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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, las iniciativas siguientes: 
 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 233 bis 
al Código Penal Federal y se reforma el inciso 17 de la fracción I del artículo 
194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 233 bis 

al Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de las Iniciativas con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja 
constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la 
Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite 
brindado a la Iniciativas con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso 
legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que las componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de las 
propuestas, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del 
dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 183, numeral 3, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración de los proyectos de 
Decreto que se mencionan. 
 
Asimismo,  considerando que ambas iniciativas están íntimamente relacionadas, 
pues abarcan dos partes de la misma temática, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 183, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los 
integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran legalmente 
viable analizarlas en un solo dictamen, por lo que al estimar que son competentes 
para conocer del asunto de que se trata, en este acto, respetuosamente someten a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 16 de octubre de 

2012, la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un artículo 233 bis al Código Penal Federal y se 
reforma el inciso 17 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
3. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 13 de diciembre 

de 2012, la Senadora Marcela Guerra Castillo del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un artículo 233 bis al Código Penal Federal. 
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4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
La legisladora motivó la necesidad de aprobar sus respectivas Iniciativas con 
Proyecto de Decreto por las razones siguientes: 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 233 bis 
al Código Penal Federal y se reforma el inciso 17 de la fracción I del artículo 
194 del Código Federal de Procedimientos Penales: 
 

1. Señala la Senadora que en el desempeño de su función, los Corredores 
Públicos deben de cuidar siempre la seguridad jurídica de los actos en que 
intervienen, por lo que por disposición de la ley, deben de ser personas 
dotadas de alta calidad profesional y reconocida honorabilidad. 

 
2. En ese contexto, menciona la legisladora que por la importancia de los 

efectos jurídicos que se pueden derivar de los actos y hechos de naturaleza 
mercantil en los que interviene el Corredor Público, dicho fedatario debe 
hacer constar que se aseguró de la identidad de las partes contratantes o 
que ratifican los actos y que, a su juicio, tienen capacidad legal, de igual 
forma debe de hacer constar que les leyó el instrumento en que se 
consignan los actos o hechos mercantiles a las partes, testigos, incluso 
hasta intérpretes que intervinieron en los mismos, o dejar constancia de que 
la leyeron ellos mismos, de igual manera deben de hacer constar, que han 
explicado a las partes el valor y las consecuencias legales del contenido del 
instrumento. 

 
3. Al respecto, expresa que se han dado algunos casos en que dichos 

fedatarios públicos se han prestado para dar fe de hechos y actos jurídicos 
de naturaleza mercantil viciados. De igual manera, se han relacionado a 
Fedatarios Públicos, no solo a Corredores, sino también a Notarios, con la 
emisión de instrumentos en los que se insertan hechos falaces o en los que 
se simulan actos jurídicos que han causado afectación y perjuicio económico 
a las partes que son obligadas por terceros a participar en los mismos. 

 
4. Por tales motivos, la Senadora considera necesario que ello sea recogido en 

una descripción típica que se integre al Código Penal Federal por la que se 
castiguen dichas conductas y que la penalidad se aumente cuando las 
personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos 
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jurídicos de naturaleza económica de los que se de fe y que resulten falsos, 
se encuentren relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, 
derivado de la agravación de la pena por la circunstanciada señalada, se 
considera pertinente que dicho ilícito sea considerado como delito grave, por 
lo que también se propone la reforma que corresponde aplicar al Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un artículo 233 bis al Código Penal Federal y se reforma el inciso 17 de 
la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para 
quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
  

Texto vigente Texto propuesto por la Iniciativa 

Código Penal Federal 

No existe actualmente Artículo 233 Bis.- Se impondrán de 
cuatro a ocho años de prisión y multa de 
trescientos a dos mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, y suspensión e inhabilitación 
hasta por un término igual al de la pena 
señalada anteriormente de la 
autorización para ejercer la profesión, a 
los licenciados en derecho que en el 
ejercicio de la función de correduría 
pública, hagan constar o den fe de actos 
o hechos jurídicos por los que se creen, 
transfieran, modifiquen o extingan 
obligaciones de naturaleza mercantil, a 
sabiendas de que no sean ciertos y que 
les genere un beneficio económico o de 
cualquier índole directamente o 
indirectamente o a un tercero. 

No existe actualmente Se impondrán las penas previstas en el 
párrafo que antecede, siempre y cuando 
se acredite que el Corredor Público tenía 
pleno conocimiento de que se generaría 
un delito al dar fe pública del acto o 
hecho jurídico de naturaleza mercantil en 
el que haya intervenido. 

No existe actualmente Se aumentarán hasta en una mitad las 
penas previstas en el primer párrafo del 
presente artículo, si la persona o 
personas que se beneficien 
económicamente por los actos o hechos 
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jurídicos de naturaleza mercantil de los 
que se de fe y que resulten falsos, se 
encuentran relacionadas con 
investigaciones en materia de 
delincuencia organizada, delitos contra 
la salud, secuestro, extorsión o 
amenazas. 

