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La institución del Notariado es 

eminentemente jurídica, científica y 

académica, no política. 

 

LA IMPARCIALIDAD DEL NOTARIO EN LOS PROCESOS ELECTORALES: 

“GARANTÍA DE LA DEMOCRACIA EFECTIVA” 

 

En atención al esquema del tema I, del XXIV Congreso Internacional del 

Notariado Latino, a celebrarse en México en octubre del 2004, “La 

imparcialidad del Notario: Garantía del orden contractual”, propuesto por el 

Coordinador Internacional, Notario Diego Simo Sevilla, ajusto mi propuesta, 

en el sentido de que estamos en el momento para contrastar la evolución de 

las ideas en el ámbito de la imparcialidad del Notario, mirando al exterior y a 

nosotros mismos; en 1982, cuando se trató este tema en Lima, Perú, se resaltó 

como una necesidad social, la Imparcialidad del Notario, en el entendido de la 

contratación privada y patrimonial no obstante que la garantía de 

imparcialidad que el Notario debe dar al orden contractual no sólo es de 

carácter privado, sino también público; por que el Estado es una organización 

jurídica, creada dentro del orden contractual, y la imparcialidad del Notario, 

es su garantía.  

El Notario proporciona al pueblo, el acceso a la Justicia y a la Legalidad, no 

sólo en las negociaciones, sino en otros casos, hasta gratuitamente, como en 

los procesos electorales, para garantizar la democracia, como forma de vida, 

fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

El presidente de la Comisión Organizadora de éste Congreso. Notario Carlos 

Prieto, afirma: “los Notarios hemos enfrentado cuestionamientos sobre 



 

 

principios y tradiciones o valores, identificados plenamente con el notariado”. 

En esta mesa, el punto de debate se centra en la imparcialidad y en otro valor 

común y próximo, la independencia del Notario. 

 

Dichos cuestionamientos se han acentuado en la actualidad, por la 

hegemonía de algunos sectores de la sociedad, como el político y el económico 

que prevalecen sobre los valores humanos, sobre la moral y la ética, en 

nuestro caso la deontología notarial. 

 

Con el debido respeto a quienes no tienen la misma perspectiva que yo, por 

el entorno en el cual estamos inmersos, cada uno de nosotros pero, 

sumamente preocupado, porque el notariado, especialmente el de Puebla, mi 

residencia, ha perdido su identidad, lo que lamento, y me obliga a asumir una 

actitud combativa en defensa del notariado, por lo que no debo ni puedo 

permanecer indiferente. 

 

Nos preocupa la hegemonía económica de países con sistema anglosajón, 

la expansión de grandes despachos multinacionales, está bien, debemos hacer 

frente a estos retos, pero no debemos soslayar el reto que significa 

enfrentarnos al sector político y a su hermano gemelo el sector económico de 

cada uno de los países nuestros. 

Este Congreso Internacional, este tema de la Imparcialidad del Notario, 

resultan ser circunstancialmente oportunos, difícilmente tendremos otra 

oportunidad en la que se conjugan un evento de esta calidad intelectual con 

el momento político que vivimos, esta coyuntura no vuelve a presentarse para 

enfrentar el reto que significa la hegemonía del sector político y económico, 

estamos en las puertas de una contienda electoral de gran envergadura y el 



 

 

notariado no es ajeno a ella, es un protagonista importante, en sus manos 

está la democracia efectiva, no debemos encerrarnos solamente en el estudio 

de la imparcialidad del Notario en relación de la contratación civil y mercantil, 

el coordinador de este tema, con amplia visión a diseñado el esquema para 

intercambiar información sobre otros aspectos. 

La imparcialidad es una obligación para el Notario, que le impone una 

determinada actitud dice el maestro Diego Simo Sevilla. 

 

Reflexionar sobre el valor añadido a la institución del notariado, por su 

imparcialidad en materia electoral, constituye el fondo de esta propuesta, 

convoca a los notariados de los países miembros de la unión, a fin de reafirmar 

el valor añadido a la institución del notariado en los procesos electorales, sobre 

la garantía que implica su imparcialidad. 

 

A mi juicio esta propuesta trata de ser la profilaxis necesaria en la 

Institución del Notariado y establecer los requisitos que el aspirante debe tener 

para acceder al cargo de Notario; así como prever, que el Notario, sea 

cabalmente imparcial y sólo Notario, de tiempo completo. 

