
EN TORNO A LA INICIATIVA DE CORREDURÍA

Sal va dor VALEN CIA CAR MO NA

I. LA INI CIA TI VA Y SUS AR GU MEN TOS

La opi nión que se ver ti rá en este do cu men to, se re fie re a la ini cia ti va pre -
sen ta da el 25 de no viem bre de 2008 por el se na dor Fe de ri co Döring Ca -
sar, per te ne cien te al gru po par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal,
que pro po ne re for mar, de ro gar y adi cio nar di ver sas dis po si cio nes de la
Ley Fe de ral de Co rre du ría Pú bli ca.

Se plan tea en la ini cia ti va un pro ble ma im por tan te para el país, que
sus ci ta di ver sas in quie tu des cons ti tu cio na les y le ga les; ob via men te re vis -
te sin gu lar in te rés para los in te re sa dos en las re for mas. Antes de exa mi -
nar el do cu men to de que se tra ta, pre ci sa aña dir que ini cia ti vas si mi la res
a la que se co men ta rá se han pre sen ta do con an te rio ri dad, sin que lle ga -
sen a ser apro ba das.1

Los ar gu men tos bá si cos que pre sen ta la ini cia ti va son los si guien tes:
a) es me nes ter otor gar fe pú bli ca más am plia a los co rre do res para re du -
cir el cos to de los ser vi cios no ta ria les; b) una eco no mía di ná mi ca y mo -
der na re quie re de una ofer ta cre cien te de pres ta do res de ser vi cios de fe -
da ción, se apor tan da tos es ta dís ti cos pro por cio na dos por el Co le gio
Na cio nal de Co rre du ría Pú bli ca; c) con base en las fa cul ta des im plí ci tas
pre vis tas en la frac ción XXX del ar tícu lo 73, así como en los ar tícu los
121 y 124, se pro po nen di ver sas re for mas a la Ley de Co rre du ría Pú bli ca 
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1  Véa se la ini cia ti va pre sen ta da por la di pu ta da Nora Yu Her nán dez en 2004.
http://ga ce ta.di pu ta dos.gob.mx/Ga ce ta/59/2004/dic/20041214I.html#Ini20041216Ini Yu. En 
el Se na do se pre sen tó una ini cia ti va si mi lar, la cual es con sul ta ble en www.ju ri di cas.
unam.mx/pu bli ca/li brev/rev/po dium/.../pr26.pdf.



Fe de ral; d) si se aprue ban las re for mas men cio na das, los co rre do res pú -
bli cos po drían ac tuar tan to en sus pla zas asig na das como en las de cual -
quie ra del te rri to rio na cio nal, e in ter ve nir como fe da ta rios en con tra tos,
con ve nios, ac tos o he chos ju rí di cos, sean de na tu ra le za mer can til o ci vil.

II. LA PO LÉ MI CA GRE MIAL

La ini cia ti va en cues tión se in ser ta en lo que aho ra pue de de no mi nar se 
una po lé mi ca gre mial que des de hace va rios años se li bra en tre los no ta -
rios y los co rre do res pú bli cos, que ver sa esen cial men te so bre su es fe ras
de atri bu cio nes en fe pú bli ca y par ti cu lar men te en la prohi bi ción que en
ma te ria in mo bi lia ria tie ne el co rre dor.

Se han es gri mi do di ver sas ra zo nes por el no ta ria do con tra una ini cia ti -
va como la que se dis cu te:

1. Los ac tos y he chos ju rí di cos que se pro po nen rea li cen los co rre do res
per te ne cen al de re cho ci vil, ma te ria de ca rác ter lo cal en apli ca ción del
prin ci pio del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, así como lo dis pues to para el 
Dis tri to Fe de ral en el ar tícu lo 122.

2.  El uso de las fa cul ta des im plí ci tas es in co rrec to y vul ne ra al sis te ma
fe de ral, dado que la Cons ti tu ción dis po ne en el ar tícu lo 121, frac ción
II, que los bie nes mue bles e in mue bles se ri gen por la ley de su ubi ca -
ción.