Código Federal de Procedimientos Penales 

Artículo 194.- Se califican como delitos 
graves, para todos los efectos legales, por 
afectar de manera importante valores 
fundamentales de la sociedad, los 
previstos en los ordenamientos legales 
siguientes:  

Artículo 194.- … 

I. Del Código Penal Federal, los delitos 
siguientes: 

… 

Del 1) al 16) … … 

17) Falsificación y alteración de moneda, 
previsto en los artículos 234, 236 y 237; 

17) El previsto en el artículo 233 Bis, 
tercer párrafo, así como la Falsificación y 
alteración de moneda, previsto en los 
artículos 234, 236 y 237; 

Del 16) al 36) … … 

II. … a XVIII. … … 

… … 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 233 bis 
al Código Penal Federal: 
 

1. Señala la senadora que en los últimos años, la delincuencia organizada 
dentro de las diversas comisiones de ilícitos que realiza, ha ideado cada día 
nuevas formas y maneras de beneficiarse económicamente de gente 
inocente, y ha llegado a utilizar a diversos fedatarios públicos, (Notarios 
Públicos, Corredores Públicos, Autoridades con Fe Pública, etc.) que bajo 
amenaza de muerte o de causarles un daño en sus personas o a sus 
familiares o dependientes o incluso en contubernio con ellos, dan fe de actos 
o hechos que afectan patrimonialmente a la gente, o que les causan 
perjuicios en sus derechos personales o reales. 

 
2. En ese contexto, la senadora menciona que, al suscitarse los abusos que 

han quedado mencionados en el párrafo que antecede, no solo se 
perjudican los derechos personales y patrimoniales de las personas, sino 
que también se vulneran la certeza y seguridad jurídica de los actos y 
hechos jurídicos, rompiendo el propósito de la Fe Pública como medio para 
evitar interpretaciones contrarias o conflictos en la generación cotidiana de 
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actividades contractuales, convencionales y comerciales que requieren de 
formalidad, reconocimiento o cumplimiento jurídicos. 

 
3. Por tal motivo, expresa la legisladora que se presenta esta iniciativa con el 

propósito de complementar y abundar en los efectos precisados en el 
proyecto de decreto por el que se adiciona un Artículo 233 Bis al Código 
Penal Federal y que reforma el inciso 17 de la Fracción I del artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, que presente durante la LXII 
Legislatura del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del 16 de 
octubre del 2012. 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un artículo 233 bis al Código Penal Federal, para quedar tal y como se 
aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la Iniciativa 

Código Penal Federal 

No existe actualmente Artículo 233 Bis.- Sin perjuicio de lo 
dispuesto por la legislación 
correspondiente en materia de lavado de 
dinero y prevención de ilícitos, se 
aumentarán en una mitad las penas a 
que se refiere este capítulo en cada caso 
en concreto, cuando la persona o 
personas que se beneficien 
económicamente por los actos y hechos 
jurídicos que resulten falsos hubieren 
sido protestados de decir verdad en 
instrumento público ante fedatario, y 
formulen declaraciones falsas o hayan 
resultado culpables por investigaciones 
relacionadas en materia de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, 
secuestro, extorsión, amenazas, lavado 
de dinero o terrorismo. 

No existe actualmente Las penas señaladas en el presente 
capítulo también se duplicarán, si en los 
instrumentos públicos se hace constar la 
creación, transmisión, modificación o 
extinción de derechos reales sobre 
inmuebles, a sabiendas de que la 
persona o personas que intervienen en 
dichos actos jurídicos,  hayan resultado 
culpables por investigaciones 
relacionadas en materia de delincuencia 
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organizada, delitos contra la salud, 
secuestro, extorsión, amenazas, lavado 
de dinero o terrorismo. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Toda vez que las iniciativas en estudio están íntimamente relacionadas y ambas 
proponen la adición de un artículo 233 bis al Código Penal Federal, se analizarán 
individualmente pero de manera sistemática y correlacionada en los puntos en que 
se relacionen directa o indirectamente.  
 
Sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 
233 bis al Código Penal Federal y se reforma el inciso 17 de la fracción I del 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
La propuesta de la Senadora consiste en adicionar el artículo 233 bis al Código 
Penal Federal para sancionar al Licenciado en Derecho que en funciones de 
Corredor Público en ejercicio de sus funciones, a sabiendas, haga constar o de fe 
de actos o hechos jurídicos falsos y que le genere un beneficio económico o de 
cualquier índole directamente o indirectamente o a un tercero, imponiendo pena 
privativa de prisión de cuatro a ochos años y multa de trescientos a dos mil días de 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y suspensión e inhabilitación hasta 
por un término igual al de la pena señalada anteriormente de la autorización para 
ejercer la profesión. 
 
Para contextualizar la propuesta es importante recordar que el Corredor Público es 
un profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado para brindar 
seguridad y certeza sobre hechos y actos jurídicos de naturaleza mercantil. Sus 
funciones principales consisten en actuar como agente mediador, perito valuador, 
asesor jurídico, árbitro y fedatario público. 
 
