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CARTA EDITORIAL 

carta editorial
Estimados colegas,

Juan Villoro dice que los mexicanos que sobrevivimos 

al sismo del 85 tenemos un sismógrafo en el alma, 

un sismógrafo que este septiembre nos hizo recrear 

imágenes y miedos, así como cuestionarnos la casualidad 

de que después de 32 años ocurran dos terremotos en un 

mes y uno de ellos sea justamente el 19 de septiembre.

Los recuerdos de solidaridad tam-

bién llegaron a nuestra memoria al 

ver a cientos de voluntarios que sa-

lieron a las calles a levantar escom-

bros y los innumerables centros de 

acopio que se abrieron para ayudar 

tanto a los damnificados de los sis-

mos, como de los huracanes que días antes habían azota-

do nuestro país.

   La solidaridad del notariado no tardó en manifestarse 

también, en los estados que sufrieron daños notarias y no-

tarios prestaron sus servicios sin costo para los afectados, 

otorgaron testamentos sin costo adicional a las personas 

que realizaran donativos a una IAP u OSC cuyo objetivo 

fuera el auxilio a la población afectada y establecieron 

centros de acopio.

   Notarias y notarios de otros estados no afectados se su-

maron otorgando testamentos a los que exhibieron reci-

“Nadie que haya aliviado el 
peso de sus semejantes habrá 

fracasado en este mundo”.
 Charles Dickens

bos de donativos y realizaron aportaciones en especie y 

efectivo a través de organizaciones de la sociedad civil.

Desde el Colegio Nacional del Notariado Mexicano realiza-

mos una campaña de difusión de información para orien-

tar a la población afectada sobre cómo recuperar docu-

mentos después de los desastres naturales y entablamos 

comunicación con los goberna-

dores de los estados perjudicados 

para coordinar líneas de acción.

   Después de la emergencia, vale 

la pena reflexionar sobre el impor-

tante papel que jugamos en el fo-

mento de la cultura de la seguridad 

jurídica y redoblar esfuerzos, asimismo sobre la responsa-

bilidad civil que tenemos cada uno de nosotros con nues-

tros empleados en caso de desastres naturales y acciden-

tes para tomar las medidas pertinentes.

   La resiliencia es la capacidad de levantarse más fuerte 

que antes, el proceso de reconstruir y construir un mejor 

país tras los desastres que vivimos. Sin duda el notariado 

tiene un papel importante que desempeñar para hacer de 

México un país más fuerte y seguro para todos.

Notario José Antonio Manzanero Escutia
PRESIDENTE
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Recibe Veracruz a notarios para la 4ª 
sesión del año del Consejo Directivo del CNNM

El viernes 14 de julio, Boca del 
Río, Veracruz, fue la sede de la 
4ª sesión del Consejo Directivo 

del Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano (CNNM).
   La inauguración estuvo presidida por 
Lauro Hugo López Zumaya, subsecre-
tario jurídico y de asuntos legislativos 
de la Secretaría de Gobierno de Vera-
cruz y el notario José Antonio Manza-
nero Escutia, presidente del CNNM. 
   Ambos acompañados por Enrique 
Becerra Zamudio, director general del 
Registro Público de la Propiedad y de 
Inspección y Archivo General de No-
tarías de Veracruz; Nohemí Ramírez 
Fernández, subdirectora de Inspec-
ción y Archivo General de Notarías 
estatal; Jorge Armando Lince de la 
Peña, subdirector del Registro Públi-
co de la Propiedad estatal; José Raúl 
Landgrave Fuentes, director general 

de lo consultivo y de contratos y con-
venios de la Secretaría de Goberna-
ción; Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, 
presidente del Colegio de Notarios del 
Estado de Veracruz, y Adolfo Mon-
talvo Parroquín, vicepresidente zona 
oriente del CNNM.
   Tras hacer extensivo el saludo a 
los notarios a nombre del gobernador 
veracruzano, Miguel Ángel Yunes Li-
nares, López Zumaya agradeció a los 
notarios la invitación a su sesión de 
Consejo Directivo. “Queremos plati-
carles de los trabajos que ha encabeza-
do la Dirección del Registro Público y 
que procuran atender las necesidades 
y la realidad que vive Veracruz. En 
coordinación con los notarios se ha 
implementado el programa que permi-
te dar aviso del otorgamiento de pode-
res por actos de dominio, con ello se 
ha generado una base de consulta que 
coadyuva a la seguridad y uso de estos 
instrumentos”. 
   “Hemos puesto en marcha la última de 
las 25 oficinas con el libro electrónico 
en el Registro Público de la Propiedad, 
lo que permite que éstas estén actuali-
zadas con uso de tecnologías acordes a 
la realidad que vivimos. Pasamos de un 
registro manuscrito, a hacer uso de las 
tecnologías de la información para dar 
servicio más rápido, pero sobre todo 
para dar certeza y seguridad a los actos 
que se llevan a cabo en estas oficinas”, 
continuó. 
   Asimismo, anunció que, como parte 
del compromiso del mandatario estatal 
en sus primeros días de gobierno, pre-
sentarán una nueva ley del notariado 
veracruzano ante el Congreso del esta-
do. “La nueva Ley del Notariado reco-
ge inquietudes que viven hoy los no-
tarios, particularmente lo que se vivió 
en el pasado en relación a la entrega de 
notarías a discreción, de parte de quien 
encabezaba el Ejecutivo. Hoy con esta 
nueva ley se pretende que quien se me-
rezca el título de notario sea una perso-

