar atribuciones que les corresponde legislar en relación 

con la función del notariado. 

2. La resolución que se comenta es violatoria del artículo 49

constitucional en relación con el 89, porque la autoridad 

administrativa pretende hacer una modificación legislativa que 

sólo correspondería al Congreso de la Unión al crear facultades 

en favor de los corredores públicos que no existen en la ley. 

3. La resolución que se comenta es violatoria del segundo párrafo

del artículo 14 y del principio de legalidad consagrado en el 

artículo 16, ambos de la Constitución General de la República, 

¡;,orque sin haber respetado la garantía de audiencia que como 

gobernados t"ienen los notarios públicos, priva a éstos de 

derechos derivados de las leyes y de la Constitución General de 
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la República, al ampliar artificialmente las atribuciones de los 

corredores públicos. 

4. A lo anterior se debe que la simple lectura del resolutivo 8

de la interpretación examinada, sugiera un sarcasmo cuando se 

afirma: "En cuanto a las facultades del corredor público para 

actuar como fedatario en los hechos relacionados con la actividad 

mercantil que se refieran a inmuebles, se estará a lo que 

establezca en el criterio respectivo, en virtud de que dicho 

supuesto no fue objeto de análisis de esta resolución": 

Y aún más cuando expresa. "La presente resolución no otorga 

facultades ni establece obligaciones o restricciones distintas a 

las previstas en las leyes y reglamentos correspondientes" 
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VII. Estudio del Licenciado Francisco Borja Martínez

México, DiF., 17 de noviembre de 1995. 

SEÜOR LIC. DON EDUARDO MARTINEZ URQUIDI, 
Presidente del Colegio de Notarios del 
Distrito Federal, A. c.

P r e s  e n .t e. 

Me refiero a su atento escrito fechado el 10 de octubre último 

en el que solicita mi opinión respecto al criterio 

interpretativo expuesto por el Director General de Registros 

Comerciales de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

para fundar su Resolución Administrativa Núm. 1 sobre Correduría 

Pública, comunicada a los corredores públicos del país el 5 de 

julio del año en curso, 

A efecto de resolver esa consulta expongo lo siguiente: 

l. El criterio antes dicho se refiere principalmente a la

interpretación de los artículos 60. fracciones V a VII inclusive,

de la Ley Federal de Correduría Pública y 53 de su Reglamento,

preceptos que disponen lo que a continuación se transcribe:

l,1 Ley Federal de Correduría Publica. 

"Art. 60. - Al corredor Público corresponde : 

v.- Actuar como fedatario público para hacer constar los 

contrato.a, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, 

excepto en tratándose de inmuebles; así como en la emisión de 
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obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, 

navíos y aeronaves que se celebren ante él, y en el otorgamiento 
de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, de acuerdo 

con la ley de la materia. 

VI. - Actuar como fedatarios en 
fusión, escisión, disolución, 

la constitución, 
liquidación y 

modificación,
extinción de

sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley
General de Sociedades Mercantiles; y

VII. - Las demás funciones que le señalen esta y otras leyes o

reglamentos.

Las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo 

dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los 
corredores públicos" 

1.2 Reglamento de la Ley Federal de Correduría 

"Art. s:
f

. - El corredor, en el ejercicio de sus funciones como 
fedatá�lo' público, podrá intervenir. 

I. - En los actos, convenios o contratos, y hechos de naturale:i;a
mercantil, excepto tratándose de inmuebles a menos que las leyes
lo autoricen;

II.- En la emisión de obligaciones y otros títulos valor, con o 

sin garantía; 

III.- En la constitución de hipotecas sobre buques, navíos y 
aeronaves de conformidad con las leyes de la materia, así como en 
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la constitución de garantías reales, de conformidad con las leyes 

aplicables; 

IV. - En el otorgamiento de créditos refaccionarios o de 

habil:i.tación o avío, de conformidad con la Ley de Instituciones

de Crédito, así como en aquellos otros créditos en los que la

intervención del corredor esté prevista por dicha ley u otros

ordenamientos legales aplicables;

V. - En la constitución, modificación, 

escisión, disolución, liquidación y 

transformación, fusión,

extinción de sociedades

mercantiles, así como en la designación de sus representantes

legales y facultades de que estén investidos; y

VI. - En los demás actos y hechos que detenninen las leyes o

reglamentos".

2. - Dado que una interpretación sólo gramatical de los textos

transcritos no permite al intérprete determinar con claridad su

sentido y alcance debe acudir.se para ello a la interpretación

jurídica prevista en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (Art. 14), y en el Código Civil para el Distrito

Federal (Art. 19). Como se reconoce en la doctrina * esta

interpretación es la correspondiente al método clásico o

tradicional. De conformidad con dicho método el intérprete.debe

apreciar las consecuencias a las cuales conduce la ley según ésta
se entienda en tal o cual sentido-, apártándose de 

interpretaciones que harían consagrar por la ley una 

inconsecuencia con otras disposiciones del orden jurídico que la 

* Manuel Borja Soriano, ºTeoría General de los Obl igaciones11 , 13a. edición, p. 59, Editorial Porrúa, S.A. 

HéKlco. 1994. 
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primera debe respetar. Tal inte:r;pretación sistemática comprende 

asimismo relacionar el texto objeto de inte:r;pretación con los' de 

otras disposiciones del propio ordena.miento relativas a la misma 

mate�ia, debiéndose para ello suponer que todas 

disposiciones deben ser congruentes entre sí. 

esas 

Atento a lo anterior, cuando proceda dar inte:r;pretación jurídica 

a una ley del Congreso de la Unión debe evitarse hacerlo en 

términos que den al texto a inte:r;pretar un sentido y alcance que 

lo hagan inconstitucional por exceder las facultades que el 

Código Fundamental otorga a ese poder legislativo, 

Al respecto cabe tener presente que nuestro régimen 

constitucional (Arts. 73, 122 fracc. IV inciso g) y 124) reserva 

a los Estados la facultad de legislar en materia de derecho civil 

y al Congreso de la Unión hacerlo en lo relativo al Distrito 

Federal hasta en tanto inicie su vigencia el precepto que 

confiere dicha facultad a la Asamblea de Representantes (Artículo 

Decimoprimero Transitorio de la reforma a la Constitución 

expedida el 25 de octubre de 1993). 

En el caso , que nos ocupa esta inte:r;pretación jurídica se 

encuentra referida a la competencia que leyes federales pueden 

dar a los corredores públicos para actuar como fedatarios en 

actos de naturaleza civil como son el otorgamiento de poderes o 

mandatos y aquéllos cuyo objeto se encuentre referido a bienes 

inmuebles, salvo cuando dichos bienes sean de propiedad federal, 

objeto de compraventas que constituyan actos de comercio por 

realizarse con propósitos de especulación comercial o 

correspondan a garantías sobre bienes inmuebles que la ley 

considere inherentes a la naturaleza de ciertas operaciones 

mercantiles, caso de aquellas propias de los créditos 

refaccionarios. 
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VII. Estudio del Licenciado Francisco Borja Martlnez 

También es de tenerse en cuenta que la Ley Federal de Correduria 

Pública connota al corredor público como auxiliar del comercio, 

manifestando en forma reiterada y expresa que su actuación se 

encuentra circunscrita a intervenir en actos de naturaleza 

mercantil. Atendiendo a esa connotación dicha Ley establece que 

la autoridad en materia de correduría pública es la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial, Dependencia a la que compete 

"Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores 

públicos como auxiliares del comercio, cuidando siempre la 

seguridad jurídica en los actos en que intervengan" (Art. 30. 

fracc. I) . 

3. - Atento a lo expuesto en los numerales anteriores considero 

que, conformé a derecho, las disposiciones antes transcritas 

deben interpretarse en los términos que a continuación se 

señalan: 

3 .l La fracci6Ji V ,del artículo 60. de la Ley contiene, en su 

primera parte, .una norma de carácter general en la que se 

establece que corresponde al corredor público actuar como 

fedatario público para hacer constar los contratos, convenios, 

actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de 

inmuebles. Es sin perjuicio. de esa norma que debe interpretarse 

el sentido de las .demás disposiciones contenidas en la segunda 

parte . de la citada fracción V y en la fracción VI del mismo 

artículo ya que todos los actos a que esas disposiciones se 

refieren son de naturaleza mercantil y, consiguientemente, quedan 

comprendidos en la norma general antes dicha, aplicándoselas la 

limitación respecto a inmuebles. Esta interpretación extensiva 
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VII. Estudio del Licenciado Francisco BorJa Martínez 

obedece al principio conforme al cual donde hay la misma raz6n 

debe regir igual disposici6n. 

E:s; en. mi . opini6n,,. incorrecto interprétar que dichas 

disposic,iones son excepciones a la citada regla general. Ello 

atendiendo a que el texto de la Ley· no les da tal carácter sino 

que, aplicando una técnica legislativa deficiente, se refiere a 

ellas considerándolas como·operaciones distintas de las previstas 

en la multicitada norma general. 

A mayor abundamiento, esas disposiciones se refieren a actos 

mercantiles que .no implican necesariamente 

objeto bienes irunuebles, excepto el caso 

refaccionarios. 

comprender en su 

de los créditos 

Tratándose de éstos o .  de créditos de habilitaci6n o avío, 

concedidos por instituciones de ·crédito, la ley bancaria dispone 

que los contratos en que se docUlllenten podrán formalizarse en 

póliza ante corredor público aun cuando en ellos, además de las 

garantías. propias de .esos financiamientos, se establezcan otras 

garantías. reales sobre bienes inmuebles (Art. 66 fracci6n II de 

la .Ley de Instituciones de Crédito). 

En ese. supuesto, si bien es cierto que existe no:r:ma expresa 

conforme .a .la cual los corredores públicos pueden ser fedatarios 

en la. constitución de hipotecas sobre bienes inmuebles, estimo 

que tal disposición es objetable en cuanto a su 

constitucionalidad ya que, siendo el contrato de hipoteca un.acto 

de,c>,naturaleza civil, el Congreso de la Unión no tiené facultades 

para regularlo, en cuanto a su forma. o a su fondo, en · ley de 

naturaleza mercantil y¡ por ello, de carácter federal. 
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Cabe, por otra parte, hacer un comentario adicional respecto a lo 

dispuesto en la parte final de la fracción VI, en la que se da 

competencia al corredor público para actuar como fedatario "en 

los demas actos previstos en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles", señalándose en el Reglamento que dicha competencia 

comprende la de llevar a cabo esa actuación en la designación de 

representantes legales y en el otorgamiento de las facultades que 

se confieran a estos .últimos (Art. 53 fracc. V del Reglamento de 

la Ley Federal de Correduría Pública). 

En lo que atañe a la primera de esas disposiciones es de 

reiterarse que su interpretación debe hacerse aplicando un 

criterio conforme al cual el sentido que se dé a la norma debe 

ser consecuente con las facultades conferidas por la constitución 

a su emisor y por lo tanto, en este caso, no considerarse 

aplicable a actos de naturaleza civil previstos en la citada Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

Por lo que se refiere al otorgamiento de poderes o mandatos, cabe 

destacar lo siguiente: el Congreso de la Unión resolvió suprimir 

una disposición contenida en el artículo 60. fracción VI del 

Proyecto de Ley Federal de Correduría Pública, que daba 

competencia a los corredores públicos para actuar como fedatarios 

en el o·torgamiento, modificación o revocación de poderes. Tal 

fracción fue suprimida considerando, como se afirma en el 

Dictamen expedido por la Comisión de Comercio de la Cámara de 

Diputados, que esa facultad correspondía única y exclusivamente a 

los notarios, debido al carácter eminentemente civil de tales 

actos y a su pertenencia al ámbito loca1. 
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Por lo que atañe a lo dispuesto en la fracción VII del propio 

artículo _60., de conformidad con la cual las funciones del 

corredor público determinadas en ese precepto "se entenderán sin 

perju,icio de lo dispuesto en otras leyes", habría que analizar, 

caso por caso, tales disposiciones aplicando a las mismas la 

regla de interpretación sistemática antes mencionada. 

3.2 �l texto del artículo 53 del Reglamento cabe hacer las mismas 

consideraciones hechas en el numeral anterior. 

4.- Por todo lo expuesto considero que las resoluciones 

contenidas en los numerales 5, 6 y 7 del documento objeto de este 

análisis no están apegadas a derecho en lo que concierne a la fe 

pública que reconocen a los corredores para formalizar poderes o 

mandatos así como actos referidos a inmuebles, cuando el carácter 

de estos últimos actos sea civil. 

Sin perjuicio de lo anterior es de hacerse notar que el artículo 

60. del Reglamento, precepto en que se funda la resolución

contenida .en el numeral 7 antes citado, difiere de lo señalado en 

este último .. 

Dicho artículo establece que "para efectos de las fracciones V, 

VI Y VII del artículo 60. de la Ley, cuando en las leyes o 

reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público", •• 

se entenderá· que se refiere. a "corredor público" .•. ", en tanto 

que el numeral a que nos referimos determina que esas leyes o 

reglamentos. son los federales, .tengan o no naturaleza mercantil, 

lo cual implica reconocer expresamente al Congreso General una 

competencia para legislar en materia civil, que la Constitución 

no le otorga, 
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Por otra parte el numeral de referencia señala que, cuando esas 

leyes se refieran a "notario" debe entenderse que tales 

expresiones deben considerarse referidas ta:mbién a corredores 

públicos, Esta interpretación va más allá de lo dispuesto por el 

Reglamento haciendo extensiva a los corredores públicos la fe 

pública que otras leyes otorguen de manera privativa a los 

notarios, 

Por último es de tomarse en cuenta que de aplicarse el criterio 

interpretativo en que se funda la Resolución en comentario, la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no estaría 

procurando, en los actos en que intervengan corredores públicos, 

la seguridad jurídica que le corresponde asegurar, de conformidad 

con el artículo 3o. fracción I de la Ley Federal de Correduría 

Pública. 

Atenta:mente. 

FRA.NCISCO BORJA MA.RTINEZ, 

Licenciado en Derecho. 
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H. CONSEJO DEL COLEGIO DE
NOTARIOS DEL D. F.
PRESENTE.

Muy estimados colegas: 

VIII. Estudio del Licenciado Arturo Díaz Bravo

23 de Noviembre de 1995. 

Desahogo las consultas que, por conducto del Sr. Lic. Carlos 

Cuevas Sentíes, Tesorero de ese Consejo, se sirvieron formularme 

en carta-fax del día 22 de los corrientes. 

- I -

Desde hace varios años hice pública mi opinión en el sentido de 

que con el entonces recientemente reformado artículo 10 de la Ley 

General de Sooiedades Mercantiles, el legislador federal invade 

la esfera de competencia reservada por nuestro máximo 

ordenamiento legal a las legislaturas estatales, por cuanto 

pretende regular las figuras del poder y del mandato civiles, que 

son propias del derecho común, luego no corresponde a dicho 

legislador federal. injerirse siquiera en sus aspectos _ formales, 

pues ello supondría varias irregularidades, todas ellas derivadas 

de la inconstitucionalidad del aludido precepto legal: 

a) Que en una ley mercantil se regulara una operación que es

_ .puramente civil; 

b) Que el legislador federal habría modificado leyes locales

(códigos civiles, leyes del_ notariado, etc.); 

c) Que. los notarios públicos. se vieran constreñidos a actuar, en 

operaciones sólo regidas por la legislación de sus respectivas 
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VIII. Estudio del Licenciado Arturo Díaz Bravo

entidades federativas, conforme a leyes del fuero federal, con el 

peligro de infringir de ese modo las leyes estatales. En 

parecidos términos me expresé en "Las recientes reformas a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles: aciertos, desaciertos y 

desconciertos", en Estudios jurídicos en memoria de Jorge Barrera 

Graf, Porrúa, México, 1993, _páginas 137-144. 