3.  En di versas le yes fe de ra les, como en las pro pias in ter pre ta cio nes de
los le gis la do res, se han re co no ci do como lo ca les la re gu la ción de in -
mue bles, po de res y man da tos, ade más de la pro pia fun ción no ta rial.

4.  La in ter pre ta ción del Po der Ju di cial fe de ral2 ha se ña la do que los co -
rre do res pú bli cos tie nen fa cul ta des ex clu si va men te para in ter ve nir en
ac tos de ma te ria mer can til, no de na tu ra le za ci vil.

5.  El or de na mien to para re gir a no ta rios y co rre do res debe ser una ley de
ca rác ter ge ne ral, y no una de ín do le fe de ral.
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2  En un do cu men ta do es tu dio, el dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta José Ga mas To rru co 
hace men ción de ini cia ti vas an te rio res pre sen ta das. Por su par te, los co le gios de no ta rios
de Ja lis co, Ve ra cruz, Ta mau li pas, Pue bla y Ta bas co, han emi ti do di ver sas co mu ni ca cio -
nes a los di pu ta dos y se na do res del Con gre so de la Unión, al pre si den te de la Re pú bli ca y 
al se cre ta rio de Eco no mía, para ha cer les no tar sus ob je cio nes cons ti tu cio na les y le ga les a 
la Ley de Co rre du ría fe de ral y par ti cu lar men te a las re for mas que el pro pio go bier no fe -
de ral y al gu nos le gis la do res han pre ten di do im pul sar.



Por su par te, la co rre du ría pú bli ca ha ve ni do pug nan do por atri bu cio -
nes más am plias tan to en ma te ria de fe pú bli ca como in mo bi lia ria.3 Se
sos tie ne tam bién que el prin ci pio es ta ble ci do en el ar tícu lo 121 no es ab -
so lu to, tie ne di ver sas ex cep cio nes y pue de el Con gre so Fe de ral re gla -
men tar di cho precepto a través de las facultades implícitas.

Mas aún, in clu so con la le gis la ción vi gen te, los co rre do res han sos te -
ni do:

1.  Que cuan do se tra te de so cie dad mer can ti les con apor ta ción de bie nes
in mue bles no debe ha ber prohi bi ción para el co rre dor.

2.  Si el acto ju rí di co mer can til es so bre bie nes in mue bles, rea li za do en tre 
per so nas mo ra les mer can ti les no exis te prohi bi ción para el co rre dor.

3.  Si el acto ju rí di co es de los de no mi na dos mix tos, una par te es so cie dad 
mer can til y otra no lo es tam po co debe ha ber prohi bi ción.

4.  Cuan do se tra ta de cré di tos re fac cio na rios y otros si mi la res, el co rre -
dor pue de in ter ve nir vá li da men te en ope ra cio nes in mo bi lia rias.4

III. LOS IN CON VE NIEN TES DE LA INI CIA TI VA

En prin ci pio, des de la pers pec ti va del or den ju rí di co vi gen te, re sul ta
que el Con gre so de la Unión ac tua ría vul ne ran do prin ci pios cons ti tu cio -
na les si es ta ble cie se nor mas, sin la re for ma cons ti tu cio nal co rres pon dien -
te que la haga con cu rren te, que afec ta se la ma te ria ci vil que for ma par te
de la le gis la ción lo cal y que ha sido una de las po tes ta des re si dua les del
ar tícu lo 124. A este ar gu men to prin ci pal, se pue den agre gar el con flic to
de nor mas fe de ra les y lo ca les que al res pec to sur gi rían; el uso po si ble -
men te ex ce si vo de las fa cul ta des im plí ci tas; las con tra dic cio nes y an ti no -
mias que ha bría con dis po si cio nes e in ter pre ta cio nes le gis la ti vas fe de ra -
les; así como con las pro pias in ter pre ta cio nes que ha ofre ci do el pro pio
Po der Ju di cial fe de ral.
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3  Véa se Re sén diz Nú ñez, Cuauh té moc et. al., La nue va co rre du ría pú bli ca me xi ca -
na, Mé xi co, ITAM, 1994; Cam po se co Ca de na, Mi guel Ángel, Fun cio nes de la co rre du -
ría pú bli ca, edi ción del au tor, 1998.