Al respecto, el artículo 6º de la Ley Federal de Correduría Pública establece 
textualmente lo siguiente: 

 
“ARTICULO 6o.- Al corredor público corresponde:  
 
I.- 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;  
II.- 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 por mandato de autoridad competente;  
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III.- Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del 
comercio;  
 
IV.- Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de 
controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza 
mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de 
acuerdo con la ley de la materia;  
 
V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios 
y actos jurídicos 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, así 
como para hacer constar los hechos de naturaleza mercantil;  
 
VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos 
por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se 
haga constar la representación orgánica;  
 
VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido 
otorgadas ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista 
que sean de los referidos en los artículos 33 a 50 del Código de Comercio, y  
 
VIII. Las demás funciones que le señalen ésta 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”. 

 
De acuerdo con el artículo 15 del mismo ordenamiento jurídico, son obligaciones 
del Corredor Público las siguientes: i) ejercer personalmente su función con 
probidad, rectitud y eficiencia; ii) ser expedito en la ejecución de los asuntos que se 
le encomienden; iii) proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión; iv) 
asegurarse de la identidad de las partes que contraten, convengan o ratifiquen 
ante su fe, así como de su capacidad legal para contratar y obligarse, así como 
orientar y explicar a las partes o comparecientes el valor y las consecuencias 
legales de los actos de que se trate; y v) guardar secreto profesional en ejercicio 
de sus funciones, entre otras. 
 
A la luz de lo anterior, podemos señalar que corresponde al Corredor Público 
actuar como fedatario público con probidad, rectitud y eficiencia para dar forma y 
legitimar hechos y actos jurídicos formalizados o presenciados ante su fe. Es 
menester del Corredor Público otorgar a los particulares la seguridad y certeza 
jurídica sobre los hechos y actos jurídicos de naturaleza mercantil que pretendan 
oponer ante terceros, brindando un asesoramiento profesional e imparcial, con la 
obligación de guardar el secreto profesional.  
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En se orden de ideas, el Estado debe garantizar que los Corredores Públicos se 
conduzcan con apego a la legalidad, salvaguardando en todo momento los 
intereses de los particulares. Por lo tanto, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras concuerdan con la Senadora en la propuesta para sancionar a los 
Corredores Públicos que a sabiendas, hagan constar o den fe de actos o hechos 
jurídicos falsos. 
 
A pesar de ello, estimamos que la propuesta no está idóneamente ubicada en la 
topografía del ordenamiento que se pretende reformar, pues como puede 
apreciarse, el artículo 233 bis de la citada ley corresponde al Capítulo de los 
“Delitos de abogados, patronos y litigantes”.  
 
Si bien es cierto, el Corredor Público es un licenciado en derecho habilitado por el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Economía, en este caso en concreto 
se pretende sancionar al Corredor Publico actuando como fedatario público y no en 
su carácter de licenciado en derecho.  
 
En ese contexto, estimamos que por topografía legislativa, el tipo penal debería 
insertarse en el artículo 246 del Código Penal Federal, que se encuentra en el 
apartado denominado “Falsificación de documentos en general” y no en el artículo 
233 bis del Código Penal Federal que corresponde al apartado de los “Delitos de 
abogados, patronos y litigantes”. 
 
Dicho artículo 246 del Código Penal Federal dispone en la fracción II textualmente 
lo siguiente: 

 
“Artículo 246.- También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243:  
 
II.- El Notario y cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus 
funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de 
lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos”. 
 

Por su parte el artículo 243 del mismo ordenamiento jurídico señala que: 
 

“Artículo 243.- El delito de falsificación se castigará, tratándose de 
documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a 
trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con 
prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta 
días multa.  
 
Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, 
se aumentará hasta en una mitad más”. 
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Como podemos observar, el Código Penal Federal establece sanción privativa de 
prisión y pecuniaria al Notario Público que, en ejercicio de sus funciones, expida 
una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en 
autos, registros, protocolos o documentos, sin embargo no prevé sanción alguna 
para el Corredor Público que cometa las conductas descritas. 
 
Al respecto, es necesario precisar que en nuestro sistema jurídico, la materia 
notarial es de competencia local, por ello cada entidad federativa y el Distrito 
Federal tienen su propia ley del notariado y en ella se regula la actividad de los 
notarios, así como los requisitos para ser notario, responsabilidades, derechos, 
obligaciones y sanciones de los mismos. En consecuencia, los delitos en que 
incurran los notarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones también son de 
carácter local y están regulados en los códigos penales de las entidades 
federativas, salvo que cometan algún ilícito que cumpla con alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en especial, cuando el delito tiene como sujeto pasivo a 
la Federación. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estiman viable modificar el tipo penal vigente para adicionarle el 
término “Corredor Público”. De esa forma, se corrige la normativa vigente y 
además se sanciona al Corredor Público que en ejercicio de sus funciones, expida 
una certificación de hechos que no sean ciertos, o de fe de lo que no consta en 
autos, registros, protocolos o documentos, de conformidad con la propuesta de la 
Senadora. 
 