Pues bien, si la Ley Federal de Correduría pública dispone, por 

lo que se refiere al aspecto que nos ocupa, que el corredor 

público puede actuar, como fedatario, en "contratos, convenios, 

actos y hechos de naturaleza mercantil" (artículo 60.-V), parece 

claro que, en cambio, no está facultado para hacer constar actos 

o contratos que, como el mandato, son de naturaleza civil, ante

el claro texto de la aludida disposición legal; y obviamente, la

revocación de facultades o poderes civiles configura también ún

acto civil, pues con ella se exterminan los efectos de U¡n negocio

de tal naturaleza,

Podría aducirse, empero, que otros pasajes de la misma Ley, así 

como de su Reglamento, parecen abrir la posibilidad de que los 

fedatarios que nos ocupan intervengan en el otorgamiento de 

poderes y mandatos civiles por soc.iedades mercantiles; en apoyo 

de tal pretensión serían invocables los artículos 60. -VI de la 

Ley, en cuanto faculta a nuestros personajes para actuar como 

fedatarios " ... en los demás actos previstos en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles", y 53-V del Reglamento, que además, en 

materia de sociedades mercantiles, autoriza su intervención 11 
• • •  en 

la designación de sus representantes legales y facultades de las 

que estén investidos"; así pues, se aduciría que, por una parte, 

uno de los actos previstos por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles queda configurado por los poderes que menciona en su 
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artículo 10, y, por otra parte, que 

representantes legales de estas 

otorgamiento de facultades, luego los 

pueden actuar en ambos supuestos. 

la designación de 

sociedades implica 

corredores públicos 

los 

el 

A mi parecer, sin embargo, 

las siguientes razones: a} 

campea el claro propósito 

tal conclusión sería un sofisma, por 

A lo largo de la Ley de correduría 

de prohijar la actuación de los 

corredores exclusivamente dentro del mundo del comercio, no así 

el civil, pues el legislador mercantil no podría, dentro de las 

facultades legislativas que le atribuye nuestra Constitución 

Política, imponer la actuación de los corredores en actos, 

contratos y manifestaciones respecto de los cuales carece de 

facultades legislativas; 

b} Por lo mismo, cuando el artículo 60. VI de la Ley de

correduría permite actuar a estos fedatarios en los demás actos

previstos por la Ley societaria mercantil, debe entenderse que la

referencia está hecha a los demás actos y contratos que por su

origen, forma o consecuencias tengan naturaleza mercantil (actas

de asambleas, de sesiones de consejos, ventas y depósitos de

acciones, etc;} pero de ninguna manera a actos o contratos que,

aun previstos por la propia ley societaria, tengan naturaleza

civil; así, por ejemplo, no porque el artículo 67 de la Ley

societaria se refiera a la transmisión por herencia de las partes

soci·ales de una sociedad de responsabilidad limitada, habríá de

enteµderse que un testamento otorgado exclusiva.mente para

disponer sobre dichas partes sociales podría otorgarse ante

corredor público;

c) Por último, aunque es cierto que el artículo 53-V del
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Reglamento hace referencia a la actuación de los corredores en 

la designación de las facultades de los representantes legales de 

sociedades mercantiles, hago notar, en primer término, que sobre 
es te punto el Ejecutivo rebasó sus facultades reglamentarias, 

pues la Ley no hace referencia a tales facultades de los 

representantes legales, carácter éstl! que sólo tienen los 
integrantes del órg�no de administración, pues así lo dispone con 

toda claridad el artículo 10 de la ley societaria, y quienes, 
además, en rigor no requieren de facultad estatutaria alguna, 

por cuanto el propio precepto dispone que, por el mero hecho de 
su nombramiento, están facultados para realiz<1r todos los 
actos inherentes al objeto social, lp que, de paso, demuestra que 
no son apoderados ni mandatarios, como erróneamente Los califica 

la propia Ley, y por ello no hace falta que se les confiera poder 
alguno y, mucho menos, que con ellos se celebre el contrato civil 
de mandato. 

Pero ademá:;1, adviértase que, aun dentro de su ilegalidad, el 
Reglamento ¡;¡ólo menciona las facultades de dicho\s .representantes 

legales, esto es, de. los administradores, pero no hace 
referencia a los apoderados o a los mandatarios, cuya naturaleza 
jurídica es .del todo diversa de la que corresponde a los aludidos 

representantes legales. 

En cambio, me parece que la forma mercantil del mandato, esto es, 
�a comisión mercantil regulada por los artículos 273 y siguientes 
del Código de Comercio, es otorgable ante corredor público, por 

razones que me parece innecesario consignar aquí; otro tanto 
sostengo respecto de la llamada representación para otorgar o 
suscribir títulos de crédito, prevista por el artículo 9o. de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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Concluyo y resúlllo: los poderes o· mandatos civiles, así como su 

revocación, no pueden otorgarse ante corredor público, aunque 

sean sociedades mercantiles quienes los confieran. 

II 

En cambio, me parece de mayor claridad la prohibición a los 

corredores públicos de intervenir, como fedatarios, en contratos, 

convenios, actos y hechos que recaigan sobre inmuebles, aunque 

sea mercantil la naturaleza de aquéllos; y tal prohibición me 

parece claramente aplicable también a su intervención como 

fedatarios en la constitución o reformas estatutarias de 

sociedades mercantiles cuando involucren la aportación de 

inmuebles, pues los amplios términos en que está concebida la 

fracción V del artículo 60, de· la Ley -contratos, convenios, 

actos y hechos- no deja lugar a duda sobre que tal prohibición se 

extiende al acto constitutivo o reformas en las sociedades 

mercantiles•; ya se les considere o no de naturaleza contractual, 

Pero además, la prohibición legal es de una' latitud tal que, en 

mi opinión, excluye la intervención del corredor 'incluso cuando 

el acto que recaiga sobre ·un inmueble configure un aspecto 

accesorio o secundario de un contrato principal, como la hipoteca 

inmobiliaria en garantía de un préstamci mercantil o de 

cumplimiento de cualquier otro contrato mercantil, 'la constituida 

para garantizar la amortización de obligacionés hipotecarias, 

etc. 

Considero, en cambio, que los corredores pueden seguir· 

interviniendo en los casos de mera ratificación de 'firmas en 

documentos o contratos mercantiles, aunque recaigan sobre 
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iililluebles, pues 

precisamente, -de 

en tales casos actúan 

.la ratificación de 

sólo como 

las firmas 

fedatarios, 

y no del 

otorgamiento de los.actos o contratos correspondientes, es decir, 

no hacen "constar los contratos, convenios, actos y hechos" sino, 

de modo exclusivo, la au.tenticidad de las firmas que los calzan. 

Concluyo y r.esumo: los corredores públicos no pueden intervenir, 

como fedatarios, en ningún acto, contrato o hecho, aunque sea de 

naturaleza mercantil, que verse sqbre inmuebles; pueden, en 

cambio, intervenir con tal carácter de fedatarios sólo en lo que 

se refiere a la autenticidad de las firmas o su ratificación. 

III 

La Ley Federal de Competencia Económica no consigna, a mi juicio, 

procedimiento o mecanismo alguno restrictivo de cualquier 

práctica que, con apariencia de monopolio, pudiera presentarse en 

el ejercicio de la fé pública, máxim� si tal actividad se 

encuentra, como en nuestro caso, regulada por sendas leyes, de 

tal manera que si en ejercicio de su desempeño los fedatarios se 

ajustan a las p�escripciones de las leyes que rigen su actuación, 

malamente podría calificarse su conducta como práctica 

monopólica, en una apreciación extrema, a quien podría acusarse 

de propiciar conductas monopólicas sería a la ley respectiva y no 

a quienes a ella ajustan su actuación, 

Pero además, creo que la citada Ley en modo alguno es aplicable a 

cualquier conducta supuestamente monopólica en el ejercicio de la 

fe pública, y, por lo mismo, considero también que en cualquier 

planteamiento de tal naturaleza la Comisión Federal de 

Competencia carecería de facultades para intervenir; be aquí mis 

razones: 
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a) En los términos de sus artículos lo., 2o. y 3o., la citada ley

sólo es aplicable a las áreas de la actividad económica y tiene 

por principal objeto la protección del proceso de competencia y 

libre concurrencia en los mercados de bienes y servicios, por lo 

que sólo están sujetos a la misma los agentes aconómicos y demás 

entes que de cualquier forma participen en la actividad 

económica. Apenas si hace falta añadir que el ejercicio de la 

fe pública por parte de notarios y de corredores no configura 

una actividad económica, pues de lo contrario se llegaría a la 

absurda conclusión de que al realizar tal actividad, los notarios 

y corredores están ejerciendo el comercio; 

b) De esta suerte, cuando a partir del artículo 80. la Ley se

ocupa en definir las prácticas que considera monopólicas, las 

imputa sólo a los referidos agentes económicos; y con tales 

palabras los menciona en repetidas ocasiones, todo lo cual lleva 

a una conclusión sencilla y a mi parecer irrefutable: las 

prácticas monopólicas de que se trata sólo pueden presentarse en 

el ejercicio del comercio y no en actividades ajenas al· mismo, 

como lo son el ejercicio profesional y, en el caso que nos ocupa, 

el de la fe pública, que ni• remotamente ·podría configurarse como 

acto de comercio; por supuesto, los corredores y los notarios 

tampoco participan del carácter de agentes económicos¡ 

c) Es lógico, por tanto, que la Comisión Federal de Competencia

sólo tenga a su cargo prevenir, investigar y combatir monopolios, 

prácticas monopólicas y concentraciones que presenten las 

características antes n1encionadas, esto es,· en el ·ejercicio del 

comercio, y así resulta del articulo 23. Por ello, y para no 

incurrir en fárragos, considero innecesario reproducir aquí las 
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VIII. Estudio del Licenciado Arturo Díaz Bravo

atribuciones de dicha Comisión, consignadas en el artículo 24, 

pues en, todas ellas campea el mismo propósito de investigar, 

revolver, opinar y participar en todo aquello que, directa o 

indirectamente, se relacione con• las prácticas monopólicas en el,. 

comercio. 

Re.sumo y concluyo: Por cuanto la fe pública, aun en el supuesto 

de que se configurara de, modo monopólico, no constituye una 

actividad económica, en el sentido comercial que le atribuye la 

Ley de que se trata, y por razón de que los notarios y 

los corredores tampoco son agentes econó�icos, la Comisión 

Federal de Competencia carece de atribuciones para dirimir 

cualquier contienda que sobre este punto se le planteara. 

IV 

En caso de que una cualquiera de las partes involucradas en la 

controversia considere que la regulación legal o disposiciones de 

autoridad plantean una invasión de competencia federal o estatal, 

me parece que la última palabra habría de decirla la Suprema 

Corte de Justicia, en demanda planteada directamente ante ella, 

por así disponerlo los artículos 1.03-II y III y 105 de nuestra 

Constitución Política, pues se trataría de fueros diferentes, 

Por supuesto, 

ampliaciones, 

si 

les 

lo 

ruego 

anterior ameritare 

considerarme a sus 

formularlas, Les extiendo un cordial saludo. 

Lic. Arturo Díaz Bravo. 
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IX. Opinión del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Iberoamericana

NOT. ALFREDO GONZALEZ SERRANO, 
Presidente del Consejo 

19 de enero de 1996. 

Colegio de Notarios del Distrito Federal, A. C. 
Presente. 

Estimado Lic. González Serrano; 

En relación a la consulta de fecha 21 de noviembre del año 1995, 

enviada por el Colegio de Notarios del Distrito Federal A. c., 

cuyo Consejo usted preside, al Colegio de Profesores de Derecho 

Civil de la Universidad Iberoamericana, A. C, me permito 

presentar un análisis y conclusiones al respecto, aprobadas por 

unanimidad de los miembros de este Colegio; 

l, El Colegio de Profesores de Derecho Civil coincide con las 

opiniones del Consejo del Colegio de Notarios de fecha 25 de 

septiembre de 1995 y de la Dirección General del Registro Público� 

de la Propiedad y de Comercio de fecha 18 de octubre de 1995, por 

considerarlas apegadas a Derecho. 

2. Las conclusiones adoptadas por este Colegio, después de haber

analizado los diversos documentos relacionados en la consulta, 

con fundamento en la Ley Federal de Correduría Pública y en su 

reglamento, son las siguientes: 

a) La fracción V del artículo 60. 

establece como regla general que 

intervenir como fedatario público 

de la Ley que se analiza 

el Corredor Público puede 

en toda clase de actos de 

naturaleza mercantil, excepto tratándose de bienes inmuebles. 
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_.-

Esto con.firma el carácter de "auxiliares de comercio" cc:m que la 

mencionada Ley, en su artículo 3o., califica �, los corredores 
piiblicos. 

b) La segunda parte de fracción V del artículo 60. 111e-inciona otros
actos de naturaleza mercantil respecto de los cuales el corr�dor

público puede dar fe pública; s;í.n embargo, no implica que el
cor:i:edo:i;· público pueda actuar como fedatario en estas operac:toues

cuando implíquen otorgamiento de una garantía en
cuyo caso debe de abstenerse de actuar.

c) Respecto a la fracción VI del mencionado s.rtículo 60. los

corredores pueden :intervenir como fedatarios públi.cos en J.a

constitución, modificación, fusión, escisión, et.e.. de soc:i.edades
mercantiles, con la prohibición de actuar como :Eeqatarios

públicos en caso de que estas operaciones versen sobre
como lo 'dispone la fracción V del · artículo 60., de 1¡¡,. prop:la Ley.

d) Los corredores públicos pueden actuar, como agentes mediadores

o peritos valuadores de inmuebles, confoniie a las fracciones I y

II del mencionado artículo li, sin embargo, no pueden actuar como

fedatariós públicos para hacer constar un acto, contrato o
convenio relacionado con bienes inmuebles.

e) Todas las facultades mencionadas en el articulo 60. de la Ley
Federal de Correduría Pública están limitadas a. lé\ materia
mercantil' por lo que cualquier acto que recai\-:¡'a sobre bienes
inmuebles debe quedar fuera de las atribuciones de los corredores

p('\blicos.
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IX. Opinión del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Iberoamericana

:El El artículo 53-I del Reglamento de la Ley de Correduría 

Pública fa(�ull:a a los corredores para intervenir en los 11 acto2, 

convenios o contratos y hechos de naturaleza mercantil, excepto 

tratándose de i:nmuebles, a menos que las leyes autoricen". 

Esta disposición excede de lo dispuesto en el artículo 60. 

fracción V de la Ley. 

Agradecemos que el Colegio de Notarios del Distrito Federal hayR 

solicitado la or,inión de nuestro Colegio de Profesores en este 

asunto de tant:a importancia para la seguridad jurídica de las 

operaciones que se otorgan ante fedatarios públicos. 

At:entaIDente. 

"LA VERDAD NOS HJ:,RA LIBRES" 

DR. JORGE GONZAt.E'íj CHAVEZ 

Coordinador á0.). Colegio. 
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X. Circular de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN) 

CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. CONCAMIN 

México, D.F., 11 de diciembre de 1995. 

CIRCULAR No. 243/95. 

D.J. 153/95
D.G. 311/95

ASUNTO: Resolución No. l de la Dirección de Registro de Comercio, 

que interpreta la Ley de Corredores Públicos. 

Estimados señores: 

Ante los problemas de inseguridad jurídica que puede tener como 

consecuencia el criterio interpretativo citado, la Comisión 

Jurídica de la Confederación de Cámaras Industriales propone a 

sus afiliadas circular entre sus empresas el siguiente criterio: 

"Los Corredores Públicos son Fedatarios Mercantiles cuya 

normatividad está restringida, por lo que toca a ·1a competencia 

constitucional, a la materia estrictamente comercial. Por tanto, 

cualquier , facultad que se pretenda conferir a los Corredores 

Públicos que no esté expresamente señalada en la Constitución 

como una materia reservada a las Autoridades Federales, crea un 

grave estado de inseguridad jurídica para las empresas, por el 

hecho de que las normas que confieran tales facultades· estarían 

sujetas, en el mejor de los casos, a la discusión de su 

constitucionalidad. 