 

El Notario no puede caer en la tentación partidista, o de agrupación alguna 

relacionada con los partidos políticos, pondría en alto riesgo a la institución 

que perdería credibilidad; la razón de ser del Notario como tercero imparcial; 

su autoridad. 

Mi propuesta constituye el objeto central de la ponencia, porque 

independientemente de todas las teorías que hay en torno a la naturaleza del 

Estado, debe reflexionarse que el Estado nace por el acuerdo de voluntades 



 

 

de los ciudadanos, y da sustento a los actos jurídicos, por coherencia 

normativa. 

 

El Coordinador considera provechoso intercambiar información sobre casos 

de abstención del Notario, si alguna circunstancia le impide atender con 

imparcialidad el caso. A mi juicio, el Notario, debe ser honrado, no sólo debe 

abstenerse de actuar si tiene interés político, sino dejar de ser Notario, y la 

legislación debe evitar que sea Notario si el interés es manifiesto, por ser 

trascendente su intervención en los procesos electorales, como sucede con los 

Ministros de culto religioso, que son sancionados por la legislación electoral y 

no pueden ser Notarios por prohibición expresa de la legislación notarial. 

 

Bajo el principio rector de la imparcialidad, mi propuesta, es de tal 

importancia social, que trasciende a la democracia, que no es otra cosa que el 

constante mejoramiento de vida, trata de superar el criterio sectario y 

faccioso, que afecta los procesos electorales. 

 

Es cierto que es imposible aspirar a una imparcialidad absoluta; pero sí es 

posible aspirar al máximo de imparcialidad, si somos congruentes en materia 

de las limitaciones y prohibiciones que la legislación notarial establece y 

precisamos las limitaciones y prohibiciones del notario por su ideología política 

en nuestra legislación, en función de la defensa del interés general y del 

notariado. ¡El Notario debe ser de tiempo completo, sólo Notario! Quien acepte 

serlo, debe estar consciente de ello, y asumir sus funciones y 

responsabilidades. 

 



 

 

Considero, que debemos atender, estudiar y analizar mi propuesta para 

establecer las limitaciones del Notario por su ideología política en la legislación 

notarial, pues el ámbito de la actividad del Notario en el derecho público, en 

donde la imparcialidad se presenta con perfiles propios y los cambios 

sociológicos producidos desde el siglo XX han dado lugar a un panorama 

distinto, se extienden a la función del Notario en la materia del derecho 

electoral que incide en la vida democrática de los pueblos. 

 

La reglamentación electoral no proporciona equidad e igualdad en. los 

procesos electorales; pero trata de hacerlo, al considerar al Notario como un 

elemento importante para dar a los ciudadanos la oportunidad de defensa en 

un proceso de impugnación, en el cual haga valer su derecho mediante el 

instrumento del Notario, que es un documento público con valor probatorio 

pleno; pero, esta confianza que deposita la legislación electoral en el 

Notariado, no encuentra soporte en la legislación notarial, porque, no es un 

requisito, como debería ser la imparcialidad ideológica- política para ser 

Notario, como existe respecto de la ideología-religiosa. De ahí que la ley de la 

materia exprese: “...ningún Notario podrá ejercer corno ministro de cualquier 

culto....'' Ello obedece a la custodia de la imparcialidad que tiene el Notario a 

fin de no influir por su ideología religiosa en perjuicio de la comunidad y en 

beneficio de una secta o de una iglesia. Por eso un ilustre v culto Notario, que 

fuera presidente de la Asociación del Notariado Mexicano, Alberto  

 

Pacheco dejó de ser Notario y optó por ser ministro de culto católico. Yo dejé 

de ser político militante para ser Notario, convencido de su quehacer, 

principios y valores. 

 



 

 

A continuación, relato experiencias comentadas en la comunidad, que se 

han vivido en la práctica notarial, con auténtica parcialidad frente a los grandes 

operadores políticos que actúan presionando al Notario directa o 

indirectamente, o que Notarios consciente o inconscientemente realizan. 

 

No podemos soslayar, que atrás del poder político está el poder económico, 

su injerencia en los procesos electorales que presiona también al Notario. 