Hay que recordar también que en materia penal está prohibida la imposición de 
penas por analogía o por interpretación de la ley, lo que funda el principio de 
estricta aplicación de la ley penal y el de máxima taxatividad de la ley penal. Con la 
reforma que se propone se contemplará el supuesto que actualmente no puede ser 
motivo de sanción penal por no estar textualmente considerado en el artículo 246 
del Código Penal Federal. 
 
Finalmente, toda vez que el delito que se propone ya está contemplado en la ley 
penal y que solamente se requiere la adecuación del tipo en el sentido que se ha 
relatado, se hace innecesario entrar al estudio de la pena propuesta por la 
iniciativa. Asimismo, se considera innecesario incluir el elemento de previo 
conocimiento de la falsedad de los hechos y de la obtención de un beneficio 
económico para sí o para un tercero, pues el tipo penal vigente no distingue entre 
tales situaciones. Introducir estos elementos en la configuración típica complicaría 
la labor del órgano ministerial pues actualmente la punibilidad se deriva del mero 
hecho de expedir certificaciones de hechos que no sean ciertos, o de dar fe de lo 
que no consta en autos, registros, protocolos o documentos. Actualmente, el 
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elemento volitivo, la intención, el previo conocimiento o el beneficio económico no 
son fundamentales para generar la acción penal, pues es un tipo de consumación 
inmediata, esto es, con la mera realización del hecho típico se genera la 
responsabilidad penal e incluir esos elementos generaría que a pesar de que se 
dieran las conductas, si no existiera la fehaciente comprobación del previo 
conocimiento o del beneficio económico, la acción penal no prosperara.  
 
Ahora bien, respecto de la propuesta consistente en agravar la pena hasta en una 
mitad, “si la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos 
o hechos jurídicos de naturaleza mercantil de los que se de fe y que resulten 
falsos, se encuentran relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas”, es necesario 
advertir que sería contrario a derecho y violatorio al principio constitucional de 
presunción de inocencia sancionar o agravar la pena a una persona por el mero 
hecho de estar sujeto a una investigación que todavía se encuentre en proceso.  
 
El principio de presunción de inocencia es un principio jurídico constitucional que 
establece que solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la 
culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. 
 
En ese sentido, el artículo 20, Apartado B, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que es derecho de toda persona 
imputada “que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. En razón de lo anterior, en 
tanto no se haya emitido sentencia, el imputado no puede ser afectado con alguna 
agravante en la pena en un proceso penal que se siga por el delito que se estudia. 
 
Incluso si el sujeto activo del delito hubiera sido condenado por la comisión de los 
delitos propuestos por la iniciativa, es de explorado derecho que la culpabilidad de 
una persona por la comisión de un ilícito no predispone ni puede ser motivo para 
agravar la pena que correspondería a una conducta delictuosa diversa, pues se 
vulneraría el principio de certeza y seguridad jurídica de las personas y el principio 
non bis in idem (no puede castigarse a una persona dos veces por el mismo 
delito). 
 
Para ello, la dogmática penal ha desarrollado las figuras de concurso ideal y 
concurso real, establecidos en el artículo 18 del Código Penal Federal, que a la 
letra establece lo siguiente: 
 

“Artículo 18.- Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se 
cometen varios delitos. Existe concurso real, cuando con pluralidad de 
conductas se cometen varios delitos.” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
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En estricto respeto del principio de presunción de inocencia y del principio non bis 
in idem, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman necesario desechar la propuesta 
mencionada. 
 
Finalmente, sobre la propuesta para reformar el inciso 17 de la fracción I del 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para calificar como 
delito grave la conducta del Corredor Público que en el ejercicio sus funciones, a 
sabiendas, haga constar o de fe de actos o hechos jurídicos falsos, es necesario 
precisar lo siguiente: 
 
De acuerdo con el artículo citado del Código Penal Federal son calificados como 
delitos graves, para todos los efectos legales, aquellos tipos penales que afecten 
de manera importante los valores fundamentales de la sociedad.  
 

Sobre ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
estableció el criterio siguiente: 
 

“[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; 
Pág. 628 

DELITOS GRAVES. EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE PREVÉ UN CATÁLOGO DE ÉSTOS, 
NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. 