Es dudosa la facultad de la citada Dirección de Registros de 
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X. Circular de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

(CONCAMIN) 

Comercio de interpretar la Ley, pero desde luego, cuando lo hizo 

no la tenía; pero es evidente también que la interpretación que 

tal Dirección realizó a la Ley, no es propia de una autoridad 

administrativa, sino de los órganos jurisdiccionales. Al margen 

de esta consideración, debe tomarse en cuenta que las facultades 

que se pretenden conferir a los Corredores Públicos para 

intervenir en materias inmobiliarias y de mandatos serían 

contrarias a los artículos 121 fracción II y 124 de la 

Constitución. 

Por tal razón el legislador, en claro respeto a las indicadas 

disposiciones constitucionales, dispuso en el Artículo 6 fracción 

V de la Ley Federal de Correduría Pública, que el Corredor 

Público puede actuar, entre otros, respecto de contratos 

mercan ti-les I excepto tratándose de inmuebles y acertadamente fijó 

su competencia en materia hipotecaria exclusivamente a los 

buques, navíos y aeronaves, así corno a los créditos 

refaccionarios y de habilitación o avío. 

En materia de poderes I consta que el Senado de la República 

eliminó del proyecto original de la ley, la facultad que se 

pretendía conferir a los Corredores en esa materia, porque según 

se sefíaló en el dictamen correspondiente, se trata de una materia 

reservada a las autoridades locales por lo que se refiere a su 

regulación y aplicación. 

Por último debe señalarse que el argumento de que las hipotecas y 

los poderes son accesorios de actos mercantiles es falso, porque 

se trata de actos jurídicos aislados. Cuando el crédito mercantil 

conlleva garantías previstas en la propia ley, corno es el caso de 

los créditos refaccionarios o de avío o cuando la designación de 
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X. Circular de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

(CONCAMIN) 

funcionarios societarios trae aparejada facultades legales, 

entonces el acto sí es accesorio y el corredor está facultado 

para intervenir. Pero cuando adicionalmente a un crédito se 

pactan garantías, o cuando adicionalmente se confiere al 

funcionario de la sociedad facultades o mandato, entonces se 

trata de actos autónomos, de naturaleza civil, en los que el 

Corredor no puede intervenir, ante la gravísima consecuencia de 

que tales actos sean considerados por las autoridades, 

especialmente por los tribunales, como inconstitucionales, como 

en efecto lo son." 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarles un 

cordial saludo. 

Atentamente. 

LIC. RENE ESPINOSA 

Director General. 
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XI. Estudios de la Licenciada Laura Trigueros Galsman

OPINION SOBRE LA INTERPRETACION DEL ARTICULO 6 ° DE LA LEY 

FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA FORMULADA POR LA DIRECCION GENERAL 

DE REGISTROS COMERCIALES DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL, 

LAURA TRIGUEROS GAISMAN. 

El criterio interpretativo emitido por la Dirección General de 

Registros Comerciales, en su Resolución Administrativa Núm.1, en 

relación con las funciones de los corredores públicos en materia 

inmobiliaria, sostiene que dichos funcionarios pueden actuar, en 

ejercicio de cualquiera de sus funciones, incluso la de 

fedatario, en relación con actos, convenios y contratos que 

versen sobre bienes inmuebles; sean éstos o no de naturaleza 

mercantil, siempre que los faculten para ello las leyes o 

reglamentos federales. 

La anterior interpretación contiene una serie de afirmaciones que 

deben ser analizadas en lo particular, desde distintos puntos de 

vista, dado que la aparente claridad de la ley ha sido puesta en 

duda. 

1.-La naturaleza de la función de correduría pública; 

De conformidad con la ley y la doctrina el corredor público es un 

auxiliar del comercio. Su función tiene carácter público, en 

virtud de que algunos de los actos que realiza en su ejercicio 

gozan de fe pública, deben ser tenidos como válidos por las 

autoridades y por los particulares. 

El carácter público de su función se constata, asimismo, porque 
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XI. Estudios de la Licenciada Laura Trigueros Gaisman 

se requiere de habilitación expedida por el poder Ejecut.ivo 

Federa+, para ejercerla. La necesidad de contar con esta 

autorización y el reconocimiento ofici<¡tl de sus act;:.uaciones, 
fundamentan esta calificación. 

su función tiene consecuencias La naturaleza · pública dé 
importantes respecto de su 

persona alguna; su actuación 

ejercicio. No 

debe ajustarse 

puede delegarse a 

exactamente a las 

disposiciones legales que la regulan; no puede ampliar EJU campo 

de acción, interpretando en forma extensiva o analógica los 

preceptos que le atribuyen funciones; no puede dar un sentido 
restrictivo a las limitaciones o a las prohibiciones que se le 

imponen. 

La doctrina lo equipara con los notarios. Vicente y Gel la y

Mantilla Molina afirman que los corredores públicos son los 

notarios de la actividad mercantil. Moreno Cora señala que los 

corredo.res públicos tienen un carácter análogo al de los notarios 
en el derecho común. (l) 

Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre las 
funciones que se atribuyen a unos y otros. En general, pude 
afirmarse que corredor tiene un campo de acción más amplio por 

lo que se refiere al tipo de actos que puede realizar. Puede 
actuar como mediador o intermediario, que fue su función 
original, 

fedatario. 
como asesor, como 

Sus funciones sólo 
perito, como árbitro y como 

pueden ejercerse en el ámbito 

L� S. Moreno Cora, Tratado de Derecho Mercantil Mexicano, Editorial Herrero Hermanos Sucesores, México 

1905; pags. 57 y 58; Agustfn Vicente y Gella;, Introducción al Derecho Mercantil Con,parado, 1a. reimpresión a 

la 2a. edición, Editora Nacional, México 1970 1 pag. 179; Roberto L Mantilla Melina, Derecho Mercantil1 3a, 

de" Porrúa S.A., México 1964. 
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XI. Estudios de la Licenciada Laura Trigueros Gaisman 

comercial o mercantil. <2) El notario no tiene funciones de
mediador, perito o árbitro y actúa en materias de derecho común.

Otra característica de la función del corredor público es su 
naturaleza mercantil. En efecto, la figura del corredor está, 
desde su aparición en el campo del derecho, relacionada 
íntimamente con la actividad comercial. Primero únicamente como 
mediador, se dedica a la concertación de negocios entre 
comerciantes, tanto así, que, al ser regulada jurídicamente su 
actividad, el primer requisito que se le exigió fue el de ser 
comerciante o tener experiencia en el ámbito del comercio. 

se amplía el campo de sus actividades y empieza a actuar 
como asesor, como perito o como fedatario, pero siempre en el 
área mercantil. 

La evolución que ha sufrido su figura, sobre todo por lo que toca 
a las distintas ramas del comercio y a las ·funciones que fue 
asumiendo, implicaron la necesidad de distinguir entre diferentes 
tipos de corredores: los dedicados al comercio en general, los 

en el comercio marítimo, etc. 

Se distinguen también, en la actualidad, entre corredores simples 
y privilegiados . Los fungen únicamente como 
mediadores, como intermediarios para la concertación de 
operaciones comerciales: ponen en contacto a los interesados, los 
asesoran para la conclusión del negocio y, eventualmente, 
intervienen en la formulación de los convenios. Están obligados 
a actuar con imparcialidad, probidad y buena fe. Su actividad no 
se encuentra controlada por la autoridad y la reglamentación a la 
que están sujetos es mínima; se reduce, por lo general, a la 

2.- ldem, 
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aplicación de las normas relativas a los contratos de prestación 

de servi.cios. 

Los corredores públicos o privilegiados, en cambio, no sólo 

fungen como mediadores¡ su función principal es la de fedatarios 

en mater·ia mercantil, por lo que están sujetos a una 

reglamentación estricta y a un control por parte de la autoridad 

que tiene por objeto garantizar su actividad de certificación de 

la validez de los actos jurídicos de carácter mercantil. Este 

control implica el exigirles una capacitación especial, 

obligarlos a otorgar caución y a obtener la habilitación formal 

por parte de la autoridad. 

No hay necesidad de entrar a la discusión que existe sobre si su 

actividad puede comprenderse dentro de la descentralización 

administrativa por colaboración. Pero es evidente que la 

discusión misma avala la naturaleza pública de su cometido. 

Tanto en la doctrina como en el derecho comparado existen 

diferencias de apreciación y de regulación respecto de las 

facultades de los corredores públicos, así como del control que 

se ejerce sobre ellos¡ sin embargo puede observarse una 

coincidencia significativa respecto de tres puntos en especial: 

-el corredor público tiene funciones de .carácter público como 

fedatario; 

-su actividad se realiza únicamente en negocios y actos 

mercantiles, y 

-la autoridad
, 

ejerce control, por diferentes medios, sobre su 

función. 
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2.-Regulación de la correduría pública. 

Una revisión del derecho comparado en la materia muestra que la 

actividad de los corredores públicos se regula de manera muy 
similar en los distintos sistemas jurídicos. La diferencia más 

notable se refiere al control que la autoridad tiene sobre ellos. 
Los países anglosajones permiten el ejercicio de esta función sin 
mayores requisitos ni controles. En lbs países de derecho 

escrito, en cambio, las autoridades ejercen un control más o 
menos estricto sobre su actividad. 

Las funciones que se les atribuyen son básicamente las mismas: 

mediador y fedatario en materia mercantil o comercial. Algunos 

sistemas jurídicos les atribuyen facultades más amplias, pero 
siempre relacionadas con su calidad de especialistas en la 

materia; entre ellas es frecuente que se les habilite como 
peritos y como árbitros para negocios y operaciones mercantiles. 

Las obligaciones que tienen y las responsabilidades a las que 
están sujetos, responden a la importancia de la función que 
realizan como promotores de negocios y como guardianes de la 
seguridad jurídica en el área de su competencia. Se les exige una 

capacitación especial, probidad y buena fe en su actuación. En 
algunos casos se les privilegia manteniendo su número cerrado y 

garantizando así resultados favorables para su economía. 

En el derecho español existe la figura del corredor privilegiado, 
auxiliar del comercio que tiene como función principal la de 

mediación en materia comercial, pero, además, tiene fe pública 
mercantil para 

1

los actos en los que interviene como tal. Agustín 

Vicente y Gella lo califica como "el notario de la contratación 
comercial" ( 3) . Debe ser comerciante profesional y se ocupa de

3.- Introducción al Derecho Mercantil coqparado, 2a.edición, Editora Nacional, México, 1970, pp. 175 a 180. 
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facilitar la conclusión del negocio, relacionando a los 

contratantes, auxiliándolos en la contratación y a veces 

concluyendo directamente los negocios de comercio. 

Sus obligaciones consisten en responder legalmente de la 

autenticidad d,e las firma.s en las cesiones de letras, asistir a 

la firma y dar fe, en los contratos de compraventa, de la entrega 

de los efectos y de su pago, y de recoger del cedente y entregar 

al tomador las letras o efectos negociados con su intervención. 

Debe guardar secreto de las operaciones en que interviene, 

asegurarse de la capacidad de las personas a las que auxilia, 

proponer los negocios con lealtad y llevar los libros en los que 

se asientan las operaciones en las que interviene. Tanto sus 

libros, como las pólizas que de ellos expide, hacen fe en juicio,. 

En el derecho argentino tiene también carácter de mediador entre 

las partes para la consumación del negocio jurídico y está, 

además, dotado de fe pública. Su posición ante el derecho es la 

de comerciante, aun cuando su actividad se regula como auxiliar 

del comercio en la legislación mercantil. Debe ser comerciante 

profesional o haber trabajado en alguna casa de corredores o de 

comerciantes. Está obligado a llevar libros de registro de las 

operaciones en que intervenga¡ tales asientos así como los 

certificados que de ellos expidan, tienen carácter de instrumento 

público. 

La ley le impone la obligación de asegurarse de la identidad y 

capacidad de los contratantes, bajo responsabilidad de daños y 

perjuicios; es garante de las letras y los valores endosable.s, de 

su entrega y de la autenticidad de la firma del último cedente. 
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Debe guardar secreto de los negocios concluidos, asistir a la 
entrega de los bienes y efectos en los contratos de compraventa y 
asentar la certificación al pie del contrato (4). 

En el derecho mexicano la función del corredor ha sufrido una 
evolución en lo que toca al tipo de actividad que puede 
desarrollar¡ se ha ampliado su campo de acción para permitirle 

actuar como perito, como árbitro y como asesor en materia 
mercantil, en atención a su calificación como comerciante y, en 
la actualidad, también como licenciado en derecho. 

El Código de Comercio de México, publicado en 1854 (artículos 81 

a 97), los consideró como auxiliares del comercio, y le asignó 

como función la de mediadores y fedatario en materia de 

comercio; debían " intervenir en los negocios de comercio con 
autorización pública, arreglarlos y hacerlos constar". Podían 
autorizar e intervenir en negocios de cambio, de mercancías, en 
contratos del comercio marítimo, en contratos de transporte por 
tierra, ríos, lagunas y canales y en todos 
mercantiles. 

los contratos 

Estaban obligados a llevar libros con las mismas formalidades 

prescritas para los comerciantes y anotar ahí "todas las 
condiciones y circunstancias de los contratos" en los que 
intervenían; debían extender un papel exactamente igual al 

asiento en el- libro, para los contratantes. Tanto el asiento en 
el libro como el documento que entregaban a las partes tenían la 

mismo fuerza que una escritura pública. 

4., Godofredo ,E.: Lozano•, 11Corretaje11 • _en Encidopedia Jurf djca Ombea, Argentina, t979. 
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En el Código de Comercio de 1884 (artículos 105 a 173), define a 
los corredores públicos como "los agentes por cuyo medio se 

proponen, ajustan y otorgan las convenciones mercantiles 11, pero 

su intervención en esos actos no se consideró como obligatoria. 

Se preveía, incluso, que el otorgamiento de contratos celebrados 

con su intervención, pudiera hacerse también ante notario. 

Se atribuyó al corredor el carácter de mediador en la 

contratación mercantil y la de imprimir fe a las convenciones 

ajustadas por su mediación. En su calidad de mediador estaba 

obligado a conducir las negociaciones en las que interviniera con 

exactitud y claridad: guardar secreto de los asuntos que 

atendiera y actuar con imparcialidad. 

Como fedatario debía dar fe de conocer a los contratantes y de su 

capacidad legal, de la firma del último cedente en los 

documentos; asistir a la firma del contrato si se le solicitaba, 

estar presente en el momento de la entrega de los bienes y 

efectos entre los contratantes; llevar los libros de registro de 

las operaciones en que intervenía y expedir los certificados y

las de los mismos con apego a lo asentado en ellos (5)

El Código de Comercio, actualmente 

características básicas de las 

en vigor conservó 

funciones, obligaciones 

las 

y 

responsabilidades de los corredores públicos, pero agregó a sus 

funciones originarias de mediador y fedatario en materia de 

comercio, las de asesor de las partes que requerían sus 

servicios, perito mercantil y árbitro en esa materia (artículos 

51 a 74) (G)

S.� Enrique Lelo de larrea, Diccionario de Derecho Mercantil o Código de Comercio puesto en orckm 
alfabético, Tipograf!a de Aguilar e Hijos, Héxico 1884, 

6�- Roberto l, Mantilla Holina, Derecho Hercantil,Porrlla S.A., México 1975. 
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La de la correduría se complementaba por 

disposiciones especiales que preveían la intervención de los 

corredores 'en distintos actos de carácter mercantil, 

especialmente como fedatarios. Tal era el caso de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de algunas 

otras. 

El 29 de diciembre de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley Federal de Correduría Pública, cuyo artículo 

segundo transitorio dispone la derogación de los artículos 51 a 

74 del Código de Comercio y de las demás disposiciones legales y

reglamentarías que se opongan a lo establecido en ella. 

El marco legal actualmente vigente en esta materia está, 

entonces, integrado, principalmente, por la mencionada ley y su 

reglamento, publicado el 4 de Junio de 1993, con una aclaración 

el día 15 del mismo mes y año. 

Las normas relativas a la correduría contenidas en los diferentes 

cuerpos normativos antes mencionados, no pueden considerarse ya 

aplicables, en tanto que contravengan o difieran de la nueva 

normatividad. Esta conclusión deriva de la disposición expresa de 

la propia ley y de la aplí.cación del principio de hermenéutica 

jurídica que señala que la ley posterior deroga a la anterior. 