4  Cfr. Pla te ro Fer nán dez, Gon za lo y Vi lla lo bos, Víc tor Hugo, “Las atri bu cio nes
coin ci den tes de co rre do res pú bli cos y no ta rios”, en Re sén diz Nú ñez, Cuauh té moc et. al.,
op. cit., nota an te rior, pp. 141 y ss; Cam po se co Ca de na, Mi guel Ángel, op. cit., nota an -
te rior, pp. 3 y ss.



Vale tam bién de cir que la ini cia ti va que se co men ta con fun de los tér -
mi nos de ley ge ne ral y ley fe de ral como son en ten di dos en el ám bi to na -
cio nal. Si bien la ex pre sión ley ge ne ral es cri ti ca da por que toda ley en
esen cia es ge ne ral, en el or den ju rí di co me xi ca no se ha de no mi na do así a 
los or de na mien tos que se re fie ren a las fa cul ta des con cu rren tes y que dis -
tri bu yen fun cio nes en tre la fe de ra ción, las en ti da des lo ca les y los pro pios 
mu ni ci pios, como se rían las le yes ge ne ra les en ma te ria de sa lud y edu ca -
ti vas. Este no es el caso de la Ley Fe de ral de Co rre du ría Pú bli ca, cuya
pro pia de no mi na ción en sus ám bi tos per so nal y ma te rial de va li dez se re -
fie ren ex clu si va men te a los co rre do res pú bli cos, au xi lia res del co mer cio,
materia federal, de ahí que una ley federal no pueda tornarse por simple
decisión del Congreso en ley general.

A este res pec to, con vie ne re cor dar el cri te rio de la Su pre ma Cor te
acer ca del con cep to y al can ces de lo que debe en ten der se por ley ge ne ral, 
en su te sis ais la da ha di cho lo si guien te:5

La lec tu ra del pre cep to ci ta do per mi te ad ver tir la in ten ción del Cons ti tu yen te
de es ta ble cer un con jun to de dis po si cio nes de ob ser van cia ge ne ral que, en la
me di da en que se en cuen tren ape ga das a lo dis pues to por la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, cons ti tu yan la “ley su pre ma de la
Unión”. En este sen ti do, debe en ten der se que las le yes del Con gre so de la Unión 
a las que se re fie re el ar tícu lo cons ti tu cio nal no co rres pon den a las le yes fe de -
ra les, esto es, a aque llas que re gu lan las atri bu cio nes con fe ri das a de ter mi na -
dos ór ga nos con el ob je to de tras cen der úni ca men te al ám bi to fe de ral, sino
que se tra ta de le yes ge ne ra les que son aque llas que pue den in ci dir vá li da -
men te en to dos los ór de nes ju rí di cos par cia les que in te gran al Esta do me xi ca -
no. Es de cir, las le yes ge ne ra les co rres pon den a aque llas res pec to a las cua les 
el Cons ti tu yen te o el Po der Re vi sor de la Cons ti tu ción ha re nun cia do ex pre -
sa men te a su po tes tad dis tri bui do ra de atri bu cio nes en tre las en ti da des po lí ti -
cas que in te gran el Esta do me xi ca no, lo cual se tra du ce en una ex cep ción al
prin ci pio es ta ble ci do por el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal. Ade más, es tas le yes
no son emi ti das motu pro prio por el Con gre so de la Unión, sino que tie nen su 
ori gen en cláu su las cons ti tu cio na les que obli gan a éste a dic tar las, de tal ma -
ne ra que una vez pro mul ga das y pu bli ca das, de be rán ser apli ca das por las au -

to ri da des fe de ra les, lo ca les, del Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pa les.
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5  Le yes Ge ne ra les. Inter pre ta ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, 2007, te sis P. VII, 
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su ga ce ta XXV, abril de 2007, p. 5.