En el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente expresamente hizo una remisión 
al legislador ordinario para que estableciera qué tipos delictivos deben 
tenerse como graves para efectos de la improcedencia del beneficio de la 
libertad caucional. Así, en el artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, el legislador formuló un catálogo con los delitos que 
por su gravedad ofenden valores fundamentales de la sociedad y que, por 
tanto, deben considerarse graves para todos los efectos legales, entre ellos 
para la improcedencia de dicha medida precautoria. El elemento básico 
considerado por el creador de esa norma, consiste en el grado de 
peligro que para la sociedad representa la conducta delictiva del agente, 
peligrosidad que obviamente está vinculada con la importancia que 
tienen para el individuo y para el grupo social en su conjunto, los bienes 
jurídicamente tutelados por el ordenamiento; es decir, la base se 
sustenta en la gravedad de la ofensa a la sociedad. Además, esta base 
no se limita a individuos que son sujetos de proceso por delitos de 
carácter violento, sino que también se considera para aquellos 
delincuentes cuyos ilícitos ponen en riesgo la seguridad nacional, la 
salud pública, la libertad, diversas libertades sexuales, el patrimonio 
individual y colectivo, entre otros; de donde se concluye que la magnitud 
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de la ofensa a la comunidad estimada por el legislador puede ser igualmente 
de gran trascendencia en casos en los que se practica la conducta delictiva 
con acciones no violentas, por lo que ambas clases de individuos se 
encuentran en igual situación jurídica. 
 
PRIMERA SALA 

 
Amparo en revisión 934/2005. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe”. 

 
Como podemos observar, la conducta antes descrita no pone en riesgo la 
seguridad nacional, la salud pública, la libertad, diversas libertades sexuales, el 
patrimonio individual y colectivo, entre otros. En ese sentido, estas Comisiones 
Unidas Dictaminadoras consideran inviable tal propuesta, por considerar que dicha 
conducta no afecta ni vulnera valores fundamentales de la sociedad. 
 
Esto en plena correspondencia con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se plasma 
categóricamente los casos en que es procedente de manera obligatoria la prisión 
preventiva y en cuáles solamente puede otorgarse por su consideración de delito 
grave, como se aprecia a continuación: 
 

“Artículo 19.- … 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o 
haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 
El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos 
de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud. 
 
…” 

 
Por tales razones y fundamentos consideramos que en el presente caso no se 
cumplen los extremos requeridos por el texto constitucional y legal para considerar 
a este ilícito como un delito grave y por ello es necesario desechar la propuesta. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman que es legalmente viable aprobar la iniciativa con Proyecto de decreto de 
mérito con las modificaciones que se han propuesto en el presente dictamen. 
 
Sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 
233 bis al Código Penal Federal. 
 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto consiste en adicionar el artículo 233 bis al 
Código Penal Federal para sancionar a la persona o personas que se beneficien 
económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos cuando 
hubieren sido protestados de decir verdad en instrumento público ante fedatario, y 
formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones 
relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 
secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo. 
 
En relación con este punto, es necesario advertir que la propuesta no está 
idóneamente ubicada en la topografía legislativa del ordenamiento que se pretende 
reformar, pues como se ha mencionado en el cuerpo del dictamen, el artículo 233 
bis de la citada ley corresponde a los “Delitos de abogados, patronos y litigantes” y 
en este caso, lo que se pretende es sancionar a las personas que declaren 
falsamente ante Fedatario Público y se beneficie económicamente por los actos y 
hechos jurídicos que resulten falsos, sin que éstas sean forzosamente abogados 
patronos o litigantes. 
 
Al respecto es importante recordar que los artículos 247, 247 bis, 248 y 248 bis, del 
Código Penal Federal, establecen el delito básico de falsedad en declaraciones 
judiciales y en informes dados a una autoridad, así como sus tipos derivados o 
equiparados. Del análisis de esos numerales se desprende que solamente pueden 
cometer ese delito las personas que declaren falsamente ante un órgano 
jurisdiccional o ante alguna autoridad pública, pero no se configura el delito si la 
declaración falsa se lleva a cabo ante fedatario público, es decir, notario público o 
corredor público. 
 
Ante ello, como primer punto surge la necesidad de determinar si los fedatarios 
públicos (notarios y corredores) tienen el carácter de autoridad pública derivado del 
ejercicio de sus funciones de interés público. Al respecto, el Poder Judicial de la 
Federación ha emitido los siguientes criterios: 
 

“[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 
2011; Pág. 1089 
 
AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS 
DISTINTIVAS. 
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Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo 
son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que 
establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) 
Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de 
una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser 
pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación 
emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga 
por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del 
particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los 
órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. 
 
SEGUNDA SALA 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza 
Polanco. 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel 
Flores Rodríguez. 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer 
Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo 
Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 
Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de 
Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar 
de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
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Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. 
 
Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.” 

 
“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 
2008; Pág. 1365 
  
NOTARIO PÚBLICO. NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN). 
De la tesis 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL 
AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", publicada en el Tomo XIV, noviembre de 
2001, página 39, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, se colige que para considerar que un ente reviste tal carácter, entre 
otras cosas, debe estar facultado para emitir actos unilaterales que originen, 
modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten al particular, es decir, 
que le asista una potestad de imperio. Por tanto, si el artículo 15 de la Ley del 
Notariado del Estado de Nuevo León establece que el notario público es la 
persona investida por el Estado de fe pública para hacer constar la 
autenticidad de los actos y hechos que la requieran, ya sea por 
disposición de la ley o atendiendo a su naturaleza, es inconcuso que 
dichos actos, al ser emitidos con el carácter de simple fedatario, carecen 
de una característica primordial de la que participan los de autoridad, 
consistente en la mencionada potestad de imperio, pues en ellos no 
plasma algún tipo de decisión, sino exclusivamente da fe de los hechos 
o actos sometidos a su conocimiento, por lo que el notario público no es 
autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
 