3.- Ambito de competencia de los corredores púb1icos. 

Los corredores públicos son, fundamentalmente, fedatarios y 
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mediadores en materia mercantil. Pueden también actuar como 

asesores, peritos y árbitros en la materia dado que la ley los 

faculta para hacerlo. Su actividad está diseñada para cumplir una 

función especializada en el comercio. La evolución de su función 

gira siempre en torno a esta área. Por eso se regula su actividad 

por las leyes mercantiles. 

En el contexto de un sistema federal, la definición de los 

ámbitos de competencia entre los estados miembros y el poder 

central, corresponde a la Constitución; ella determina a quién 

corresponde ejercer las facultades sobre las diferentes materias, 

así como el alcance territorial de su aplicación. 

En el sistema federal mexicano la Constitución general lleva a 

cabo una distribución de las distintas materias entre la 

Federación y los Estados. Las facultades en materia de comercio 

se atribuyen a los poderes federales, por tanto a sus autoridades 

les corresponde legislar, aplicar las leyes y reglamentos y 

resol ver las controversias que surjan respecto de ellos; las 

autoridades locales no pueden actuar sobre esta materia. 

Por consecuencia, si la función de los corredores públicos 

es esencialmente la de auxiliares del comercio, su 

actividad esta regulada, lógicamente por las leyes mercantiles, 

leyes de carácter federal. Si conforme a su regulación se les 

atribuyen facultades de fedatario, mediador, asesor, perito y 

árbitro en materia mercantil, no pueden ejercer ninguna función 

que corresponda al ámbito local; están impedidos para actuar en 

materia de derecho común. 

De la misma manera que los notarios, cuya actividad está regulada 
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por el derecho local, como fedatarios locales, ejercen sus 

funciones en materia de derecho común, pero no pueden actuar en 
las que corresponden al ámbito de la federación. Los ámbitos de 
competencia federal y local son irreductibles por disposición 
constitucional; sólo por precepto expreso de la propia 

constitución, y no de las leyes ordinarias, pueden ampliarse 
estas competencias; por lo tanto, debe concluirse que las 
funciones de los corredores públicos no pueden ejercerse respecto 

de materias que corresponden a los estados de la federación, y

que las leyes ordinarias no pueden alterar esta situación para 
ampliar sus funciones ni para modificar el objeto y contenido de 

las mismas. 

En México, el 

federal; y del 

ámbito de su competencia se ubica en el campo 

ámbito federal en el terreno mercantil, salvo 
disposición expresa del propio legislador federal que puede 
ampliar su actuación a otras áreas, facultándolo para actuar en 
otras materias, pero siempre dentro del ámbito federal. 

4.- Facultades que se confieren a los corredores públicos. 

A) Facultades como fedatarios.

Los corredores públicos tienen una función esencial que cumplir 
en el derecho moderno: la de fedatarios; gozan de fe pública. La 

.función que realizan tiene carácter público. En ellos recae la 
responsabilidad de cerciorarse y hacer constar que los contratos 

y convenios de naturaleza mercantil se han ce!ebrado conforme a 
derecho y, por tanto, pueden válidamente sus efectos. 

Dar fe significa "certificar los escribanos por escrito que 
alguna cosa es cierta cuando ha pasado ante ellos"(?) ;"certificar 

7.- Joaquín Escriche,piccjgnario Rai:onado de Legislación y Jurisprudencia, Novísima Edici6n.Librería de Ch. 
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o atestiguar algo con autoridad oficial para hacerlo" (S) El 

funcionario, al dar fe, certifica la autenticidad de los hechos 
narrados en el documento y, por tanto, la validez y eficacia
jurídica del mismo. La fe confiere certeza objetiva y
efectividad; se refiere a los hechos humanos que comprende, los
que originan derechos subjetivos (9)

El contrato, convenio o acto se hace constar en el libro de 
registros y adquiere el carácter de instrumento público, hace fe 
pública, es decir prueba plenamente los actos o hechos que en él 
se contienen. 

La terminología que se utiliza en las leyes relativas a los 

fedatarios públicos: la de correduría y la del notariado, así 

como la de las resoluciones de jurisprudencia en la materia, 
provoca alguna confusión por lo que se refiere a la actividad 

concreta de estos funcionarios. Se requiere de una labor de 
interpretación minuciosa para desentrañar en qué consisten sus 
facultades. Respecto de sus funciones se emplean indistintamente 

los verbos dar fe, otorgar ante su fe, pasar ante su fe, hacer 
constar. Las expresiones ajustar y autorizar aparecen en los 

textos legales con un sentido poco preciso. 

Una interpretación sistemática, que tome en cuenta el contexto de 
las frases y las consecuencias que se atribuye a cada expresión 
parece llevar a la conclusión de que "otorgar ante la fe de 
y pasar ante la fe de ... 11, que se utilizan en la ley del 
Notariado del Distrito Federal, se refieren a las situaciones en 
las que los contratantes celebran su contrato, manifiestan 

Bouret, París México, 1885, 

8.- Haría Moliner, Diccionario de uso del Español, Editorial Gredos S.A.,Madrid, 1974. 

9,- Enciclopedia Jurídico ameba .... 
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su conformidad o firman el contrato ante el fedatario público, el 

cual les debe explicar claramente los términos del mismo y sus 

consecuencias legales. 

Por lo que se refiere a la Ley Federal de Correduría Pública, 

aun cuando en su texto no aparecen tales expresiones, en el 

artículo 60. fracción V establece que, como fedatario público, al 

corredor le corresponde hacer constar los contratos, convenios, 

actos y hechos de naturaleza mercantil .... ; la fracción III del 

mismo artículo lo faculta para actuar como asesor y el artículo 

15 fracciones III y IV, lo obliga a proporcionar a los 

contratantes la orientación y las explicaciones antes 

mencionadas. Es de suponerse que la función que realiza, de 

conformidad con estas disposiciones, es la misma que en el caso 

antes descrito y que las partes celebraron u "otorgaron" su 

contrato ante él, puesto que la fracción VI se refiere a las 

partes contratantes. 

Los corredores públicos están facultados también para ratificar 

las firmas de las partes que intervinieron en el contrato. La 

ratificación 11 sólo constituye un elemento para robustecer la 

autenticidad de un contrato privado y darle mayor valor 

probatorio" (lO).

En su calidad de fedatarios, los corredores tienen obligación de 

hacer constar, en sus libros de registro, los convenios, 

contratos, actos y hechos de naturaleza mercantil en los que 

intervengan, Deben asentar un extracto de la póliza o del acta y

hacer constar que se explicó a los contratantes el valor y las 

consecuencias legales del contenido del documento. 

10,- Arturo Orenday Gonz.á(ez,Jurisprudencia Notarial, OGS editores, México 1995
J 

parágrafo 2.7.7, pág. 42, 
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B) Facultades como asesores,

En calidad de asesor, el corredor público puede aconsejar a quien 

lo solicite sobre la forma y las características jurídicas de la 

operación o negocio que pretenda realizar y, en general, de 

cualquier.actividad propia del comercio. 

Esta facultad le permite actuar antes o después de concertado el 

convenio o contrato, antes o después de celebrado el acto. Es 

decir, puede asesorar a las partes formulando y preparando él 

mismo el documento para que ellas lo firmen "ante su fe" , o bien 

puede revisar el contrato que las partes hayan previamente 

concluido para que ellas lo ratifiquen en su presencia. 

En todo caso la asesoría debe referirse solamente a la actividad 

de los comerciantes como tales, es decir, a los actos que 

realicen en materia mercantil. 

C)Facultades como mediadores, peritos y árbitros.

Estas tres funciones, aunque de mucha importancia en la actividad 

del corredor público y privativas de su función, no guardan una 

relación directa con el problema de interpretación planteado. 

5.-Limitaciones que la ley impone a sus facultades. 

A) En primer término existe la limitación general respecto del 

ámbito de la competencia del corredor público: solamente puede 

actuar en materia mercantil o de comercio. 

B) La segunda limitante es consecuencia de la anterior: no puede

intervenir en asunto& que sean materia de competencia local, 

puesto que su actividad se restringe al ámbito federal. 
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C) Una tercera limitación pudiera referirse 

realiza como fedatario público. Existe una 

doctrina respecto a la posibilidad de que 

a los actos que 

discusión en la 

los contratos y 

convenios en los que intervienen los corredores públicos se 

"otorguen ante ellos" o se "pasen ante su fe" y sobre su facultad 

de autorizar los contratos que celebran las personas que 

requieren sus servicios. 

La discusión, 

precisamente 

sobre la que no es posible profundizar aquí, versa 

sobre la amplitud de las facultades de los 

corredores en su área como fedatarios y se origina en las 

distintas interpretaciones que se hacen de la terminología 

empleada por las leyes, como se mencionó en anteriores. 

D) La cuarta es una limitación expresa a su función como

fedatario. Está contenida en el artículo 60. fracción V, de la 

Ley Federal de Correduría Pública, el cual establece una 

excepción al ejercicio de las facultades del corredor, 

impidiéndole que actúe como tal en los contratos, convenios, 

actos o hechos de naturaleza mercantil que traten sobre 

inmuebles. 

Es una excepción de carácter general, que afecta a la función del 

corredor público en su carácter de fedatario, respecto de 

cualquier contrato, convenio, acto o hecho mercantil que esté 

llamado a hacer constar. 

La excepción tiene una razón de ser, una explicación lógica que 

proviene directamente de un precepto de la Constitución, y que se 

refiere a la distribución de competencias entre la Federación y 

los Estados. 
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El artículo 121 de la Constitución establece en su fracción II 

una regla de distribución de competencias por materia, expresa y 

general¡ señala que los bienes inmuebles se rigen por la ley del 

lugar de su ubicación, tanto desde el punto de vista legislativo 

como desde el punto de vista jurisdiccional. Es decir, la 

prevención se refiere tanto a la ley aplicable como a la 

autoridad competente. 

La norma, sin embargo, no tiene un valor absoluto¡ su aplicación 

está limitada en algunos casos por la naturaleza de los bienes de 

que se trata o por el destino que se les ha impuesto. Los bienes 

que son propiedad de la nación, por cualquiera de los dos motivos 

expuestos, no están sujeto·s a ella: se rigen siempre por el 

derecho federal y están sujetos a la jurisdicción de las 

autoridades federales. Tampoco lo están los bienes situados en 

zonas federales, como los ubicados en las playas. 

Aunque la prohibición que se deriva de la fracción II del 

artículo 121 se refiere sólo a los bienes inmuebles que caen 

dentro del ámbito de competencia local, los corredores tampoco 

pueden actuar en relación con aquellos que están regulados por 

las leyes federales, puesto que la limitación impuesta en la 

fracción V no los excluye, es amplia y general. 

En otros casos la limitante deriva del acto o relación jurídica 

de que se trate: es evidente que se someten a la ley del lugar de 

ubicación del inmueble las condiciones para la transmisión de la 

propiedad del bien, sus limitaciones, las incapacidades 

especiales establecidas respecto de algunos sujetos, las reglas 

respecto a las formalidades de su transmisión, su registro, los 

gravámenes a los que pueden estar sujetos, etc. 
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Pero es discutible la posibilidad de regular por ese mismo 

derecho y someter a esas autoridades, las cuestiones relativas a 

la capacidad general de los sujetos o las que se refieren a la 

definición de derechos personales, como podría ser la prelación 

en la sucesión. (ll)

En los casos en que dichos bienes inmuebles 

competencia local es indiscutible que los 

están impedidos para actuar, 

artículo 6 º de la Ley, 

constitucional. 

no sólo por 

sino por el 

estén sujetos a la 

corredores públicos 

la disposición del 

propio precepto 

El Congreso de la Unión sólo está facultado, en relaciqn con el 

artículo 121 de la Constitución para reglamentar lo relativo a la 

prueba y los efectos de los actos relativos a la cooperación 

impuesta a los Estados en virtud de la cláusula de entera fe y

crédito, No puede mediante la expedición de una ley secundaria, 

alterar el texto de la Constitución. Aun cuando el reglamento de 

la Ley Federal de Correduría Pública, en la fracción I del 

artículo 53 prevea la posibilidad de que las leyes autoricen al 

corredor a actuar como fedatario en estos casos, no lo podrá 

hacer, en virtud del mandato constitucional y de la disposición 

de la ley que no puede ser alterada por sus disposiciones 

reglamentarias. 

11.- Ver Eduardo Trigueros Sarabia,11El artículo 121 de la cot1st1tuc1ón11 ,Revísta de- fnvestigacfones 

jurídicas, nlÍ!I 8 1 México 1984; Elísur Arteaga Nava, "La fracción l l del articulo 121 de la 

Gaisman, 11La 

México 1995. 
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La jurisprudencia o las leyes del congreso no pueden convalidar 

los actos, de naturaleza legislativa o judicial, que contravertgan 

a la Constitución. La jurisprudencia y las leyes del Congreso de 

la Unión, o los reglamentos emitidos por el Presidente de la 

República que ignoran los preceptos constitucionales, ·adolecen 

del vicio de inconstitucionalidad y, por lo tanto, están 

afectados en su validez y aplicación. Para hacer efectivos estos 

términos existen el juicio de amparo y existió también la acción 

de inconstitucionalidad. La interpretación auténtica y la 

administrativa que pretendan extraer, a través de actos de 

reglamentación concretos, un determinado sentido de la ley, no 

pueden convalidar su constitucionalidad. 

La limitación que impone la fracción V del artículo 60. de la 

Ley, se aplica a todos los actos que el corredor público realiza 

como fedatario, es decir a los contratos, convenios, actos y

hechos de carácter mercantil. No puede intervenir como tal en 

materia hipotecaria, cuando la hipoteca se constituye sobre 

bienes inmuebles. Sobre este punto existe controversia entre los 

autores respecto de la calificación de la hipoteca, pues algunos 

sostienen que se trata de un contrato de naturaleza civil, 

autónomo, en cuanto tal, del carácter de la obligación principal; 

mientras otros mantienen la ·prevalencia del carácter accesorio 

de la hipoteca y, por tanto, la calificación de contrato 

mercantil, atendiendo a la naturaleza principal. 

En el caso, no resulta relevante esta definición, en tanto que la 

prohibición que se impone se refiere al carácter de bienes 

inmuebles, sin importar la denominación del contrato, la materia, 

civil o mercantil, o la relación jurídica de que se trate. 

188 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/
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La misma razón vale respecto de su actuación como fedatario en 

materia de sociedades. Puede intervenir en el contrato societario 

propiamente dicho, en cualquiera de sus aspectos, pero su función 

está también limitada por la ex�epción. No puede hacerlo en los 

actos concretos en que se realiza una aportación de bienes 

inmuebles a la sociedad, o en cualquier otro que verse sobre 

ellos. 

6.- Método y reglas de interpretación aplicables. 

La ley Federal de Correduría pública delimita la función del 

corredor en tres disposiciones diferentes, divididas en 

fracciones. El artículo 60. en el que se enumeran sus facultades 

y los artículos 12 y 15 que contienen sus obligaciones. 

El artículo 60. está compuesto por siete fracciones; en cada una 

de ellas se reguli;i una de las funciones que corresponden al 

corredor públic,o. Así, la primera .se refiere a su actividad 

como mediador, la segunda a su función como perito valuador, 

la tercera a su carácter de asesor, la cuarta a su función de 

árbitro, la quinta y la sexta a su carácter de fedatario, la 

séptima hace una remisión general a las otras leyes. 

Para referirse a esta última función .se utilizan dos fracciones. 

Primero se establece la regla general y después se enumera la 

serie de relaciones jurídicas que comprende. La enumeración es 

limitativa, dado que la función oficial que desempeña el corredor 

público se funda en una habilitación oficial, en una delegación 

de las funciones del Estado respecto a la preservación de la 

seguridad jurídica. 
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El carácter de la· enurneraci6n deriva que el poder Ejecutivo 
Federal, al . otorgarle· facultades' al corredor público, sólo le 
puede transmitir las que a' él le · corresponden, todas ellas de 
carácter federal. No puede dotarlo' de facultades en 'materia de 
derecho común, 'porque éstas corresponden a los Estados· 'de ia 
Federación. 