Fi nal men te, ha bría que pen sar si con vie ne en po lí ti ca le gis la ti va lle gar 
a la iden ti fi ca ción y asi mi la ción fun cio nal de no ta rios y co rre do res,
como en la prác ti ca re sul ta ría de las re for mas pro pues tas, con ven ta jas
evi den tes para es tos úl ti mos. Más to da vía, es me nes ter re fle xio nar que
los efec tos de ta les re for mas no se ad vier ten pa cí fi cos, se pre sen ta rían
múl ti ples con tro ver sias y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, debates
acalorados y hasta encono entre los involucrados.

IV. MáS ALLÁ DE LA PO LÉ MI CA Y LA INI CIA TI VA

El pro ble ma ne ce si ta re plan tear se; la ur gen cia na cio nal es otra que la
mera que re lla en tre no ta rios y co rre do res. Como han de mos tra do nu me -
ro sos es tu dios, el de sa rro llo y pro gre so de un país re quie re de se gu ri dad
y cer te za en su ré gi men de pro pie dad, para lo grar lo es me nes ter que el
Esta do brin de fa ci li da des para con so li dar lo y se cuen te con no ta rios, co -
rre do res y pro fe sio nis tas que ha gan po si ble pres tar los di ver sos ser vi cios
que conciernen a ese régimen en calidad y cantidad suficientes.

Si se ha cen ejer ci cios es ta dís ti cos y de en cues ta se de mos tra ría que
has ta aho ra se ca re ce de un ré gi men de pro pie dad ade cua do; un cre ci do
nú me ro de me xi ca nos no han arre gla do sus es cri tu ras de pro pie dad; la
po se sión de mu chos de sus pre dios está en la in de fi ni ción; mu chas per so -
nas no han emi ti do tes ta men to al gu no; los do cu men tos y bie nes que am -
pa ran con fre cuen cia son irre gu la res. Estos son al gu nos de los co ti dia nos
pero las ti mo sos pro ble mas de se gu ri dad ju rí di ca que pa de cen mu chos de
nues tros con ciu da da nos, que no tie nen sus pa pe les en or den por ig no ran -
cia, descuido y muchas veces por falta de recursos económicos para
pagar un notario o un corredor.

Ante esta si tua ción, es im pe ra ti vo re no var y ac tua li zar las fun cio nes
que con cier nen a la fe pú bli ca, abrir los co tos ce rra dos que se pre sen tan
tan to en la fun ción no ta rial como en la co rre du ría, per mi tien do que haya
su fi cien tes pres ta do res de es tos ser vi cios, a me nor cos to y con pro ce di -
mien tos más ágiles en beneficio de todos.

El Se na do debe si tuar se más allá de la po lé mi ca y de la ini cia ti va. La
so lu ción no con sis te en in cli nar se a fa vor de los no ta rios o los co rre do res 
pú bli cos, res pues ta sim plis ta, sino en su pe rar esta dispu ta gre mial con
una le gis la ción inteligente y de avanzada.
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V. ACCIO NES A SE GUIR QUE SE SU GIE REN

A nues tro jui cio, el Se na do no está en este mo men to en con di cio nes
de pro nun ciar se so bre la ini cia ti va de que se tra ta an tes de dic ta mi nar la,
se de ben efec tuar cuan do me nos las siguientes acciones:

a) Fo ros de con sul ta y reu nio nes de con sen so que per mi tan ex pre sar
sus pun tos de vis ta a los sec to res in vo lu cra dos, a los ex per tos, a las ins ti -
tu cio nes de edu ca ción su pe rior y a la ciu da da nía. El ob je ti vo se ría ob te -
ner pun tos de con sen so para una ade cua da le gis la ción.