 

La inclinación ideológica del Notario, sin sanción y reflexión, permite que 

éste actúe con parcialidad originando graves anomalías en los procesos 

electorales, como el hecho de que el Notario no asiente en el acta “alteración 

de boletas” por parte de empleados o funcionarios de los Comités Electorales, 

que en presencia del Notario, alteran las boletas en el escrutinio; sin que éste 

considere el hecho, en el acta que levanta, originando un resultado 

fraudulento, que atenta contra la democracia efectiva al circular un documento 

que al no redargüirse de falso hace prueba plena. 

 

En ocasiones el Notario se niega o se abstiene de levantar actas de fe de 

hechos, en los procesos electorales cuando algún ciudadano le solicita su 

intervención, inclusive faltando a la verdad, afirmando, cuando es solicitado: 

“que no está”. En ocasiones el Notario levanta el acta conforme a instrucciones 

que recibe del poder político, que influye en él, como consecuencia de haber 

sido designado, como prebenda política o las levanta conforme a su interés 

personal e ideológico, ya sea de mutuo propio o por temor a represalias, 

especialmente de quién vigila su función; y hasta le consulta: “si puede prestar 

el servicio solicitado” para no perder influencias o relaciones políticas, 

económicas y sociales. 



 

 

 

Resulta verdaderamente alarmante que el Notario, no sólo es miembro 

activo de un partido político, lo manifiesta y lo propaga, sino, como en Puebla 

sucede el Gobernador, es Notario, el presidente del Partido Revolucionario 

Institucional, es Notario, el candidato actual del PRI a Gobernador del Estado: 

es Notario, el 20% de los Notarios del Estado son funcionarios de alto nivel, 

sería correcto y honesto si hubieren cerrado sus notarías, enviado al archivo 

el protocolo a su cargo y dejado de ser Notarios, pero lo malo es el abuso del 

poder y del derecho pues ejercen dos funciones públicas, a la vez, siguen 

siendo Notarios, mantienen abierta al público las notarías de las que son 

titulares con manifiesta falta de respeto a la institución obteniendo jugosos 

ingresos dando origen a una competencia desleal y poniendo en 

 

Alto riesgo el proceso electoral y su legitimación, pues, darán fe en las 

elecciones mediante, un desconocido que de repente surge como su 

“Suplente”, lo que es inmoral, no es ético ni deontológico. Y así sucede en 

otras entidades. 

 

Bastan estos ejemplos para darnos cuenta de la importancia del principio de 

imparcialidad, que rige la función del Notario en los procesos electorales para 

la democracia efectiva y de que este principio es inoperante, porque no está 

protegido por la ley, como debería estar, por interés público y el bien común 

de la sociedad. 

 

La sociedad no está protegida por la legislación para evitar que por influencia 

ideológica el Notario proceda con parcialidad. La ley, aunque tiene limitaciones 

para el Notario, no le impide, como debería ser, desempeñar o haber 



 

 

desempeñado cargo de dirigencia en algún partido o asociaciones u 

organizaciones vinculadas a ellos; no tener ni haber tenido cargo de elección 

popular, ni haber sido postulado candidato, ni participar en actos públicos 

partidistas, o exteriorizar su tendencia ideológica, como se impide a todos los 

demás funcionarios electorales, no obstante, que el Notario es un funcionario, 

es custodio y un medio eficaz de asegurar el orden social, por su imparcialidad 

e independencia y principal protagonista, de los procesos electorales, debe 

controlarse el poder de la fe que tenemos. 

 

Del Notario depende en buena medida la paz, el orden, el respeto, la 

dignidad del hombre, el bien común de la sociedad, la democracia efectiva, 

puesto que el Notario es garantía de certeza en la convivencia humana, su 

misión social es evitar conflictos. En el caso que nos ocupa, va más allá, 

impulsa y refuerza la democracia. 

Por ello el artículo 269, del Código de Instituciones y Procesos Electorales 

del Estado de Puebla y sus concordantes de las demás entidades federativas, 

expresa: 

 

”Los Notarios mantendrán abiertas sus oficinas durante todo el día, en que 

se desarrolle la jornada electoral y deberán atender gratuitamente las 

solicitudes que les hagan los órganos del instituto, los funcionarios de las 

casillas, los representantes de los partidos políticos y los ciudadanos, para dar 

fe de hechos que se susciten y certificar documentos concernientes”. 

 

En términos similares está redactado el artículo 241 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de México, como en otros países. 