Las facultades no pueden ampliarse· más• que disposición 
expresa: de· la ley¡ nunca por virtud de ·su interpret'ación, dada la 
naturaleza pública de función del corredor. 

En la fracción V del artículo, que contiene la regla general de 
la función del corredor público como fedatario, la ley le impone 
una prohibición para ejercer esta' función cua·ndo en el contrato, 
convenio, acto o ·  hecho se trate de bienes inmuebles. La 
prohibición se corresponde con la limitación antes menci.oriada 
sobre las facultades que el poder Ejecutivo Federal 'puede 
transmitirle. 

Tiene un carácter generai porque se refiere a su actuación en 
toda clase de convenios, contratos, actos y hechos de naturaleza 
mercantil. La limitación es absoluta porque toda su actividad 
como fedatario gira en relación con convenios� contratos, actos 
y hechcis mercantiles. No es necesario que se repita réspecto de 
cada uno de los· s'upuestos de la 1disposición, porque todos ellos 
están 'comprendidos en la enumeración general: todos ellos son 
convenios , contratos, actos o hechos jurídic'os. 

El hecho de que se utilicen dos fracciones para comprender los 
supuestos de su actuación obedece más a una necesidad de 
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claridad, a tratar de evitar una enumeración muy larga en un sala 

párrafo, que a otra casa. Si la enumeración na existiera, el sólo 

enunciada .general sería suficiente para mantener la prohibición. 

La interpretación de la norma debe hacerse tomando en cuenta el 

contexto general de la ley y su relación can las disposiciones de 

jerarquía superior, como es la Constitución. 

Desde el punta de vista de la interpretación sistemática de la 

ley, no es posible aislar sus preceptos considerando cada 

fracción y cada frase, y menos aún cada uno de los términos de 

una enumeración, como un enunciada particular, y darles sentido 

fuera del contexto general. Sabre todo cuando el objeto mismo del 

texto es la regulación de la actividad de un funcionario. 

Cuando el legislador impone una excepción, dado que su finalidad 

es la restricción de las funciones de un individua que actúa por 

autorización expresa, no puede pensarse que pretendía 

establecerla sólo respecto de algunos supuestos de su actuación, 

pues en ese caso la habría colocado en los párrafos relativos a 

la parte específica de la disposición, y no en el enunciado 

general. 

La naturaleza pública de la función del corredor impone un tipo 

de interpretación específica a los textos legales que.la regulan. 

Deben interpretarse en forma estricta: no pueden ampliarse sus 

facultades ni es posible restringir sus limitaciones a través de 

ella. 

Par otra parte, la limitación al campo de acción del corredor 

público es absoluta: en materia de inmuebles no puede intervenir, 
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tanto si se trata de bienes sujetos a la competencia de las 

autoridades locales y, por tanto, regulados por el derecho civil, 

como si se tr·ata de , inmuebles sujetos a la competencia ·de la 

Federación. El legislador no distinguió, por lo que el intérprete 

no debe hacerlo. Menos aún cuando se trata de las funciones de 

fedatarios públicos, por las razones antes expuestas. 

Debe reconocerse que las anteriores consideraciones plantean 

problemas que no encuentran solución en el actual ordenamiento 

jurídico. Estos no pueden resolverse forzando o distorsionando 

los textos legales, sino a través de una reforma legal que tenga 

en cuenta el carác:.er federal del sistema y las disposiciones 

constitucionales que lo hacen operante. 

De lo anteriormente expuesto puede concluirse que, de conformidad 

con la legislación actualmente en vigor, en el sistema jurídico 

mexicano los corredores públicos no pueden intervenir como 

fedatarios en los contratos, convenios, actos y hechos de 

naturaleza mercantil que traten de bienes inmuebles. 

México, D. F., a 9 de enero de 1996. 
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XII. Corredores Públicos y Notarios en "Las Trampas de.la Fe" 
Lic. José Roldán Xopa 

CORREDORES PUBLICOS Y NOTARIOS EN 

"LAS TRAMPAS DE L,j\ FE" 

José Roldán Xopa. * 

La expedición de la I,ey federal de.Correduría Pública (en.lo 
sucesivo LFCP) en diciembre d.e, 1992 originó, entre otras 

cuestiones, el debate &cerca de los límites de la. actuación de 

los corredores públicos en actos jurídicos mercantiles 
relacionados con inmuebles así corno en otros considerados como 
civiles, en particular, los mandatos. 

Posteriormente, la publicación del Reglamento de la Ley (en 
lo sucesivo RLFCP}, y la actuación de los corredores ,habilitados 

bajo estos ordenamientos, en operaciones tales corno contratos de 

crédito refaccionarios y de habilitación o avío con garantía 

hipotecaria otorgados por entida,cies diversas a , las bancarias, 
emisión de obligaciones con garantía inmobiliaria, actos 
societarios relacionados con inmuebles, otorgamiento de poderes, 

etc. , acentuaron el problema, toda .vez que al requ�rirse la 
inscripción de los instrumentos en los �egistros Públicos de 
Propiedad y de Comer,cio se enfrentaron a respuestas .. negativas,

por considerar que no están, facultados para dar fe dE;! tales. 

¡;,ctos. 

El problema ha alcanzado tal importancia que originó la 
emisión de un criterio intE;rpretativo de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI}, así como diversos oficios 
por parte de los Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio 

* Profesor de derecho administrativo en et Departamento de Oerecho del lf!stituto Tecnológico Autónomo de 

México (1 TAM). 
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del Distrito Federal y de varios Estados oponiéndose al criterio 
de SECOFI; una demanda de varios Corredores públicos ante la 
Comisión Federal de Competencia acusando a los notarios y a 
diversas autoridades del Distrito Federal de cometer prácticas 
monopólicas en su contra; un amparo del Colegio de Notarios deÍ 
Distrito Federal en contra de la admisión de la demanda por dicha 
Comisión, además de las impugnaciones que en cada caso se 
promuevan contra la negativa de registro de los documentos 
presentados por los corredores. 

Más allá de los tintes gremiales2 y hasta políticos· que 
reviste el problema, se observa una variada e intrincada gama de 
cuestiones jurídicas con un relativo grado de indeterminación, y 
cuyo análisis es básico para encontrar soluciones jurídicas 
fundadas. 

2.- Planteamiento de los problemas. 

Por una necesidad de limitación de los temas a analizar en 
el presente texto y metodológica para ordenar los diversos 
aspectos jurídicos que se han involucrado en el tema, se 
considera necesario intentar la precisión de cuestiones que nos 
permitan establecer criterios de solución, por lo que 
conduciremos nuestra exposición de acuerdo a las siguientes 
interrogantes: 

al. ¿Cuál es el régimen competencial establecido en la 
Constitución en materia inmobiliaria entre la Federación y los 
Estados? 

. . 
2 Es indiscutible qu• los notarios han tenido una intervención inportante en la Ífl'.l'Ugnaeión de aquellos 
aspe ctos en los que estiman que los corredores no deben intervenir. por ser propios de ta fe notariaL 
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b) ¿ Cuáles son las atribuciones que, . como fedatarios, tienen

los corredores públicos para .intervenir en actos relacionados con 

inmuebles?· 

c) ¿Cuál es la validez jurídica del criterio interpretativo

emitido por SECOFI y, en su caso, cuáles son sus alcances?

d) ¿Cuáles son los límites de la facultad calificadora de los

Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio?

3,- La regulación constitucional en materia inmobiliaria. 

La Constitución, contiene diversos preceptos relativos a la 

distribución de competencias entre las entidades federativas 

(Estados y Distrito Federal) y la Federación. La regla 

fundamental se encuentra establecida en el artículo 124; sin 

embargo, si bien genera para la Federación un régimen de 

competencias expresas y para las entidades federativas otro de 

facultades reservadas, deben, para la cabal comprensión del orden 

constitucional, tenerse en cuenta otros preceptos del propio 

ordenamiento. 

Así pues, el "catálogo" expreso de competencias federales, 

aparentemente rígido, adquiere versatilidad y flexibilidad con 

las llamadas facultades implícitas establecidas en el artículo 

73, fracción XXX, ("Para expedir todas las leyes que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores 

y todas las otras 

de la Unión") . 

por esta Constitución a los Poderes 
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Además, 

preceptos que 

locales (115, 

la propia Constitución contiene, entre otros, 

establecen facultades expresas para los órganos 

116, 121, y 122, entre otros), prohibicio�es 

absolutas (117), prohibiciones relativas (118), obligaciones en 

relación con la Federación y con otras entidades federativas 

(119, 120 y 121). 

Si bien las disposi.ciones anotadas anteriormente, en líneas 

generales, nos permiten apreciar una división de competencias 

federales y locales, existe otro espacio competencia! 

insuficientemente explorado, que es el de las llamadas facultades 

coincidentes y concurrentes y que da lugar a un complejo �onjunto 

de relaciones que se presenta en direcciones diversas: 

competencia para legislar en las mismas materias, concurrencia de 

autoridades federales y locales para aplicar una misma ley 

federal ( art. 104, frac, I-A, 107, frac. XII, 123, frac. XXI), o 

incluso órganos federales que aplican ordenamientos locales (103, 

frac. III), así como las que resulten de la vertiente de 

coordinación en el marcq de la planeación (art. 26). 

Los párrafos anteriores no pretenden de ninguna manera 

agotar o resolver el intrincado problema de la división de 

competenci&s propio del dualismo federal/local, sino sólo mostrar 

el po.sible conjunto de aspectos a enfrentar, los cuales se 

amplían al considerar los ordenamientos jurídicos 

subconstitucionales. 

La determinación de si la materia inmobiliaria corresponde 

a la Feder.ación o a las entidades federat,ivas, debe considerar 

diversos preceptos constitucionales. La sola apreciación de la 
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fracción II, del artículo 121 ("Los bienes muebles e inmuebles se 

regirán por la ley del lugar de su ubicación", frecuentemente 

expresada en los impresionantes fórmulas latinas lex reí sítae y 

locus t actum), si bien fundamental, nos da una respuesta 

parcial. 

En efecto, la Constitución además de consignar un principio 

fundamental en materia de propiedad señalando que originariamente 

corresponde a la Nación, "la cual ha.tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo 

la propiedad privada" (art. 27), establece competencias federales 

tales como la referente a ciertos tipos de propiedad los 

inmuebles de propiedad de la Nación, la pr,opiedad social . de 

ejidos y comunidades, la competencia del Congreso de la Unión 

para legislar en materia de ' terrenos baldíos ( art . 7 3, frac. 

XIX), así como para regular los inmuebles destinadas a cuarteles, 

fuertes, almacenes de depósito y· a servicios públicos a al uso 

común por el Gobierno de la Unión dándole intervención a la 

legislatura local para que apruebe qu,e lo estén los que, en lo 

sucesivo se adquieran en los, Estados (art. 132). 

Además de cuestiones relativas a la "propiedad de 

inmuebles", los poderes federales cuentan con competencias para 

limitar o afectar propiedad privada de jurisdicción local. Tal es 

el caso del propio artículo 27 al 

establecer las "modalidades" que 

afectarla mediante expropiación, 

pequeña propiedad, así .como a 

señalar que la Nación puede 

dicte el interés público, 

establecer los límites a la 

la propiedad de empresas 

mercantiles, instituciones de crédito, iglesias; asimismo, 

prohibe los latifundios, prohibe a los extranjeros adquirir el 

dominio directo de tierras y aguas en la zona restringida, 
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establece las condiciones a que habrán de sujetarse los 

extranjeros en la adquisición de inmuebles, las características 

del patrimonio familiar, la nulidad de ciertas enajenaciones 

inmobiliarias, la revisabilidad de otras, etc. 

Si hacemos un ejercicio analítico de los elementos de 

validez de los actos jurídicos relacionados con inmuebles, varios 

de ellos (capacidad de los sujetos, licitud en el objeto, entre 

otros) están limitados por .legislación federal, sin que con los 

datos referidos se desprenda que la forma sea uno de ellos. Fuera 

de los aspectos inmobiliarios de competencia fl;:Jderal que se han 

expuesto, serán· las entidades federativas las competentes para 

regular a los inmuebles ubicados· en ·su jurisdicción 

Así. las cosas, si tratamos 

regulación de competencias entre 

federativas, podríamos intentar 

bienes inmuebles se regirán por la 

de 

la 

el 

ley 

expresar sintéticamente la 

Federación y las entidades 

siguiente enunciado: los 

del lugar de su ubicación, 

con las limitaciones que establece la Constitución y excepto en 

aquellas materias que de acuerdo con ella sean de competencia de 

los Poderes de la Unión.3

4.- Los corredores públicos y la materia imnobiliaria. 

Hasta donde llevarnos hecho el examen de la Constitución, no 

3 Acerca de la fracc;ión ll del artfculo 121, se recomienda el estudio de Elisur Arteaga_Nava, uLos Estados y 

su territorio. Análisis de la fracción rI del artfc:ulo 121 constitucional11en Derecho c,:mst:.ituc.ional. 
.rn111t.it:ucionas federales1 estatales y municipales, Tomo 11. UNAM 1994. pp. 74 a 105. En esta obra, el autor 

afirma: n como .se ve, ta frac� ll contiene un _principio !-ólo aparentemente general.. Otros artículos de la 
cor\stitución se encargan de limitar sus alcances. No es exagerado decir que, podrfa ·ser anunciado o 
interpretado de la siguiente manera: los bienes muebles e inmuebles propiedad de los particulares, que no 
es_tén afectos al régimen federal, con las. limitaciones, salvedades y prohibiciones que establece la 
co'nstitucfón, están sujetos a una dob\e jurisdicción, la fede�al·y ta locaP1• 
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se ha localizado mención expresa a los corredores públicos, 

ni a su actividad, Es más no haya mención literal de 

facultad del Congreso para legislar en materia de correduría 

públipa, por lo que el fundamento constitucional de la Ley 

Federal de Correduría Pública la encontramos en la relación 

existente entre la fracción X 

ambas del artículo 73. 

(comercio) y la fracción XXX

La LFCP, cuyo objeto expreso es regular la función del 

corredor público (art. 1), establece en su artículo 6 las 

facultades 4 para actuar como agente .mediador, perito valuador,

asesor jurídico de comerciantes, fedatario público y las demás 

funcion�s que le señale dicha ley, o bien otras leyes y

reglamentos. 

El punto g:ue ha originado el conflicto es el relativo a la 

función del corredor público como fedat4rio, en partiqular en 

ag:uell�s actos jurídicos relativos a inmuebles. Las fracciones 

en cuestión son las V, VI y VII, del referido artículo 6 g:ue por 

su relevancia se transcriben: 

11 • • Al corredor corresponde; 

"V - Actuar como fedatario público para hacer constar los 

contratos, convenios, actos y. hechos de naturaleza 

mercantil, except� en tratándose de inmuebles; así como la 

emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas 

sobre buques, navíos y aeronaves g:ue se celebren ante él, y

4 Se H"plea el término 11estar facultado11 por considerarlo el más adecuado para expresar el tipo de conducta 
huna.na regulada. Hay una regulación positiva de la conducta al facultar a ciertos sujetos, para producir 
mediante determi.nada acción consecuencias reguladas por el ordenamiento jurfdfco. Cfr. Kelsen, Hans. Teoría 
pun dsl' derecho.Trad. Roberto J.Vernengo, UUAM. 1981.p. 138. 
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en' otorgamiento de créditos refaccionarios o dé habilitación 

o av'ío, de acuerdo con la Ley de la materia.

"VI. · Actuar corno fe.datarios en la constitución, 

modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y 

extinción de sociedades meréantiles y en los demás actos 

previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

"VII.- Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes 

y reglamentos" 

Asimismo; es pertinente señalar que el mismo artículo 

contiene un párrafo último que abarca las diversas funciones del 

corredor y que dice: "las anteriores funciones se entenderán sin 

perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se considerarán 

exclusivas de los corredores públicos". 