El viernes 14 de julio, Boca del Río, Veracruz, fue la sede de la 4ª sesión del Consejo Directivo 
del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM).

Los notarios Raúl Rodríguez Piña, José Antonio 
Manzanero Escutia y Adolfo Montalvo, previo a la 
sesión de Consejo Directivo.

El viernes 14 de julio se celebró en Boca del Río, 
Veracruz, la 4ª sesión del Consejo Directivo del 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Lauro Hugo López Zumaya, subsecretario jurídico y 
de asuntos legislativos de la Secretaría de Gobierno 
de Veracruz, y el notario José Antonio Manzanero 
Escutia, presidente del CNNM, inauguraron la 
sesión de Consejo Directivo.

na capacitada, preparada y que obtenga 
dicho título por un examen de oposi-
ción en un procedimiento transparente 
y claro, lo que dará garantía a todos 
los ciudadanos veracruzanos de que 
los actos que vamos a realizar con los 
notarios son con personas calificadas”, 
detalló López Zumaya.   
   En el marco de esta sesión, el Cole-
gio de Notarios del Estado de Veracruz 
organizó dos conferencias de actualiza-
ción para el notariado local: “Mandato, 
poder y representación. Aspectos prác-
ticos”, impartida por el notario Manza-
nero Escutia; y “La sociedad conyugal. 
Aspectos legales y prácticos”, a cargo 
de Víctor Rafael Aguilar Molina, se-
cretario académico del CNNM. e
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Firman CNNM e Infonavit nuevo 
protocolo de colaboración

El Colegio Nacional del Notaria-
do Mexicano (CNNM) y el Ins-
tituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) firmaron un nuevo convenio de 
colaboración que regirá en lo sucesivo, 
la relación profesional e institucional 
entre el Colegio y el Instituto, así como 
la prestación de servicios notariales, la 
cual solamente se dará por notarias y 
notarios asociados al CNNM.
   El convenio considera un aumento 
en los honorarios que se generen por el 
otorgamiento de créditos y sus garan-
tías, una distribución equitativa de las 
operaciones entre los notarios asociados 
y un pago más ágil a aquellos notarios 
con buena calificación en el Índice de 
Excelencia en los Servicios (INEX). 
   Asimismo, establece la creación de 
una Comisión Especial, la cual se for-

mará de manera equitativa por el Cole-
gio y el Instituto. Ésta tendrá la función 
de homologar los criterios y formas de 
actuación a nivel nacional, tanto para 
los notarios como para las delegacio-
nes del Infonavit. De igual manera 
atenderá los casos de los asociados que 
tengan algún problema respecto al re-
zago en la entrega de testimonios y su 
calificación en el INEX.
    A partir de la firma del convenio, y 
en un plazo que será mutuamente con-
venido, el notariado deberá certificar al 
personal que utilice el STN, quien debe-
rá actualizarse en el uso de los sistemas, 
normatividad, modelos y matrices do-
cumentales de los productos correspon-
dientes. Asimismo, se firmará un nuevo 
contrato de prestación de servicios una 
vez que el clausulado de éste sea apro-
bado de forma conjunta.