 

 

 

Además el Notario, no sólo interviene durante la jornada electoral el día de la 

elección, sino antes y después: 

 

Previo al día de las elecciones interviene: 

 

a) en los procesos de envío, recepción, elaboración, conteo y 

distribución de credenciales para, votar; 

b) en los eventos de elaboración, entrega, recepción, embarque, y 

destrucción de boletas electorales; 

c) para acreditar la indelebilidad de la tinta con la que se impregna la 

huella digital de los electores el día de la elección; 

d) en la entrega y recepción de los paquetes electorales que contienen 

la documentación y elementos materiales para el día de la elección; 

e) también los Notarios hemos realizado un cotejo muestral de las listas 

nominales de electores utilizadas en el proceso electoral y los 

ejemplares en poder de los partidos políticos. 

 

Durante el día de las elecciones la intervención Notarial más frecuente se 

da en: 

a) No instalación de casillas en tiempo y forma 



 

 

b) Designación de funcionarios de casilla en sustitución de los originalmente 

nombrados 

c) Existencia de propaganda y proselitismo político en lugares prohibidos 

(próximos a las casillas) 

d) La prohibición del voto que los funcionarios de casillas hacen a los sujetos 

armados o ebrios 

e) Cotejo de documentos relativos a la elección. 

 

Al término de la jornada electoral los Notarios hemos dado fe: 

 

a) De la entrega, guarda y resguardo de los paquetes electorales que 

contienen las actas de resultados, levantadas en las casillas, 

b) De las condiciones en que se encuentran los paquetes; 

c) De igual forma los Notarios hemos dado fe de las sesiones de cómputo 

de votos y; 

d) De otros actos relacionados con el proceso electoral. 

Ello, por lo que significa la investidura del Notario; las facultades que la 

legislación y no los gobernantes le atribuye: el poder de dar fe, que nos da la 

ley, certeza jurídica, veracidad, autenticidad, fuerza probatoria y eficacia que 

la ley asigna al documento del Notario. 

 

Lo anterior, obliga a una reflexión, que en mi opinión, implica una necesidad 

urgente: asegurar que el desempeño del Notario responda a la confianza que 



 

 

el Legislador le confirió, para lograr la eficacia de la Ley Electoral, evitando 

que ésta se convierta en una trampa para la buena fe de los ciudadanos, que 

confían en la imparcialidad del Notario. 

 

Para esos efectos, la legislación notarial, debe prever que el Notario, sea 

cabalmente imparcial, evitar, que en los procesos electorales, se desborde su 

pasión política y florezca su parcialidad, ocasionando desconfianza de los 

ciudadanos y el rechazo social al Notariado que a veces no percibimos, con 

corrosivas consecuencias. 

 

Esta responsabilidad de imparcialidad del Notario, es la razón fundamental 

de su intervención en los procesos electorales. El Notario es un tercero 

imparcial que tiene como función exclusiva y fundamental dar fe, constituye a 

la vez una garantía tanto para las libertades del ciudadano y colectivas del 

estado como para un adecuado y equitativo cumplimiento de las leyes. 

 

La función notarial tiene su eje central en la imparcialidad y en la 

independencia, principios y valores que debemos preservar celosamente. 

 

El Notario debe cumplir su función de forma escrupulosamente imparcial. 

Toda injerencia ajena al notariado (administrativa, política o económica) 

desnaturalizaría la función notarial, por ello, el Notario, debe ser sólo Notario, 

de tiempo completo. 

 



 

 

El Notario es autónomo, su potestad deviene de la ley, depende sólo de 

ella, lo que lo hace imparcial. El desacato al principio de imparcialidad, origina 

Notarios dependientes y subordinados.  

No deben ser Notarios. 

 

Invariablemente la imagen y figura del Notario va unida a la ética, razón 

por la cual en todo momento debe caracterizarlo su imparcialidad e 

independencia. 

 

El Notario debe actuar lleno de equidad 3^ entrega imparcial, prudente y 

responsable. Así, satisface una necesidad netamente jurídica no ideológica ni 

administrativa de servicio, con lealtad a los ciudadanos y a los Poderes del 

Estado consistente en establecer, crear y constituir titularidades de derecho 

obligaciones y responsabilidades objetivando sin lugar a dudas, pero sólo 

jurídicamente, los intereses sociales. 

 

Este quehacer profesional del Notario es el más difícil de desempeñar, pues, 

requiere experiencia, sólida formación jurídica y autoridad moral. 