b) Un es tu dio a fon do so bre el no ta ria do y la co rre du ría pú bli ca es
in dis pen sa ble para eva luar su ac tual ré gi men ju rí di co, los mé to dos de ac -
ce so, los cos tos por los ser vi cios e in clu so el mer ca do de tra ba jo de am -
bas fun cio nes. El Se na do a tra vés de sus co mi sio nes co rres pon dien tes y
la Cá ma ra de Di pu ta dos por me dio del Cen tro de Inves ti ga cio nes Le gis -
la ti vas pue den pro mo ver di cho es tu dio.

c) Se re quie re tam bién un es tu dio com pa ra ti vo en el mun do6 acer ca
del no ta ria do y la co rre du ría, an tes de cual quier de ci sión, siem pre es
muy útil co no cer otras ex pe rien cias que pue den ser vir nos para me jo rar
nues tra le gis la ción y pro po ner ade cua das re for mas.

d) Una ley ge ne ral so bre la fe pú bli ca pue de ex pe dir se, siem pre y
cuan do la ma te ria por re for ma cons ti tu cio nal se haga con cu rren te, en la
cual se es ta blez ca un ré gi men mo der no y efi caz para la pres ta ción del
ser vi cio de no ta rios, co rre do res y otros fe da ta rios. Esta ley des lin da ría
con pre ci sión la na tu ra le za de la fun ción no ta rial y de la co rre du ría, así
como re sol ve ría los pun tos de con flic to, con res pe to ob via men te del ejer -
ci cio de la au to no mía lo cal en la ma te ria.

e) Los pro ce di mien tos de in gre so y los exá me nes para ser no ta rio pú -
bli co o co rre dor ca re cen ac tual men te de equi li brio y trans pa ren cia, de bi -
do a los in te re ses en jue go. Así lo vi sua li za ba, en un ar tícu lo so bre el
tema, Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo,7 cuan do de cía que la asig na ción
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6  A este res pec to, son de obli ga da con sul tas las obras si guien tes: Re vis ta Inter na -
cio nal del No ta ria do, año XXIII, núm. 71; Re vis ta de la Aso cia ción de Escri ba nos del
Uru guay, núms. 1 a 12, ene ro a di ciem bre de 1997, t. 83; Font-Boix, Vi cen te, “Aco ta cio -
nes al tema del no ta ria do la ti no en Ingla te rra”, Re vis ta de De re cho No ta rial, año XXIII,
núm.74, mar zo de 1979.

7  Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, “Opo si cio nes y co le gia cio nes en el no ta ria do
me xi ca no”, Re vis ta de De re cho No ta rial, Mé xi co, núm. 74, año XXIII, mar zo de 1979,
pp. 11 y ss.



de la fe pú bli ca se deje li bre men te al Eje cu ti vo (sea fe de ral o lo cal agre -
ga mos), se co rre el gra ve ries go de que a tal fun ción sólo arri ben los
com pin ches y los pa nia gua dos, en tan to que si se deja a las pro pias pro -
fe sio nes o co le gios, el pe li gro es tri ba en que el es pí ri tu de cuer po y las
re la cio nes per so na les in cli nen la ba lan za.

f) Ju ra dos au tó no mos, ob je ti vos e im par cia les son in dis pen sa bles en
los pro ce di mien tos de in gre so y en los exá me nes de opo si ción, con par ti -
ci pa ción ob via pero no de ter mi nan te del gre mio co rres pon dien te y del
pro pio po der pú bli co; la aca de mia, el foro y la re pre sen ta ción ciu da da na
de ben tam bién in cluir se.

g) Debe con tem plar se, fi nal men te, la par ti ci pa ción de las uni ver si -
da des y las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, que en sus pos gra dos
po drían es ta ble cer es pe cia li za cio nes en ma te ria no ta rial, de co rre du ría
y re gis tral que pu die ran cons ti tuir se en re qui si to pre vio para el ejer ci cio 
de las re fe ri das fun cio nes.
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