QUEJA 34/2008. Rosa Nelly García Cantú de Fuentes. 26 de junio de 2008. 
Mayoría de votos. Disidente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Ponente: 
Rodolfo R. Ríos Vázquez. Secretaria: Ana María Chibli Macías.” 
 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Febrero de 2004; Pág. 
1035  
 
CORREDOR PÚBLICO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD 
RESPONSABLE CUANDO INTERVIENE COMO TERCERO AUXILIAR DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EFECTÚA EL REMATE DE UN 
BIEN MUEBLE EMBARGADO EN UN JUICIO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE COAHUILA) 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6o., fracciones IV y V, de la 
Ley Federal de Correduría Pública y 973 del Código Procesal Civil para el 
Estado de Coahuila, los corredores públicos se encuentran legitimados para 
actuar dentro del procedimiento de enajenación, adjudicación y administración 
forzosa, efectuando la venta judicial sin subasta de los bienes embargados en 
juicio civil, además de que también se encuentran obligados a poner a 
disposición del juzgador, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el 
importe del precio de la venta, con una relación pormenorizada de las 
circunstancias en las que se dio la operación y de las cuentas que por gastos, 
comisión por corretaje o cualquier otra causa análoga, se hubieren causado. 
Por tanto, la actuación del corredor público, quien en virtud de un mandato 
expreso de la ley interviene como tercero auxiliar de la administración de 
justicia y efectúa el remate de un bien mueble embargado en un juicio civil, 
constituye un acto de autoridad susceptible de reclamarse en el juicio de 
garantías, toda vez que con su actuar realiza la actividad ordenada por una 
autoridad jurisdiccional que puede trascender a la esfera jurídica del 
demandado en el juicio de origen, creando o extinguiendo situaciones 
jurídicas concretas que hacen que el acto revista las características de ser 
unilateral, imperativo y coercitivo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO 
 
Queja 49/2003. Carlos Mendoza Hernández. 12 de noviembre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretario: 
Jacinto Faya Rodríguez. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 5 de octubre de 2005, la Primera Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 95/2005-PS en que participó el presente 
criterio. 

 
Con los criterios anteriores se puede apreciar claramente que los notarios y 
corredores públicos no tienen el carácter de autoridad para el juicio de amparo, 
salvo cuando actúan como auxiliar de la administración de justicia, con lo que se 
puede concluir que al ser un servicio o función de interés público sí deben respetar 
las leyes que los rigen pero no pueden imponer ninguna determinación a los 
particulares, pues su labor solamente se concreta a dar fe de un hecho o de un 
documento que sea exhibido ante ellos. Por tal motivo, las certificaciones o fe de 
hechos que llevan a cabo son solamente un mecanismo para otorgar certeza y 
seguridad jurídica a los particulares en la realización de los hechos o actos jurídicos 
que requieran, para su celebración, la fe pública. 
 
Ahora bien, debido a que los instrumentos que emiten los fedatarios públicos son 
considerados como documentales públicas y hacen prueba plena en un proceso 
jurisdiccional, es decir, constituyen un documento jurídico que certifica que el 
fedatario tuvo ante sí un documento o presenció un hecho, es importante que el 
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Estado considere el establecimiento de herramientas que eviten que los que 
acuden a los servicios notariales o de correduría pública lo hagan para obtener la 
certificación o fe pública de manera ilegal, falseando las declaraciones o alterando 
o falsificando los documentos que presenten. 
 
Sobre el particular, es ineludible resaltar que para el caso de falsificación de 
documentos, los artículos 243 y 244 del Código Penal Federal, ya contemplan esta 
conducta como ilícita, tal y como se lee a continuación:  
 

“Artículo 243.- El delito de falsificación se castigará, tratándose de 
documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a 
trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con 
prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta 
días multa.  
 
Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, 
se aumentará hasta en una mitad más. 
  
Artículo 244.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno 
de los medios siguientes: 
  
I.- Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una 
verdadera;  
 
II.- Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, 
extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda 
comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar 
un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;  
 
III.- Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido 
y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto 
substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en 
parte, una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación;  
 
IV.- Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la 
ejecución del acto que se exprese en el documento;  
 
V.- Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona 
en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia 
que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;  
 
VI.- Redactando un documento en términos que cambien la convención 
celebrada en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del 
otorgante, las obligaciones que se propuso contraer, o los derechos que debió 
adquirir;  
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VII.- Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, o asentando como 
ciertos hechos falsos, o como confesados los que no lo están, si el 
documento en que se asientan, se extendiere para hacerlos constar y como 
prueba de ellos;  
 
VIII.- Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen; 
dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo 
falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o 
suprimiendo en la copia algo que importe una variación substancia, y  
 
IX.- Alterando un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento, 
al traducirlo o descifrarlo.  
 