Corno se observa, la primera parte de la fracción V hace 

mención a la limitación que en tratándose de inmuebles tienen los 

corredores, para hacer constar, en tanto fedatarios, los 

contratos, convenios, actos 

embargo, el establecimiento 

misma fracción, así corno 

y hechos de naturaleza mercantil. Sin 

de casos especiales en el resto de la 

la reiteración de la función de 

fedatarios que hace la fracción VI en tratándose de sociedades, 

así comó otras disposiciones de diversas leyes federales, que 

hacen referencia a la intervención de los corredores en actos 

relacionados con bienes inmuebles, originó una diversidad de 

interpretaciones encontradas acerca de los límites del corredor 

en materia de inmuebles. 

Para· ilustrar lo ·anterior, tenernos los casos de la Ley de 
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Títulos y Operaciones de Crédito (LTOC} en sus artículos 324 y

332 establece que los créditos refaccionarios 
garantizados, simultánea o separadamente con las 

quedarán 

fincas, 
construcciones,· edificios, ; . de la empresa a cuyo fomento se haya 

destinado el préstamo, y precisa la extensión de dicha garantía. 

Sobre el rnismo tipo de créditos, la Ley de Instituciones de 

Crédito, en el artícu·lo 66 expresa que se podrán consignar en 

póliza ante corredor público, o en contrato privado ratificado 

ante éste y en ellos se podrá establecer garantía real sobre 

inmuebles o sobre la unidad industrial; asimismo, la Ley Federal 

de Instituciones de Fianzas, en su artículo 31 establece que el 

fiador, obligado solidario o contrafiador, podrán afectar bienes 

inmuebles de su propiedad. y el documento en que se haga la 

afectación ratificado - entre otros- ante corredor público, se 

asentará a petición de las instituciones en el Registro Público 

de la Propiedad. 

Por otra parte, es posible que los distintos actos 

societarios a que hace referencia la fracci9n VI, de la LFCP, se 

relacionen con inmuebles, 

la aportación en el 

(inmuebles), lo cual 

vgr: en la constitución de la sociedad 

capital puede realizarse en especie 

tiene que constar en la escritura 

constitutiva (art. 60. fracción VI, de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles LGSM}, asimismo la propia ley indica en su 

artículo 60. que las sociedades se constituirán ante notario y en 

la misma forma se harán constar sus modificaciones. 

Hasta aquí las cosas tenemos las siguientes cuestiones: 

a) Diversas leyes federales, del mismo nivel jerárquico,

contienen disposiciones que regulan la actuación de los

corredores en cuestiones relacionadas con inmuebles.
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b) La ley que regula al corredor, establece, respecto de su

función de fedatario, la regla general de que puede hacer

constar los contratos, convenios, y hechos mercantiles,

excepto en tratándose de inmuebles.

c) La LFCP señala que en ciertas especies de actos

mercantiles (emisión de obligaciones y otros títulos valor;

hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves y en el

otorgamiento de créditos refaccionarios o de habilitación o

avío, y actos societarios) el corredor, además de las

disposiciones de dicha ley actuará de acuerdo a las leyes

que regulan tales actos. Ese es el sentido que en las

fracciones V, VI y VII se contengan las expresiones "de

acuerdo con la ley de la materia", "en los demás actos

previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles" y las

"demás funciones que le señalen ésta y otras leyes y

reglamentos". El texto de la ley y un principio de

coherencia en la interpretación norma ti va conducen a tal

afirmación.

d) En las leyes que regulan tales actos, se encuentran dos

situaciones:

1. - Aquéllas en las que la intervención del corredor en

cuestiones inmobiliarias es expresa LIC, LIF,)

2. - Aquéllas en donde no hay referencia textual sobre su

intervención y se requeriría de un ejercicio interpretativo

para afirmarla. En cuestiones societarias, por ejemplo.
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En el primer caso es incuestionable que los corredores 

públicos están facultados legalmente para actuar como 

fedatarios. Es en la segunda hipótesis donde se ha motivado 

el conflicto tema de este artículo. 

Para abordar esto último, resulta imprescindible referirnos 

al criterio interpretativo contenido en la Resolución 

Administrativa número 1 sobre correduría pública emitida el 

5 de julfo de 1995 por el Director General de Registros 

Comerciales (DGRC) de SECOFI, cuyo objeto es resolver acerca 

de la .intervención de los corredores públicos en materia 

inmobiliaria. 

Además de la importancia de los 

interpretación de SECOFI, es un 

argumentos vertidos, la 

acto administrativo que 

contiene precisiones acerca de los significados que para 

ella tiene la LFCP, por lo que prod1ace di versos efectos 

jurídicos que es necesario examinar. 

Los argumentos centrales de dicha interpretación son: 

1.- .Cada una de las fracciones del artículo 6. de la LFCP se 

refiere a funciones específicas de "'diversa naturaleza"; 

por lo que las restricciones ubicadas en fracciones 

determinadas serán aplicables tan sólo a los actos que 

dichas fracciones regulan,· sin que sea válido inferir que 

las limitaciones señaladas en una fracción deben aplicarse a 

las funciones contenidas en las demás fracciones (pág. 2). 

2.- La fracción V, establece una regla general y sus 

salvedades, por lo que en éstas, la prohibición no se 
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aplica, luego entonces se "debe interpretar en el sentido de 

que la prohibición al corredor público para actuar como 

fedatario en actos mercantiles referidos a inmuebles no rige 

para la emisión de obligaciones y otros títulos valor con 

garantía hipotecaria, ni en hipotecas sobre buques, navíos y 

aeronaves, ni en el otorgamiento de créditos refaccionarios 

y de habilitación o avío garantizados con hipoteca 

. inmobiliaria 11 • 

3. - En cuanto a la fracción VI, 11no resulta aplicable a los 

distintos actos societarios ... en los que se encuentra 

autorizado para intervenir como fedatario el corredor 

público, ya que al no señalarse en forma expresa en la 

citada fracción la excepción inmobiliaria entonces tal 

restricción no le resulta aplicable al corredor ... " "En 

consecuencia, ... se interpreta en el sentido de que el 

corredor público se encuentra autorizado para intervenir 

como fedatario en cualquier tipo de acto regulado por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, incluso en aquéllos que 

se aporte o transmita la propiedad de bienes inmuebles o 

derechos reales sobre los mismos a las sociedades 

mercantiles y cuando las sociedades transmitan a sus socios 

o accionistas la propit¡idad de tales bienes, como en los

casos de constitución de sociedades en las que los socios 

realicen sus aportaciones en inmuebles, aumentos o 

reducciones de capital social que se cubran o liquiden con 

bienes raíces, fusión de sociedades en las que la fusionada 

sea propietaria de inmuebles y los transmita con motivo de 

dicho acto a la fusionante, escisión en la cual la sociedad 

escindente le transmita inmuebles a las escindidas y 

liquidación de sociedades en la cual el reparto del haber 

206 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2zwduwa

DR © 1996. Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
http://www.colegiodenotarios.org.mx/



XII_. Corredores Públicos y Notarios en "Las Trampas de la Fe" 
Lic. José Roldán Xopa 

social implique la transmisión de un inmueble en favor de 

sus socios, entre otros actos societarios" 

4.- En cuanto a la fracción VII, señala que toda vez que la 

prohibición para intervenir en materia inmobiliaria se ubica 

en la fracción V, referida a la materia mercantil, y no a 

los actos que sean objeto de regulación por otra ley o 

reglamento en materia distinta, se interpreta en el sentido 

que el corredor público "puede intervenir en todos aquellos 

actos en que lo autoricen las leyes o reglamentos federales 

incluso en tratándose de inmuebles, sin importar que dichos 

asuntos sean o no mercantiles", "sea porque tales 

ordenamientos señalen expresamente la intervención del 

"corredor", o hagan referencia a la figura del "notario" o 

"fedatario público". Para ilustrar tal interpretación, 

señala diversos preceptos de las leyes de Propiedad 

Industrial (181, frac. II y III), General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares del Crédito (17), Federal de 

Instituciones de Fianzas (31), Reglamento de la Ley de Aguas 

Nacionales (68), Reglamento de la Ley Minera (60. 70, 76) 

Una vez expuestos los argumentos de la interpretación de 

SECOFI, pasaremos a examinarlos: 

Para tal efecto es pertinente partir de la pregunta ¿las 

fracciones del art. 6 de la LFCP regulan funciones de 

diversa naturaleza? y, en su caso, ¿qué se entiende por 

naturaleza?. 

Como la interpretación no menciona porqué encuentra 

"naturalezas" diversas, bajo qué criterios lo hace o en 
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14 

función de qué objetos, tendremos que estudiar las diversas 
posibilidades: 

La primera, y quizá la más probable, la, referiremos a la 
"naturaleza de la función del corredor", esto es, a las 
características intrínsecas la función, ·otorgada, 
facultada, autorizada al corredor. De la revisión de las 
diversas funciones enumeradas en el artículo 6: de la LFCP, 

parece clara la distinción,entre las funci6nes'de mediador, 
peri to valuador, asesor 'y árbitro. Sin embargo I tanto la V 
como la VI coinciden en que la actuación· del corredor es 

como "fedatario", por io tanto, ¿se tratará de funciones de 
fedatario de diversa naturaleza?, y, por lo tanto, si lo que 
convierte al corredor en fedatario es la "fe pública" ¿ será 

distinta la natura•leza de la fe públic'a establecida en la 

fracción V de la fe pública de la VI, y probablemente de la 
VII? ¿habrá entonces dos y quizá tres naturalezas de fe 

pública ejercidas por el corredor? Si este es el meollo de 

"naturaleza di versa", el autor de · esté texto se declara 
incompetente · - para 

intentarlo. 

resolver problema o por to menos 

La segunda posibilidad se podría referir al tipo de 

situaciones y relaciones jurídicas, es decir I la materia 
sobre la que recaería la fe pública. La primera parte de la 

fracción V señala· a los contratos, convenios, actos y·hechos 
de naturaleza mercantil. ·En la · parte re·stante se·' hace 
especial referencia a diversos actos de comercio 5, a los
que sin mayor discusión podernos identificar con el concepto 

5 El término acto de comercio puede ser suficientemente comprensivo 'pSra identificarlos, además de'' ser la 
denominación utilizada por el articulo 75 del Código de Comercio. 
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de "acto jurídico", de igual manera podemos considerar a los 

diversos actos señalados en la fracción VI. -

pues la consti,tución, modificación, fusión, 

escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades 

y lQS . demás actos prevüitos en . la ley de la 

materia una naturaleza diversa a la de los contratos, 

convenios o actos 

distinta a la mercantil?, 

¿serán de una naturaleza 

Hasta donde el autor alcanza a comprender, la -LGSM, al 

referirse a las sociedades mercantiles emplea términos como 

"contrato social" o "contrato de sociedad 116. Asimismo, la 

doctrilia <!,Cepta la natural.eza contractual de varios de los 

actos mencionados 7. Pero independientemente de que pudiera

ponerse objeción . a la naturaleza contractual de casos 

específicos, sería difícilmente cuestionable que son actos 

jurídiGos.8

En cuanto a la segunda pregunta, la propia interpretación de 

SECOFI, acepta que 

mercantil (de la ,que 

VII}. 

la fracción VI, 

sólo excluye a 

tiene un contenido 

las fracciones II y

En conclusión, consideramos -a diferencia lo señalado en 

el párrafo segundo del apartado B de la Resolución de 

6 Cfr. El artículo 2o, cu<1rto párrafo, , 26, etc. 
7 cir. Barrera Graf, Jorge. Tnst:1tueianes de derecl10 mercant.Íl, Porrúa. México 1981. 
8. Ho desconoc�s la distinción ,que. se ha h�cho ent_re acto jurf.dico y negocio jurJdico, sin embargo creemos 
que. es ,rnás una diferencia, de carácter doctrinario de evidente influencia alemana que �e-carácter jurfdico 
positiva, de tradíci ón fran_cesa Cfr. OornfJ'.lgUeZ. Hartfnez, Jorge Alfredo. Derecho civil. Parte gene.rs.l. 
Per�on.H:'1 1 cosas, negocio jur1dic::o e invalidez. 3a, edic. Porrúa. México 1992

,. 
p. 518. 
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SECOFI, en donde se afirma que las fracciones del art. 6, se 

refieren a "diferentes materias" que estamos ante actos 

jurídicos de naturaleza mercantil, tanto en la fracción V 

como en la VI. y, por lo tanto, desde tal punto de vista, se 

está ante una misma materia. Además, el término "naturaleza" 

a que hace referencia la interpretación de SECOFI, es 

utilizada por la propia LFCP ligada al término "mercantil" 

(frac. V) y, por ende, ese debería ser el punto de 

contraste. 

Cualquier otra posibilidad de hallar una "naturaleza 

distinta 11
1 que no tome en consideración la función del 

sujeto o la materia, o que descienda en el nivel de 

particularidad de los actos ( tantas naturalezas como tipos 

específicos de actos), implicaría dejar sin sentido la 

validez ordenadora del vocablo "naturaleza". 

Retomando las observaciones anteriores, tenemos que las 

fracciones V y VI se refieren a una misma función (la de 

fedatario) y a una misma materia ( la mercantil). En el caso 

de la fracción VII, puede fungir como fedatario (más no 

necesariamente) y en materias diversas a la mercantil (ésta 

es una cuestión a determinar por otras 

Pero tampoco puede generalizarse, 

intervención podría darse cuando tales 

los términos "notario" o fedatario 119 

leyes y reglamentos). 

sin más, que su 

ordenamientos empleen 

9 Pienso en el caso de Is ley General de Bienes Nacionales, en cuyos srtfculos 71 y 72 señalan que los 
actos relacionados con iMJJebles en los que sea parte el Gobierno federal en los que intervengan notarios se 
celebrarán ante los del patrimonio l�eble federal, que serán noOt>rados de entre los autorizados legalmente 
para ejercer el notariado. de acuerdo con el criterio de SECOFI un corredor podrfa s..er norrbrado como notario 
del patrimonio i�•ble federal. Sin effbargo estamos ante una materia cuya aplicación está a cargo de una 
dependencia distinto, la cual tarrbllin está facultada para Interpretar la ley. 
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En consecuencia, ante una misma naturaleza debe la 

misma prohibición. La conclusión opuesta a la que llega la 

interpretación de SECOFI, a partir de la interpretación de 

las fracciones V y VI de la LFCP, es, a nuestro parecer, 

incorrecta. 

La interpretación de SECOFI, sostiene la validez de la 

intervención de los corredores en los actos societarios en 

los que se transmita la propiedad de inmuebles o derechos 

reales sobre los mismos y cuando éstas la transmitan a sus 

socios o accionistas, en los términos de los artículos So., 

9o, 11, 89, 95, 100, 101, 135, 213, 216, 222,, 228 Bis, 246, 

247, 248 y257. De la revisión de los artículos anteriores, 

en ninguno de ellos se establece textualmente que los actos 

regulados relacionados con inmuebles podrán autenticarse 

ante corredor público. Para llegar a tal conclusión tendría 

que llevarse a cabo una labor de "reformulación" normativa, 

a partir de términos como "salvo pacto en contrario, las 

aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio" 

(art. 11) , "bienes distintos al numerario" (art. 89, frac. 

IV), "aportaciones distintas al numerario" (art. 95), 

"avalúo de los bienes distintos al numerario·", en el caso de 

liquidación por muerte de uno de los socios la "división o 

venta de los inmuebles se hará conforme a las disposiciones 

de esta ley, aunque entre los herederos haya menores de 

edad". Tal "reformulación" tendría que construir un 

argumento del tipo: 11 S i los .inmuebles son bienes distintos 

al numerario y los corredores están facultados para ser 

fedatarios en actos societarios, entonces éstos pueden ... 11• 
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Ahora bien, para determinar la pertinencia del anterior 

argumento 

cuestiones. 