 

Considerando la democracia como un estado de derecho, y un sistema de 

vida, el Notario completa el esquema de la estructura democrática, actúa como 

garantía de Libertad, Legalidad y Justicia en torno a los objetivos de las leyes 

electorales. 

 



 

 

El Notario participa en un plano de igualdad con otros órganos del Estado 

en el ejercicio de la fe pública, por ello, en materia electoral, como en todo 

caso, debe estar garantizada la independencia de su función, para que sea 

verdaderamente imparcial. 

 

La asistencia imparcial e independiente que presta el Notario, se 

fundamenta en la probidad, equidad, legalidad y la justicia, lo que constituye 

un complemento indispensable para el funcionamiento de la democracia 

efectiva, asegura el equilibrio social y protege los derechos de la persona 

humana, entre ellos, el derecho de creer, el derecho a la certeza, a la 

seguridad, a la eficacia del derecho que proporciona el Notario; por ello, es un 

elemento indispensable, no sólo en las negociaciones jurídicas, sino en los 

procesos electorales. 

 

Esta necesidad de confiar en el Notario es la verdadera razón de ser del 

Notario. 

 

Estudios historiográficos, indican que el Notario existe y vive, no solamente 

por el Poder Público de dar fe que le confiere el Estado de Derecho Social y 

Democrático, no los gobernantes, sino también, porque, subsiste el origen de 

la fe pública que fue concebida por una necesidad social antes de ser derecho 

fundamental. Estoy de acuerdo en que creer en alguien es un derecho, es un 

bien público; porque, es la fe del pueblo fuente del poder democrático, del 

poder público y fuente continua que nutre la profesión del Notario, por ello, el 

Notario, quiérase o no, participa de la soberanía del Estado. 

 



 

 

Estoy de acuerdo en que el ciudadano no sólo demanda al Notario una 

garantía patrimonial, sino demanda la certeza, la confianza que el pueblo le 

deposita; por su probidad, indiscutible y su preparación rigurosa que se refleja 

en su imparcialidad e independencia funcional. 

 

Como el Notario es un medio eficaz de solución de conflictos electorales 

según el artículo 269 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del 

Estado de Puebla y sus correlativos, el Notario, debe guardar conciencia del 

hecho de que toda decepción, aun pequeña, de la confianza de la sociedad, de 

la necesidad de creer de la gente en el  

 

Notario, hace daño difícil de reparar a su propia imagen, al notariado entero 

y a la sociedad en general, que mientras el notariado mantenga la confianza 

de la sociedad y satisfaga la necesidad de creer de las personas en el Notario, 

éste no corre riesgo ni peligro de descrédito y de su existencia. Por esto el 

notariado, tiene su eje central en el carácter de la imparcialidad y de, su 

independencia funcional, esto no es actual, sino, desde sus orígenes, se trata 

de la razón de ser del Notario. Es fundamentalmente un medio alterna- evo de 

paz social, de seguridad nacional, debe estar garantizado su funcionamiento 

cabalmente. 

 

El Notario, no es apto para dar fe si demuestra parcialidad, pierde su 

autoridad moral que debe estar por encima de todo, por esto no debe ser 

militante activo de un partido político, no cumpliría su función de fedatario 

imparcial; la militancia política se opone a la función pública de dar fe; debe 

asumir y acreditar una estructura mental libre de ideologías políticas, lo 



 

 

contrario se opone a los principios universales del derecho notarial instituidos 

en todas las legislaciones notariales: independencia y la imparcialidad. 

 

El Notariado moderno, que comprende quince siglos de tradición, 

valores, principios, reglas y visión de futuro, tiene su eje central en la 

IMPARCIALIDAD que debemos preservar, defender, resguardar, y proteger. 

 

La referencia de la necesidad de asegurar la confianza social en el Notario, 

nos lleva a considerar la dinámica de la legislación notarial en el marco de un 

Estado de Derecho Social y Democrático, demanda una revisión completa al 

marco jurídico del pasado reciente, para su proyección a la luz de las 

exigencias de los tiempos que vivimos y que habremos de vivir. 

 

Ante la imposibilidad, por la profundidad de la temática notarial, el papel 

social y humano del Notario, y el esquema diseñado para, este Tema 1 “La 

imparcialidad del Notario: Garantía del orden contractual’'' del XXIV Congreso 

Internacional del Notariado Latino, de presentar un proyecto que sirva de base 

para la legislación notarial del mundo germano-latino, hoy, me conformo en 

mejorar lo que a mi juicio define al Notario y su desempeño en su participación 

en los procesos electorales y tratar de mejorar la legislación en esta materia, 

con relación a las limitaciones, prohibiciones e impedimentos del Notario y de 

su ejercicio profesional, dejo en esta mesa la inquietud y la posibilidad de 

desarrollar este tema. 