X.- Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra 
identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad 
correspondiente.” 

 
Por ello, consideramos que la presentación de documentos falsos ante un Notario o 
Corredor Público ya es merecedor de la pena establecida en el artículo 243 del 
Código Penal Federal, no obstante, también se reconoce que el acto de falsificar un 
documento es sustancialmente distinto a llevar a cabo la falsificación y además 
presentar el documento falso ante un fedatario público con la intención de obtener 
un instrumento que pueda ser usado en juicio o hacerlo oponible a terceros y, por 
lo tanto, los elementos del tipo son considerablemente distintos. 
 
Asimismo, se advierte que en la legislación federal no existe pena alguna para 
aquellos que compareciendo ante notario o corredor público deliberadamente 
declaren con falsedad. 
 
Así las cosas, al revisar la legislación local que está más desarrollada en el tema, 
encontramos que el artículo 165 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal 
sanciona a aquél que haga declaraciones falsas ante Notario Público con la 
finalidad de que éste lo haga constar en un instrumento, imponiendo la pena 
prevista en el artículo 311 del Código Penal para el Distrito Federal, tal y como se 
aprecia a continuación: 
 
El artículo 165 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal establece 
textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 165.- Se aplicará la pena prevista por el artículo 311 del Nuevo 
Código Penal al que: 
 
I.- Interrogado por notario del Distrito Federal, por el colegio en cumplimiento 
de las atribuciones establecidas por esta ley, o por el Archivo, falte a la 
verdad; 
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II.- Hiciere declaraciones falsas ante Notario del Distrito Federal que éste 
haga constar en un instrumento; 
 
III.- Siendo Notario en ejercicio de sus funciones, a sabiendas, haga constar 
hechos falsos en un instrumento. 
 
La penalidad prevista se duplicará si quien comete el delito es notario”. 
 

Por su parte, el artículo 311 del Código Penal para el Distrito Federal dispone 
textualmente lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 311. Quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos 
que motivan la intervención de ésta, será sancionado con pena de dos a seis 
años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
 
Si la falsedad en declaración se refiere a las circunstancias o accidentes de 
los hechos que motivan la intervención de la autoridad, la pena será de uno a 
tres años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa”. 

 
Siguiendo el modelo de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y del Código 
Penal para el Distrito Federal y tomando en cuenta el principio de derecho ubi 
eadem ratio, eadem dispositio, que significa a igual razón, igual disposición, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras estimamos viable crear un artículo que 
sancione al que declare falsamente ante fedatario público imponiendo pena 
privativa de prisión de dos años a seis años y multa de cien a trescientos días de 
salario mínimo general vigente, con ello equiparando la sanción del nuevo tipo 
penal a la pena contemplada en el artículo 311 del Código Penal para el Distrito 
Federal. 
 
En este punto es necesario aclarar el ámbito de aplicación de la adición que se 
propone: como es sabido, los corredores públicos cuentan con fe pública en 
materia de comercio, regulada por el fuero federal, por lo que la declaración falsa 
ante un corredor público implica la vulneración de la fe pública otorgada por la 
Federación y por ello consideramos viable considerarlo dentro del catálogo de 
delitos federales. 
 
En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido el criterio siguiente: 
 

“[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; 
Pág. 392 

FE PÚBLICA. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
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La fe pública es originalmente un atributo del Estado, en virtud de su imperio, 
que se ejerce a través de los órganos estatales, pues por disposición de la ley 
los fedatarios la reciben mediante la patente respectiva, y aunque conforme al 
sistema jurídico mexicano no forman parte de la organización del Poder 
Ejecutivo sí son vigilados por éste. Así, por medio de la fe pública el Estado 
garantiza que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; de 
ahí que deba considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el 
fedatario tanto al Estado como al particular, ya que al determinar que un acto 
se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, contribuye 
al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y a dar 
certeza jurídica. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1070/2007. Gamill Abelardo Arreola Leal. 5 de marzo de 
2008. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosalía Argumosa López”. 

 
Diferente caso es el de los notarios públicos, pues su fe pública y sus atribuciones 
derivan de leyes locales, por lo que la falsación de declaraciones o presentación de 
documentos falsos ante ellos podría constituir delitos del orden local, salvo que la 
Federación sea el sujeto pasivo de dichos delitos, por ello, estas Comisiones 
Unidas Dictaminadoras consideramos que si bien estos casos son la excepción, es 
necesario contemplarlos para evitar la creación de lagunas en el ordenamiento 
penal federal. 
 
En tal virtud, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, 
retomando la preocupación y propuesta expresada en la iniciativa que se estudia, 
estiman necesario y oportuno adicionar un artículo 248 ter al Código Penal Federal, 
dentro del Capítulo V, Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a 
una autoridad, para quedar como sigue: 

 
Artículo 248 Ter.- Al que hiciere declaraciones falsas ante corredor público 
para hacerlos constar en un instrumento o para que se certifiquen, se le 
impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa. 
 