Los aetos 

tenemos que resolver previamente algunas 

societarios pueden estar relacionados con 

inmuebles de manera contingente pero no necesaria. Es 

evidente que los corredores pueden intervenir en actos 

societarios no relacionados con inmuebles. ·En aquellos casos 

en que si lo estén, se dejará de estar ante un acto 

societario "puro" regulado en la LGSM, para convertirse en 

un acto que a su vez · comprenderá la traslación de dominio 

(si es el caso) de bienes inmuebles. Necesariamente la 

operación deberá tomar en cuenta a disposiciones diferentes 

a la LGSM, por ejemplo, será necesario determinar qué tipo 

de inmuebles son los afectados. El Código Civil del DF y

para toda la República en materia federal, en· su artículo 

750 (así como los correlativos de los códigos civiles de los 

Estados) señala cuales son los bienes inmuebles, así también 

la regulación que esos ordenamientos establecen para los 

actos jurídicos, dentro de cuyos elementos de Validez se 

encuentra la forma. El propio Código de Comercio nos conduce 

en esa dirección: el artículo 79, fracción I¡ señala que 

para la validez de los· contratos que con arreglo a ese 

código u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran 

formas o solemnidades necesarias para su eficacia, deberán 

reunir tales requisitos, pues de lo contrario, no 

producirán obligación ni acción en juicio (último párrafo); 

el artículo 81 indica que Con las modificaciones y

restricciones de este código, serán Rplicables a los actos 

mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de 

. . . las. . . causas que. . . invalidan los contratos 11 • 
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Si observamos al acto societario relacionado con inmuebles, 

tendríamos a un acto complejo que puede descomponerse en el 

propio acto societario (constitución, fusión, etc.) y la 

transmisión de propiedad de un inmueble. A la vez, concurren 

normas de derecho mercantil y de derecho civil. Dada la 

diversa regulación, no opera la "mercantilización 11 
• de la

transmisión de la propiedad privada de inmuebles, ni porque

haya un espíritu de lucro, ni porque los sujetos sean

comerciantes10 .

Si de la revisión de la Constitución, no localizamos 

regulación referente a la formalidad en los actos jurídicos 

de transmisión de propiedad privada de inmuebles, ni existe 

competencia expresa al respecto en favor de los poderes 

federales, no habría obji=ción para afirmar que tal 

competencia le corresponde a las entidades federativas del 

lugar de ubicación de los inmuebles. Asimismo, de las leyes 

federales revisadas tampoco localizamos mención expresa al 

respecto y sí en cambio reglas que remiten al derecho civil. 

Concluyendo: la formalidad de tales actos es competencia 

local. 

Por lo tanto, cuando la interpretación de SECOFI se refiere 

a que la formalización de una transmisión de propiedad de un 

bien inmueble (con motivo de un acto societario) es válida 

si se pasa ante la fe de un corredor el objeto de 

la interpretación no es sólo la LFCP, sino los códigos 

10 Las soluciones que se han intentado para justificar la intervención de los corredores por esta vía, han 

abordado un falso problema. Vgr. Gonzalo Platero fernández. HLas excepciones a la prohibición en materia 

inmobiliaria del corredor público11 • .uuava corradur.fa: públii::-a me.xícano1. luis Raigosa Sotelo (Editor}, ITM-1. 

Uéx1co1994, 
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civiles de las entidades federativas y federal. En éstos 

últimos (cuando menos los 

invariablemente indican que el 

notario. 

que pudimos consultar), 

fedatario facultado es el 

Como hemos visto, los problemas no están en la LFCP, sino en 

la interpretación que se le ha dado y como veremos adelante 

en la interpretación de su reglamentación. 

5, - ", .. cuando en las, leyes o reglamentos se hagan 

referencia a "notario o fedatario público", ... se entenderá 

que se refiere a •corredor público• ... " 

Probablemente a las consideraciones del autor podrá oponerse 

el contrargumento que enuncia el subtítulo. Esto es, que 

cuando los códigos civiles mencionen al notario se entenderá 

corredor público. 

El fundamento de la objeción sería el artículo 6 del RLFCP, 

que se transcribe: 

"Para efectos de las fracciones V, VI y VII del artículo 60. 

de la Ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga 

referencia a "notario o fedatario público", "escritura", 

"protocolo" y "protocolización", se entenderá que se refiere 

a "corredor público" y a "póliza expedida por corredor", a 

cualquier "libro de registro del corredor" y al hecho de 

"asentar algún acto en los libros del corredor", 

respectivamente." 

Para analizar si la posible objeción es correcta, es preciso 
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delimitar los alcances de la citada disposición 

reglamentaria. 

En primer término debe recordarse que el reglamento 

administrativo es un ordenamiento jerárquicamente 

subordinado a la ley11, por lo que está sujeto a ciertos

límites: no puede ir más allá de la ley, ni puede 

contrariarla, modificarla, derogarla o abrogarla12.

El objeto reglamentado son las fracciones V, VI, y VII de la 

LFCP, sin embargo los efectos son distintos. 

En el caso de la segunda parte de la fracción V, encontramos 

diversos actos mercantiles especiales, en los cuales existe 

un reenvío a las leyes de la materia, por lo que será 

necesario acudir a cada una de ellas para determinar su 

aplicación. 

En el caso de la fracción VI de la LFCP, tiene 

características peculiares. La función normativa es facultar 

al corredor para la realización de ciertos actos de 

feda:ción. Al mismo tiempo modifica tácitamente otras leyes. 

Por ejemplo el artículo So. de la LGSM señala: "las 

sociedades se constituirán ante notario y en la misma forma 

se harán constar con sus modificaciones. El notario no 

autorizará la escritura ... " . Interpretando ambas normas 

tenemos que tanto los corredores como los notarios podrán 

11 Esta afirmación la hacemos específicamente sobre los llamados 11reglamentos administrativos de ejecuciónº, 

por- lo que los nautónomos11
1 son parte de otra discusión. 

12 Las limitaciones derivan de tos artículos 89, fraccl6n I, a la vez su fundamento primigenio y 72, 

inciso f), anbos de la Constitución. Ha sido establecida en diversas Jurisprudencias y resoluciones del 

Poder Judicial Federal, además, la doctrina es prácticamente lHlánime. 
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intervenir. La LFCP no deroga la disposición de la LGSM, 

sino la complementa. Por lo tanto, al existir eT supuesto 

legal, adquiere sentido el precepto reglamentario (la 

escritura se entiende póliza),' 

Pero, ¿sucederá· lo mismo con las normas de las entidades 

,federativas (vgr, códigos civiles' y reglamentos)-?. Teniendo 

en cuenta los supuestos contemplados en la fracción VI, esto 

es, actos societarios y demás actos previstos en la LGSM, la 

respuesta es negativa. Por btra parte, tenembs que el RLFCP 

reglamenta directamente una ley federal e indirectamente 

puede aplicarse a otras del mismo ámbito. De aplicarse a los 

códigos civiles se convertiría en un reglamento de leyes 

locales o en reformador de reglamentos locales, lo cual 

sería un efecto invasor de soberanías estatales. Quizá la 

única posibilidad de aplicación se daría cuando el Código 

Civil para el Distrito Federal se aplique en materia de 

fuero federal, o como supletorio de las leyes mercantiles, 

aunque en este caso se tiene como ley federal. 

En el caso de la fracción VII, del artículo 6. de la LFCP, 

más, que una norma que otorgue fac'ul tades a1 corredor es un 

precepto de remisión , a otros preceptos legales o 

reglamentarios. Por lo tanto, para conocer los alcances del 

precepto reglamentario tendríamos que analizar· cada una de 

las normas remitidas y sus respectivos reglamentos. En el 

entendido que la función le deberá estar señalada 

expresamente por tales leyes o reglamentos. 

La interpretación de SECOFI nos da diversos emplos de 

leyes o reglamentos federales que prevén la intervención de 
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los corr_edores, por lQ que en opinión del autor tal facultad 

es indiscutible y es válida la intervención del corredor, 

Otro supuesto de mayor complejidad es el de leyes federales 
que conti_enen los térm:lnos "notario", "escritura" o 
"protocolo" pero no establecen. �.xpresamente la intervención 
de corredores .. ¿Podrá apli_carse en esos casos el _artículo 6 
de_l RLFCP?. Tal es el . e.aso de la Ley · General de Bienes 

Nacionales (LGBN) la. cual regula _a lo.s notarios del 
patrimonio inmueble federal. Si tomamos en cuenta que el 

RLFCP, regla�enta. a una ley . distinta de la LGBN y que esta 
última no faculta expresamente a los corredores, la 
aplicación de la disposición 
reformar la disposición legal, 

principio de primacía de la_ ley. 

reglamentaria implicaría 

lo cual iría en' contra del 

6 .. - El Registro Público de la Propiedad y _el Comercio ante 

la Resolución Administrativa número l -sobr.e, correduría 
pública de SECOF_I. 

Como es sabido, , para que determinados actos surtan plenos 
efectos jurídicos, es necesario su registro en el E,egistro 

Público de la Propiedad y del Comercio. La carencia de este 

,requisito puede ser. la diferencia entre una sociedad regular 

y ,una irregular, la imposibilidad de oponer de:i:echos contra 
terceros, la prelación de un crédito, etc. Es pues un 
elemento esencial . de seguridad jurídi.ca y por ende de 
seguridad en los negocios

1 

En el tema de este trabajo, se ha presentado el problema de 
que diversos instrumentos otorgados ante la fe de corredores 
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públicos no_ están siendo inscritos en el Registro. 

Independientemente de las motivaciones que pudieran existir 

en cada caso particular de negativa y cuyo examen está fuera 

de nuestro alcance. En este apartado analizaremos las 

diferentes razonés que el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Distrito Federal -compartidos por los 

Registros de diversos Estados13 - ha externado para no

aceptar el criterio emitido por SECOFI y que presumimos, ha 

sido la base para las negativas de inscripción. 

El 20 de octubre de 1995 se publicó en el Boletín del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el oficio 

de fecha 18 del mismo mes y año, firmado por el Director 

General de dicha unidad administrativa (DGRPPyC), dirigido 

al Director General del Registro Mercantil y Correduría 

(DGRMyC) de SECOFI, mediante el cual contesta el oficio que 

este último le envió "para conocimiento y oplicaci6n 11 

(cursivas nuestras) la Resolución Administrativa No l. de 5 

de julio del mismo año, a la que nos hemos referido. 

El documento anterior contiene como principales argumentos 

los siguientes: 

a).- La DGRC, carecía de atribuciones para "emitir criterios 

interpretativos de la Ley Federal de Correduría Pública y su 

Reglamento"; La facultad de "atender y resolver consultas 

que sobre asuntos de su competencia le fueran formuladas" no 

le da competencia para "interpretar". 

13 Tenemos información en tal sentido de los Registros de Bala Cal lfornla, Querétaro, Guana)uato, Puebla y 
Col lma, • 
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b). Es inconstitucional la disposición del nuevo Reglamento 

de SECOFI que faculta a la Dirección General del Registro 

Mercantil y Correduría para " ... emitir resoluciones sobre 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas en 

dichas materias ... 11 , Es "facultad del Poder Judicial de la 

Federación la de .. ,nre>r.,ar mediante jurisprudencia, la 

Constitución, las leyes, y reglamentos federales o locales y 

los tratados internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano". 

c) .- La prohibición para que el corredor intervenga en

materia inmobiliaria es general. Esta última es materia 

local (art.121, frac II, constitucional), por lo que la 

Resolución interpretativa es "derogatoria de la fracción V" 

de la LFCP, crea facultades a los corredores que no existen 

en ley, e invade la competencia del Distrito Federal. 

Asimismo los artículos del RLFCP que se refieren a la 

actuación de los corredores respecto de inmuebles son 

inconstitucionales. 

Concluye el documento señalando que para "guardar y hacer 

guardar la Constitución en términos de su artículo 128, y 

para evitar que los registradores ... violenten los artículos 

10, 11, 13, 14 y 15 del Reglamento del Registro Público de 

Comercio, 3021 del Código Civil para el Distrito Federal y 

14 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del 

Distrito Federal e incurran en responsabilidades derivadas 

de la inscripción de actos u operaciones que contravengan lo 

dispuesto en la propia Constitución o en otras leyes, ... , no 

aplicará la Resolución Administrativa número 1 sobre 

correduria pública •. ," (cursivas del autor). 
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7 .
. - Análisis de los arglllllentos del Registro. 

a).- Existencia de, la facultad para emitir resoluciones 

interpretativas. 

En el momento de emisión de la Resolución referida, el 
,Reglamento Interior de SECOFI, contemplaba entre las 
unidades administrativas de ésta a la Dirección General de 
Registros Comerciales, la cual entre sus facultades 
contemplaba: : Art. 24. - XV. - Atender y resol ver las 
consultas sobre asuntos de su competencia que le sean 
formuladas por las autoridades encargadas del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio y los colegios de 
corredores. . . XVII. - Vigilar . el �umplimiento y aplicar las

disposiciones contenidas en las distintas leyes y 
reglamentos 
público de 

en materia 
comercio y 

de correduría 
demá13' asuntos 

pública, registro 
mercantiles que 

correspondan a la Secretaría". Estas disposiciones son a la 
vez el fundamento reglamentario invocado por la propia 
resolució_n de SECOFI .. 

, El argumento _de la DGRPyPC, parte de la distinción entre
"atender y resolver c.onsul tas 11 

y "emitir criterios 
interpretativos" como dos actos distintos y por lo tanto la 
conclusión es que la segunda no se encuentra comprendida en 
la primera. 

En efecto, la primera impresión que arroja la lectura de la 
fracción XV nos indica que no existe una concordancia 
textual entre los vocablos mencionados en el párrafo 
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anterior. Sin embargo, para. saber si el razonamiento es 

correcto es impcrrtante tratar de precisar el significado de 

lós términos para entender la concordancia semántica y no 

sólo la textual. De esta manera, si tomamos en cuenta que 

los vocablos atender, · tiene como uno de sus posibles 

significados "aplicar el entendimiento a un objeto"; 

resolver, " tomar una resolución"; consulta: "Parecer o 

dictamen que da una persona sobre una cosa" y consultar: 

"tomar aviso o consejo". 

No quedaría fuera de lo razonable aceptar que 

reglamentariamente la entonces DGRC, estaba facultada para 

emitir resoluciones respecto de las consultas { el término 

puede ser aplicable a la acción particular de consultar y a 

su respuesta). Ahora bien, si el contenido, la materia, de 

tal consulta versa sobre el significado que debe darse a 

determinados preceptos legales, evidentemente, la 

"aplicación del entendimiento", 

conllevarían una actividad 

el "parecer", necesariamente 

mental consistente en el 

razonamiento que relaciona supuestos normativos a los casos 

planteados. Esto es, a fin de cuentas, un ejercicio de 

interpretación, necesaria en cualquier acto de aplicación de 

la norma. 

De aceptarse lo anterior, tendríamos que la DGRC cuenta con 

facultades reglamentarias para emitir resoluciones acerca de 

consultas que se refieran a interpretación en materias de su 

competencia. Sin embargo, lo anterior no implica la 

aceptación de que cuente con facultades legales (es decir 

otorgadas por la ley) para emitir actos administrativos de 

interpretación de la propia ley. Esto significa hacer una 
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distinción entre la interpretación implícita en cualquier 

acto de aplicación de la ley y la interpretación como 

específico acto administrativo14contemplado en la ley.

A diferencia de otras leyes en materia administrativa que 

prevén expresamente la facultad de determinada Secretaría 

para "interpretar a efectos administrativos la ley", La LFCP 

carece de tal precepto, lo que origina la posibilidad de 

impugnación de los actos de interpretación que se emitan con 

fundamento tanto en el Reglamento de SECOFI derogado como 

en el vigente. La Resolución Administrativa de la DGRC hace 

propicia la crítica anterior al calificarla como 11 criterio 

interpretativo". 

Asimismo en el momento de ser expedida, las facultades de la 

DGRC, a diferencia de la actual DGRMyC no señalaban la 

obligatoriedad de sus interpretaciones a los registros de 

comercio. 

A lo anterior se agrega que la competencia de la DGRC, 

incluso de la DGRMyC, no puede abarcar al Registro Público 

de la Propiedad, ni se configura obligación de éste para 

aplicar las interpretaciones de aquéllas. 

h. - ¿ Es privativa del Poder Judicial de la Federación la

facultad de interpretación? 