 

Sabemos que la sistematización de los principios o bases fundamentales 

del Notariado de tipo latino, en un texto dividido en títulos, capítulos y 



 

 

artículos, implica en primer lugar, la ventaja de poder invocar estos principios 

o bases en leyes; en segundo lugar, la de precisar las ideas y, sobretodo, la 

de ofrecer instrumentos de trabajo que sirvan de guía y orientación a los 

usuarios del derecho notarial y al mismo Notario. 

 

Para reforzar las tesis que expongo, considero necesario resaltar las 

características de la función del Notario que la doctrina precisa: 

La independencia de su función tiene tres vertientes inescindibles: una 

privada, otra pública v una tercera social y humana. 

 

La función privada del Notario es el trabajo intelectual que desarrolla como 

profesional del derecho: consejero calificado e imparcial de todas las partes, 

medio eficaz de solución de conflictos, tutor, propagandista y responsable de 

la legalidad, creador de la ley entre las partes, Lex est quodcumque 

notamus (Todo lo que escribimos es ley); en resumen, función preventiva a 

la del juez, eliminando o reduciendo los riesgos de litigio. 

La función pública del Notario como consecuencia de la fe pública atribuida por 

el Estado; por el Estado de Derecho Social y Democrático, faculta al Notario 

para dar fe, certeza jurídica, veracidad, autenticidad, fuerza probatoria plena 

y eficacia a los hechos y actos jurídicos. 

 

La función social y humana del Notario, es la regla de equilibrio entre la 

autonomía intelectual y el poder de dar fe, entre los intereses privados de los 

usuarios del servicio, y el interés público del Estado expresado por el sistema 

jurídico, a fin de asegurar la equidad en el contrato y la justicia en los hechos. 



 

 

 

Por el carácter de la imparcialidad con que actúa el Notario y la 

independencia de su función, el Estado y particularmente los ciudadanos, 

demandan al Notario, segundad jurídica, en los procesos electorales. 

 

  



 

 

¿Cómo garantiza el Notario esta seguridad, su imparcialidad? 

 

En primer lugar, en la base preparatoria: Debe tener y acreditar el aspirante 

a Notario una conducta pública, intachable: vocación y mística notarial; no 

haber desempeñado cargo de dirigencia por representación nacional, estatal o 

municipal de algún partido o de asociaciones u organizaciones vinculadas a 

ellos; no tener ni haber tenido cargo de elección popular ni haber sido 

postulado candidato. En atención a los cambios sociológicos producidos en el 

siglo próximo pasado que han dado lugar a un panorama distinto y atendiendo 

al entorno socio-político de la región. 

 

Con lo anterior se pretende dar un voto de confianza al Notario, legitimando 

su función, al desvincular a los Notarios de ideologías ajenas a sus tareas que 

son eminentemente jurídicas, científicas y académicas, no políticas, como el 

aspecto de haber sido o ser militante activo de un partido político, prohibición 

establecida para todos los funcionarios electorales, como lo es un Notario, 

aunque la ley no lo diga expresamente, el Notario es un funcionario electoral; 

y debe imperar el principio que expresa: “Donde está la misma razón, debe 

estar la misma disposición”, esto, sobre la base de los argumentos expuestos 

en los debates de las leyes electorales por todas las corrientes ideológicas y 

partidos políticos, posición que debe ser congruente en relación con el Notario, 

que es un instrumento fundamental para legitimar los procesos electorales y 

los actos y hechos que se originan en ellos. 

 

El impacto de las constantes reformas legislativas, con relación a los 

procesos electorales, plantea una serie de problemas, debido a que el Notario 

ya no está en armonía con su evolución, ello implica, reitero, la necesidad de 



 

 

reformar las leyes notariales, prohibiendo, e impidiendo la militancia política y 

partidista del Notario, por imposición de la ley como medida preventiva, para 

una necesaria profilaxis notarial. 