La misma sanción se impondrá a quien realice la conducta descrita en el 
párrafo anterior, ante notario público, y se afecten bienes o derechos 
competencia de la Federación. 

 
Finalmente debe mencionarse que la propuesta de la iniciativa establece la 
creación de una agravante de las penas correspondientes a los delitos cometidos 
por abogados patronos o litigantes, pero como ya se ha mencionado, lo que en 
realidad se desea regular no es un delito de abogados patronos o litigantes 
exclusivamente, sino que puede ser cometido por cualquier persona que acuda 
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ante un fedatario público y se conduzca con falsedad, por ello no es posible aceptar 
la creación de tal agravante sino la adición de un nuevo tipo penal específico, en la 
forma en que se propone en el presente dictamen. 
 
Asimismo, retomando las razones que se vertieron en el apartado anterior, es 
necesario desechar la agravante de penas cuando las personas que cometan este 
delito sean parte de una investigación por delitos de delincuencia organizada, 
contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo, o 
incluso cuando hayan sido condenados por tales conductas previamente, pues con 
ello se vulneraría el principio de presunción de inocencia que exige que nadie 
pueda ser castigado sino es mediante sentencia de un órgano jurisdiccional y 
también violentaría el principio non bis in idem, pues al establecer esta agravante 
se estaría castigando doblemente por la comisión de un mismo delito, lo que a 
todas luces es inconstitucional. 
 
Por tales motivos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran  
legalmente viable aprobar la iniciativa con Proyecto de decreto que se estudia con 
las modificaciones que se han propuesto en el presente dictamen. 
 

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos con las 
preocupaciones de la Senadora Marcela Guerra Castillo expresadas en las 
Iniciativas con Proyecto de Decreto en estudio, relativas a la necesidad de 
sancionar al Corredor Público que a sabiendas, haga constar o de fe de actos o 
hechos jurídicos falsos, así como a la persona o personas que declaren falsamente 
ante fedatario público. 
 
Tal y como lo manifiesta la Senadora, la fe pública “es una forma de seguridad que 
el estado brinda que afirma que un acto o un hecho es verdadero con los 
correspondientes efectos contra terceros”. 
 
La reforma que se propone será una herramienta valiosa para fortalecer la 
actuación de los fedatarios públicos que tienen la alta encomienda de dar fe pública 
sobre los actos y hechos jurídicos celebrados ante ellos y brindar seguridad y 
certeza jurídica a los particulares y al Estado. 
 
Son características de la fe pública la exactitud e integridad, por tal motivo, es 
fundamental que esta Soberanía refuerce los controles utilizados para que el 
Corredor Público se desempeñe de manera imparcial, honesta y confiable, 
mediante la imposición de sanciones para el caso de que a sabiendas, haga 
constar o de fe de actos o hechos jurídicos falsos. 
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Asimismo, consideramos necesario recoger el espíritu de la propuesta tendente a 
sancionar a la persona o personas que formulen declaraciones falsas ante fedatario 
público pues con ello se lesiona y vulnera la fe pública, contribuyendo a la falta de 
certeza y seguridad jurídica de todo el sistema jurídico. 
 
Como se ha manifestado en el cuerpo del dictamen, en la actualidad, si una 
persona se produce con falsedad o da declaraciones falsas ante un fedatario 
público, su conducta no es constitutiva de delito, de conformidad con el Código 
Penal Federal. Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman 
necesario generar un artículo al respecto y tipificar dicha conducta en el Código 
Penal Federal, siguiendo el modelo establecido en el Código Penal y en la Ley del 
Notariado, ambos del Distrito Federal. 
 
Por tales motivos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concuerdan 
plenamente con el espíritu de las reformas propuestas, empero, como se ha 
manifestado con oportunidad, para que ello sea posible es necesario realizar las 
modificaciones que se han descrito en el apartado anterior, pues con ello se 
asegurará que estas modificaciones legales estén apegadas a los principios 
constitucionales que nos rigen. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar 
el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 246, fracción II, y se 
adiciona un artículo 248 Ter, ambos del Código Penal Federal, por lo que si fuese 
aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, 
deberá enviarse a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 246, FRACCIÓN II Y SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 248 TER, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
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Artículo Único.  Se reforma el artículo 246, fracción II, y se adiciona un artículo 
248 Ter ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 246.- También incurrirá en la pena señalada en el artículo 
243:  
I.- … 
 
II.- El Notario, Corredor Público o cualquier servidor público que, en 
ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no 
sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos 
o documentos”. 
 
III a VII.- … 
 
Artículo 248 Ter.- Al que hiciere declaraciones falsas ante corredor 
público para hacerlos constar en un instrumento o para que se 
certifiquen, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a 
trescientos días multa. 
 
La misma sanción se impondrá a quien realice la conducta 
descrita en el párrafo anterior, ante notario público, y se afecten 
bienes o derechos que sean de competencia de la Federación.  
 

Transitorios 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Senado de la República, 17 de junio de 2015. 
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