El fundamento de este argumento se pretende localizar en el 

artículo 94 constitucional cuyo séptimo párrafo señala "La 

14 Al respecto puede verse mi artfculo 11La interpretación administrativa11 en Lex.Dífusión y anál.i:dt1, No. 4, 

3a. época, año 1. oct. 1994. 
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ley fijará los términos en que sea obligatoria la 
jurisprudencia (!!le establezcan los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación sobre interpretación de la 
Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y

tratados internacionales celebrados por el Estado 
mexicano ... ". De ahí, la DGRPPyC concluye que el Reglamento 
invade una facultad privativa del Poder Judicial.. Esta 
opinión es coincidente con la formulada por el Colegio de 
Notarios del Distrito Federal "la interpretación de las 
leyes en México está reservada a nuestros órganos 
jurisdiccionales".15

A pesar de las opiniones anteriores, de la lectura del 
artículo 94, no se desprende que tal facultad sea exclusiva 
de ese Poder. Lo que se desprende es que en el ejercicio de 
sus funciones, el Poder Judicial de la Federación tiene 
facultades de interpretación. De acuerdo con la propia 

Constitución, también el Poder Legislativo puede interpretar 
la ley (artículo 7?, inciso f). Además, si tomamos en cuenta 
que el artículo 
establece como 

89, fracción 
facultad del 

I, de nuestra Carta Magna, 
la de 
esfera 

Poder 
11 • • •  ejecutar las leyes proveyendo 
administrativa a su exacta observancia:", 

Ejecutivo 
en la 
y que, como dice 

Fraga, el "sentido gramatical de la palabra "proveer" es la 

de poner los medios adecuados para un fin; en el caso, para 
facilitar la ejecución de las leyes n 16, la II interpretación 11 

de la ley expresada en actos administrativos de 

15 Opinión del Consejo del Colegio de Not:ari.ou del Distrito .Federal a Ja consulta. Eo.tmulada: por Don Lui.s 

Alberto sánchez Tapia respecto de un criterio lntcrpretativo .e.mitldo por el Director Gener,al de Registros 

Cotnerciales de la aearst:ar.!a de Canerdo y Pomento Industrial, de fecha 25 de septfembre de 1995, firmada 

por los notarios Eduardo Hartlnez Urquidl y Javier Pérez A\moraz. 
16 Derecho adm.i.n1st:rativo,26a. edición. Porrúa. México 1987. p. 110. 
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interpretación también formaría parte -así como lo son los 

reglamentos administrativos- de esos medios adecuados para 

facilitar la ejecución de la ley, siempre y cuando se 

restrinjan a la esfera administrativa. 

Ahora bien si el anterior es el posible fundamento 

constitucional para la emisión de interpretaciones por parte 

del Ejecutivo, en el caso que nos ocupa no es esa la fuente 

sino una unidad administrativa de una Secretaría de Estado. 

Al respecto, el artículo 90 de la Constitución señala que 

será la ley orgánica la que distribuya los negocios del 

orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de 

las Secretarías de Estado. Por lo anterior, e.l Constituyente 

delegó en el legislador ordinario la determinación de las 

competencias de la administración pública, siendo en 

consecuencia la ley, el origen de su competencia. En el 

criterio interpretativo de SECOFI, no hallamos tal facultad 

en la ley sino sólo como un contenido necesario en el 

desahogo de consultas, previstas en el Reglamento, y como 

acto específico se encuentra sino hasta el Reglamento 

vigente. 

Es el propio artículo 94 de la Constitución el que remite a 

la ley respectiva la determinación de la obligatoriedad de 

las interpretaciones del Poder Judicial de la Federación. A 

su vez, la Ley de Amparo (artículo 192), enumera las 

autoridades jurisdiccionales que están obligadas, sin 

incluir a las autoridades administrativas. 

Si, de acuerdo a la di visión de poderes, tanto el Poder 
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Judicial como el Ejecutivo (y la administración pública que 

de él depende), tienen como funciones las de aplicar la ley, 

cada uno en sus respectivas competencias, es comprensible 

que uno en la "esfera administrativa" y otro en la "esfera 

jurisdiccional", puedan interpretar la ley. Ahora bien, en 

la medida que los actos de las autoridades administrativas 

están sujetos a un control de legalidad y de 

constitucionalidad, es dable que las interpretaciones 

administrativas, en tanto se activen los procedimientos de 

revisión, p•.,edan ser sometidas a tales controles. 

e) . - ¿Es ge:,,3,ral la prohibición del corredor para inte:i:·venir

en mater:Lct im1tobiliaria?. 

En buena p3.:cte el argumento ya ha sido analizado con 

anterioridad, por lo que en este apartado nos limitaremos a 

estudiar aquellos aspectos del problema que tengan que ver 

con cuestio11es registra.les. 

La postura de la DGRPPyC es tajante: la prohibición es 

c¡eneral, por lo que no se aplicará· la Resolución de la DGRC, 

y en consecuencia aquellos instrumentos que a su juicio la 

infrinjan no serán registrados. 

Una conclusión como la anterior precisamente por su 

generalidad, corre el riesgc de ser extralimitada, según 

veremos a c0ntinuación. 

8. - El cai;ó.cter dual del Registro Pú.blico de la Propiedad y

dr,l Come:rc:lo. 
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A pesar de su denominación, no estamos frente a una unidad, 

es decir ante un órgano público único sino ante dos: el 

Registro ruí.blico de la Propiedad y el Registro Público de 

Comercio. El primero está regulado por el Título Segundo 

del Código Civil para el Distrito Federal (y sus 

correlativos de las entidades federativas) y por el 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito 

Federal (y correlativos). El segundo por el Capítulo II, del 

título segundo, libro primero del Código de Comercio y por 

el Reglamento del Registro Público de Comercio (RRPPyC). Uno 

es local, el otro federal. 

Por ministerio de la ley el " Registro de Comercio se 

llevará en las cabeceras del partido o distrito judicial del 

domicilio del comerciante por las oficinas encargadas del 

Registro Público de la Propiedad; a falta de éstas, por los 

oficios de hipotecas, y en defecto de unas y otros, por los 

jueces de primera instancia del orden común" (artículo 18 

del Código de Comercio). En consecuencia, dependiendo si la 

actuación es relativa al "comercio" o a la "propiedad", el 

órgano tendrá carácter federal o local. 

si la anterior "naturaleza" es de suyo problemática, 

orgánicamente se dan cuestiones de difícil definición: ¿ 

están los Registros Públicos de Comercio subordinados a la 

DGRC de SECOFI? ¿son obligatorias para ellos las 

Resoluciones Administrativas (las interpretaciones) de dicha 

Dirección General?. 

La solución a la primera pregunta no se soluciona a nivel 

reglamentario, ya que tanto los registros de comercio como 
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la DGRC y la actual DGRMyC están regulados por sendos 

ordenamientos de naturaleza reglamentaria y en ellos no se 

establece una línea de jerarquía orgánica. En ausencia de lo 

anterior, técnicamente tendría que ser el acuerdo de 

adscripción de unidades administrativas de SECOFI el que 

estableciera tal jerarquización. 

En cuanto a la segunda pregunta I el Reglamento Interior 

vigente de SECOFI señala en la fracción III la facultad de 

regular la prestación del servicio registral mercantil a 

nivel federal, a través de lineamientos operativos y 

técnicos y resoluciones interpretativas sobre las 

disposiciones de la materia, las cuales serán de observancia 

general para las autoridades registrales. Con lo anterior se 

daría un deber de observancia de los registros de comercio, 

lo que implica un cambio respecto de las facultades de la 

entonces DGRC quien expidió el criterio interpretativo 

9. - Los actos del corredor público y los límites de la

calificac:i.ón registral. 

Anotado lo anterior, conviene examinar cuál sería la 

actuación en aquellas cuestiones controvertidas acerca de la 

intervención de los corredores en materia inmobiliaria .. 

En el caso de la fracción V del artículo 6 de la LFCP, 

interesa examinar la segunda parte. En particular, los· casos 

de emisión de acciones con garantía hipotecaria y créditos 

refaccionarios o de habilitación o avío con garantía 

hipotecaria, excluyéndose los casos de navíos, buques y 

aeronaves que son materia de otros registros. 
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En el primer caso, el artículo 213 de la LTOC, establece que 

la emisión de obligaciones será hecha por declaración de 

voluntad de la sociedad emisora, que se hará constar en acta 

ante notario y se inscribirá en el Registro Pdblico de la 

Propiedad que corresponda a la ubicación de los bienes, si 

en garantía de la emisión se constituye hipoteca, y en el 

Registro de Comercio del domicilio de la sociedad emisora, 

en todo caso. 

En el segundo caso, como ya se observó, la Ley de 

Instituciones de, Crédito, en su artículo 66, fracciones I y 

II, prevé la posibilidad de constitución de garantía 

hipotecaria sobre inmuebles, entre otras formas, mediante 

póliza ante corredor pdblico. Además debe tomarse en cuenta 

que, de acuerdo con la fracción IV del artículo 326 de la 

LTOC, los contratos serán inscritos en el "Registro de 

Hipotecas II que corresponda. También en la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas, el artículo 31 contempla la 

posibilidad de constituir hipoteca mediante documento 

ratificado ante corredor pdblico. 

En el primer caso es evidente que el corredor está facultado 

para dar fe de la emisión· de obligaciones (en este sentido, 

la segunda parte del artículo 7o. fracción V, reforma la 

LTOC, la cual 6nicamente menciona al notario), por lo que, 

el registrador de comercio debe inscribir tal acto. Sin 

embargo, no se desprende que el corredor esté facultado para 

dar fe de la constitución de la garantía hipotecaria, por lo 

que debe abstenerse de intervenir en este 6ltimo acto. La 

interpretación contraria implicaría en, primer término, 
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ampliar la intervención del corredor a un supuesto no 

contemplado en la LFCP y, en segundo, sostener que la ley 

que regula las formalidades de la hipoteca no se' aplicarían 

o que las mismas deben entenderse modificadas por la LFCP y

su Reglamento, lo cual significaría una invasión de esferas.

En el ,segundo caso, la LIC faculta expresamente al corredor 

para dar fe tanto del crédito refaccionario o de 

habilitación o avío como de la hipoteca. De un acto con este 

contenido, se desprenden dos inscripciones: la 

correspondiente al folio del comerciante acreditado y la 

relativa al folio real de la finca. 

De acuerdo con la respuesta de la DGRPPyC, un �cto de este 

tipo no sería inscribible. ¿Es fundada esta postura? y por 

ende ¿cuáles son los límites de la calificación registra!?, 

La respuesta de la DGRPPyC, no considera al menos dos 

cuestiones: que ún, acto como el anterior no deriva de la 

Resolución de la SECOFI, sino de la ley; y, que se trata de 

un acto con doble efecto: mercantil y civil. 

Si contemplamos por separado la actuación del Registro de 

Comercio, el acto debe ser inscrito, ya que cumple con la 

formalidad requerida, por la ley. A nuestro juicio, 'no es 

dable argumentar en contrario, es decir, que tal ley 

violenta la esfera de competencia local, al menos por dos 

razones: porque el Registro de Comercio carece de una esfera 

competencia! local que pueda oponer a la federal y porque 

carece de facultades para juzgar de la constitucionalidad de 

una ley a cuyo cumplimiento está obligado. 
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En cuanto 

complejo. 

al Registro de Propiedad el 

Suponiendo que la LIC y 

problema es más 

la LTOC sean 

inconstitucionales, ¿podrá ser un argumento para negar la 

inscripción de una póliza?. 

Naturalmente, la negativa conllevaría inaplicar las 

disposiciones legales citadas, bajo el argumento de invadir 

la competencia de las entidades federativas {argumento de 

inconstitucionalidad). Ahora bien, si consideramos que 

nuestro sistema de control de constitucionalidad es 

centralizado, siendo el Poder Judicial Federal el facultado 

para declarar la invalidez de una norma general {vía 

controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad 

del 105 de la Carta Magna) o su inaplicabilidad {vía 

amparo), la autoridad administrativa local, al no existir 

ninguna de las salvedades indicadas, está constreñida a 

cumplir con tal disposición aun cuando la estimare 

inconstitucional17. A mayor abundamiento, el artículo 120 de 

la Constitución establece que los gobernadores de los 

Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes 

federales. En consecuencia el registrador debe inscribir la 

hipoteca otorgada ante la fe del corredor. 

El segundo tipo de hipótesis a considerar es aquélla en la 

que no existe una disposición textual que contemple la 

intervención de los corredores, pero que de acuerdo con la 

Resolución de SECOFI, están facultados para intervenir: 

17 Aun en la idea del control difuso de constitucionalidad cuya base radicaría en el 133 constitucional, la 
autoridad administrativa está obligada a curplir con la ley inconstitucional, ya que la segunda parte del 
artfculo anterior se refiere a los jueces. 
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en la emisión de obligaciones con garantía hipotecaria y 

actos societarios relacionados con inmuebles, entre otros. 

La respuesta debe igualmente considerar por separado los 

aspectos registrales mercantiles y civiles. En cuanto al 

primero, el Código de Comercio y el Reglamento del Registro 

Público de Comercio contienen disposiciones' que se refieren 

a las facultades de calificación del registrador. El primer 

ordenamiento señala que los registradores no podrán rehusar, 

en ningún caso y por ningún motivo, la inscripción de los 

documentos mercantiles que se les presenten (art. 31); el 

segundo, en el artículo 10 establece como facultad de los 

registradores la de calificar los documentos que se 

presenten a registro, con las limitaciones que les señalen 

el propio reglamento y demás 9isposiciones legislativas y 

reglamentarias aplicables a la materia (frac. I), asimismo 

el artículo 14 señala que el registrador denegará la 

inscripción de los documentos públicos o privados que se le 

presenten, cuando el acto o el contrato que en ellos se 

contenga no sea de los que deben inscribirse o carezca de 

algunos de los requisitos requeridos para su eficacia 

jurídica, cuando esté en manifiesta contradicción con los 

contenidos de los asientos registrales preexistentes, o 

cuando el documento de que se trate no exprese, o exprese 

sin claridad suficiente, las circunstancias que, con arreglo 

a la ley, deba contener la inscripción. 

En las disposiciones anteriores se observa una contradicción 

entre el reglamento y la ley. Esta última limita 

tajantemente la calificación del registrador (o en todo caso 

lo sujeta a las limitaciones que se derivan de la propia 
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ley), sin elnbargo el reglamento l.as amplía. Pero, más allá 

de esta contradicción que pone en duda la constitucionalidad 

del reglamento, la función del registrador, y en su caso, la 

calificación se constriñe a los aspectos mercantiles. 

Siendo coherentes con la distinción que hemos hecho de que 

en los actos relacionados con bienes .inmuebles, estamos ante 

actos complejos, pero que pueden distinguirse en mercantiles 

y civiles, el registrador de comercio debe tener como objeto 

a calificar: 

societario, 

la emisión de obligaciones, o el acto 

absteniéndose de hacerlo respect;.o de la 

operación inmobiliaria dado que esto último corresponde al 

Registro de Propiedad. 

Así pues, la interpret.ación adecuada (no necesariamente 

constitucional) del artículo 55 del RLFCP que autorh;a al 

corredor para tramitar la inscripción de pólizas y actas 

ante autoridad registral correspondiente y, tratándose de 

inmuebles, la obligación de solicitar los certiEicados de 

existencia o inexistencia de gravámenes relativos y a dar 

los avisos preventivos, debe sujetarse sólo a los casos en 

que. la ley los faculte expresamente para intervenir como 

fedatarios. 

A nuestro juicio, no resultaría ni constitucional ni 

legalmente adecuada la postura extrema de tomar como 

absoluta la prohibición de los corredores de intervenir en 

materia inmobiliaria (vgr. opinión del Colegio de Notarios 

del O: F. y respuesta de la OGRPPyC) , ni la tomada por la 

Resolución de SECOFI de extender su intervención a actos 

tales como la emisión de obligaciones y otros títulos valor 
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con garantía 

habilitación 

hipotecaria, créditos 

o avío otorgados por

cualquier otro agente comercial, 

relacionados con inmuebles. 
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