 

Es oportuno señalar que las limitaciones, prohibiciones e impedimentos, 

impuestas al Notario, no constituyen violaciones a las garantías individuales ni 

a los derechos humanos; porque si una ley anula por completo un derecho, 

haciendo imposible su ejercicio, si atiende a los fines que persigue dicha 

disposición, que en el caso obedecería a razones de interés general, al bien 

común de la sociedad, que conduce a la vigencia de los valores democráticos 

y al orden público; si establece las condiciones que aseguran el funcionamiento 

armónico y normal del notariado, sobre la base de un sistema coherente de 

valores y principios, a la luz de las justas exigencias de una sociedad 

democrática, que tiene en cuenta el equilibrio de ios distintos intereses en 

juego, y la necesidad de preservar las instituciones nacionales como es la 

institución del notariado, dicha disposición es correcta, así lo establece el 

artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado este precepto en 

conexión con los preceptos que ven al bien común y al orden público. 

 

Insisto, podría haber falsedad ideológica en el ejercicio de la función notarial 

en un proceso electoral, por su inclinación ideológica y partidista que afectaría 

gravemente el prestigio de la institución, su credibilidad, y lesionaría el 

derecho que tienen los ciudadanos de creer en el Notario. 

 

La fe pública encaminada a los hechos apreciados por los sentidos del 

Notario, con inclinación ideológica y partidista, sería una fe pública deformada, 



 

 

viciada, inserta en el documento notarial, que si no es atacada de falsedad por 

negligencia o ignorancia, sí lesiona la democracia efectiva, pues, va a servir 

de prueba en el proceso de impugnación con graves consecuencias para la 

democracia. 

 

El Notario que narra un hecho, siempre tiene una influencia ideológica, 

quiérase o no; por lo tanto, el Notario autor del documento, no sólo debe 

abstenerse de participar en actos públicos que demuestren su tendencia 

ideológica y partidista sino acreditar abstinencia para no dañar la imagen de 

la institución que representa 3^ a su misma dignidad, y para no defraudar al 

ciudadano que con buena fe cree en él y en la institución del notariado, la 

legislación notarial debe resguardar al Notario. 

 

Además, el Notario que falta a su deber de imparcialidad, realiza actos de 

corrupción, de inmoralidad plena, es infractor de los principios deontológico 

notariales, no debe ser Notario. 

 

El Notario que desempeña una función pública distinta a la función notarial, 

altera el orden público, viola la Constitución; toda vez que no puede ni debe 

reunir dos o más poderes del Estado en su persona; la Fe Pública es el Poder 

Legitimador del Estado, que tiene el Notario, con características propias, 

distintas de los poderes clásicos, señaladas por Aristóteles y el barón de 

Montesquieu. 

 

Este es el espíritu de la ley que se manifiesta en los artículos, 49 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 y Fracción IV del 



 

 

artículo 74 de la Constitución del Estado de Puebla y sus correlativos de las 

Constituciones de las demás entidades federativas, que debe imperar en el 

comportamiento del Notario. El Notario que desempeña dos funciones públicas 

del Estado. es un infractor permanente y habitual de la ley. Debe ser excluido 

del Notariado, no tendría autoridad moral para desempeñar ningún cargo, 

desmerita la institución. La fe pública se origina, surge, nace, deriva de la ley; 

del ordenamiento jurídico, de la congruente continuidad de consecuencias 

jurídicas resultantes de la aplicación estricta de la ley ai caso correspondiente. 

En el ámbito notarial, la fe pública opera del correcto funcionamiento de la 

legislación vigente que haga el Notario al caso concreto que le es planteado, 

así, la fe pública es la certeza del derecho y el ámbito de actuación del Notario, 

está circunscrito a las disposiciones legales, pero es muy amplio. Los 

ordenamientos jurídicos establecen que el Notario cuide su cumplimiento, por 

eso tiene el poder legitimador del Estado. Legitima a las personas, las cosas y 

los hechos. 

 

El Notario con licencia, sigue siendo Notario; deben suprimirse las 

suplencias de Notarios que se dedican a otras tareas, no académicas ni 

Científicas, sus protocolos deben enviarse al Archivo General de Notarías; las 

notarías deben considerarse vacantes y convocarse a los aspirantes para 

cubrirlas. Además, un Notario que tiene otra función estatal, origina 

competencia desleal que se traduce en inmoralidad plena. 

 

Mi propuesta pretende legitimar cabalmente al Notario, su desempeño, 

desvinculándolo de ideologías ajenas a la función notarial que es 

eminentemente jurídica y no política ni administrativa. Pretende darle un valor 

de confianza a la sociedad y un valor añadido a nuestra función. 

 



 

 

La doctrina notarial internacional ha dado la pauta para que las distintas 

legislaciones del Notariado se unifiquen en lo esencial. Espero que las 

legislaciones del Estado Mexicano y las de otros países, miembros de la Unión 

Internacional del Notariado Latino, en esta materia, se adecúen y se 

homologuen en los capítulos y en los artículos de la Legislación Notarial. 

 

Convoco a un debate de los puntos esenciales de mí propuesta para 

fortalecer la identidad del Notario como profesional del derecho, como 

funcionario público ajeno a la administración gubernamental, para que no 

pierda su identidad y se rescate en donde se ha perdido. 

 

Para la elaboración de este trabajo analicé el proceso legislativo de las 

reformas al artículo 41 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes electorales respectivas, las intervenciones de los diputados y 

senadores y de los miembros de la comisión especial que se creó para ese 

efecto, la doctrina de los especialistas en la materia, diccionarios, los criterios 

del IFE, todos omiten referirse al notario me hice una pregunta ¿por qué? yo 

pienso que mucho tiene que ver el concepto en el que nos tienen , tanto 

políticos como académicos la poca importancia que le hemos dado los notarios 

ha significado los principios rectores de la sociedad en el caso particular al de 

la imparcialidad y su hermano gemelo la independencia. Entendida ésta como 

la desvinculación del notario de cualquier injerencia de los poderes estatales o 

sociales. Derivado también de la sumisión de muchos notarios al poder político, 

al que debemos respetar, pero también, de la preocupación del notario 

centrada en sus tareas entorno al patrimonio de las personas, 

despreocupándonos de la injerencia, a veces desmedida del sector político en 

nuestra institución. 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El Notario proporciona al pueblo, el acceso a la justicia y a la legalidad, 

no sólo en las negociaciones sino en otros casos, como en los procesos 

electorales para garantizar la democracia. 

 

2. Bajo el principio rector de la imparcialidad, la función notarial, es de tal 

importancia social que trasciende a la democracia; trata de superar el 

criterio sectario y faccioso, que afecta a los procesos electorales. 

 

3. La confianza que deposita la legislación electoral en el notariado, no 

encuentra un eficaz soporte en la legislación notarial: porque, no está 

sancionada su parcialidad ideológica o sectaria. 

 

4. Debe establecerse, en la legislación notarial, las limitaciones del Notario 

por su ideología política, pues el ámbito de la actividad del Notario, en 

el derecho público, en donde la imparcialidad se presenta con perfiles 

propios y los cambios sociológicos producidos desde el siglo XX han dado 

lugar a un panorama distinto, se extienden a la función del Notario en la 

materia del derecho notarial que incide en la vida democrática de los 

pueblos. 

 



 

 

5. La ley, aunque tiene limitaciones para el Notario, por su alta 

embestidura, no le impide como debería ser desempeñar o haber 

desempeñado cargo de dirigencia en algún partido o asociaciones u 

organizaciones vinculados a ellos; no tener ni haber tenido cargo de 

elección popular, ni haber sido postulado candidato, ni participar en 

actos públicos partidistas, o exteriorizar su tendencia ideológica, como 

se impide a todos los demás funcionarios electorales, no obstante, que 

el Notario es un funcionario, es custodio y un medio eficaz de asegurar 

el orden social por su imparcialidad e independencia y principal 

protagonista de los procesos electorales. 

 

6. Se pretende dar un voto de confianza al Notariado, legitimando su 

función, al desvincular a los Notarios de ideologías ajenas a sus tareas. 

 

7. El Notario que desempeña además, una función pública distinta a la 

función notarial, altera el orden público, viola la Constitución toda vez 

que reúne dos poderes del Estado en su persona. 

 

8. El Notario que desempeña dos funciones públicas del Estado, es un 

infractor permanente y habitual de la ley. Debe ser excluido del 

Notariado, no tendría autoridad moral para desempeñar ningún cargo, 

dementa la institución. 

 



 

 

9. El Notario que falta a su deber de imparcialidad, realiza actos de 

corrupción, de inmoralidad plena, es infractor de los principios 

deontológico notariales, no debe ser Notario. 

 

10. El Notario con licencia, sigue siendo Notario; deben suprimirse las 

suplencias de Notarios que se dedican a otras tareas. 
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