   “El Consejo Directivo del CNNM 
considera que este nuevo convenio 
contiene aquello que el notariado na-
cional ha buscado en la relación con el 
Infonavit: transparencia, equidad en la 
distribución del trabajo y homologa-
ción de criterios en nuestra actuación. 
Todo ello no sólo beneficia al nota-
riado, beneficia al Instituto y al dere-
chohabiente”, señaló el presidente del 
CNNM, José Antonio Manzanero Es-
cutia, durante el evento protocolario 
de la firma del convenio que se llevó a 
cabo en la Ciudad de México.
   El trabajo conjunto del CNNM con 
el Infonavit, continuó el notario Man-
zanero Escutia, inició en 2016, encabe-
zado por el entonces presidente Héctor 
Guillermo Galeano Inclán. Hoy, dijo, 
vemos concluido este gran esfuerzo, 
que marca, después de más de 11 años 
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con el mismo convenio, una nueva eta-
pa en la relación.
   “En nuestra última jornada nacional 
en Querétaro, en el mes de mayo, el di-
rector del Infonavit decía que quería tra-
bajar con los mejores notarios, yo estoy 
seguro que los mejores somos todos y 
que así lo vamos a demostrar al Infona-
vit”, puntualizó.
   Por último, agradeció el esfuerzo de 
los presidentes de los colegios loca-
les por estar presentes en la firma del 
convenio como testigos de honor. “Es 
muestra fehaciente del respaldo que los 
notarios del país demostramos al Insti-
tuto. Hay un compromiso del notariado 
nacional de estar cerca de los derecho-
habientes y del Instituto, de una manera 
respetuosa, clara y transparente”, con-
cluyó el Presidente del CNNM.
   Por su parte, el director general del 
Infonavit, David Penchyna Grub, agra-
deció también la presencia de los presi-
dentes de los colegios locales, quienes 
representan en su conjunto a más de 3 
mil 500 notarios del país. “Es un pri-

El Consejo Directivo del 
CNNM considera que este 
nuevo convenio contiene 
aquello que el notariado 
nacional ha buscado en la 
relación con el Infonavit: 
transparencia, equidad en 
la distribución del trabajo y 
homologación de criterios 
en nuestra actuación.
JOSÉ ANTONIO MANZANERO ESCUTIA

vilegio y honor trabajar con ustedes… 
con gente honorable, profesionales que 
tiene una relevancia de opinión y un 
papel fundamental en la sociedad a la 
que representan”, apuntó.
   Con la firma de este convenio, con-
tinuó Penchyna Grub, se reitera la 
seriedad de la relación institucional 
entre ambas partes, ya que sólo los 
notarios miembros del Colegio Nacio-
nal del Notariado Mexicano podrán 
trabajar con nosotros; también las 
modificaciones al INEX traerán como 
consecuencia que el Instituto sólo tra-
baje con los mejores.
   “Hoy con los controles que se estable-
cen en los procesos de formalización y 
titulación se brindará mayor seguridad 
jurídica a los derechohabientes en su 
patrimonio. Además, el derechohabien-
te podrá elegir el notario más cercano y 
mejor calificado”, continuó.
   Para mayor información sobre el con-
venio, consulta el video explicativo: ht-
tps://www.facebook.com/ComunidadIn-
fonavit/videos/1538220192906171/ e
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El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 

inaugura la campaña 
“Septiembre, Mes del Testamento” 

en San Luis Potosí
Construyendo desde el presente, 

se logrará un mejor futuro para 
las y los mexicanos, aseguró el 

secretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, en el evento de arran-
que de la campaña “Septiembre, Mes 
del Testamento” en San Luis Potosí. Al 
trabajar unidos, gobierno y sociedad, se 
construye un México de leyes, certidum-
bre e instituciones sólidas que dan con-
fianza y tranquilidad a la ciudadanía.
   Acompañado por el gobernador de 
San Luis Potosí, Juan Manuel Carre-

ras López, y el presidente del Cole-
gio Nacional del Notariado Mexicano 
(CNNM), José Antonio Manzanero 
Escutia, el secretario de Gobernación 
señaló que este año la campaña arranca 
el 15 de agosto, con lo que amplía su 
atención a mes y medio; detalló, asimis-
mo, que no es suficiente expresarle a la 
familia que heredarán lo que se ha forja-
do, es importante que quede por escrito 
y  avalado por una notaría. 
   Este trámite, destacó el encargado de la 
política interior del país, brinda certeza 

jurídica y contribuye a ejercer el derecho 
a heredar, de manera sencilla y a bajo 
costo, además proporciona seguridad 
y tranquilidad familiar. “Al hablar del 
testamento, no sólo hablamos de bienes. 
A través de ese acto podemos decidir 
quién será el tutor de nuestros hijos en 
caso de que faltemos, porque nadie tiene 
el mañana comprado”, precisó.
   El secretario Osorio Chong indicó 
que la campaña contribuirá a que más 
mexicanas y mexicanos realicen este 
trámite. Entre los beneficios de esta 
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iniciativa, indicó, los notarios amplían 
sus horarios de atención y ofrecen des-
cuentos de hasta 50 por ciento.
   En el Centro de Convenciones de 
San Luis Potosí informó que Méxi-
co cuenta con más de 5 millones de 
testamentos registrados, y durante la 
actual administración federal se han 
otorgado más de un millón 600 mil 
testamentos; en lo que va del año, ya 
suman más de 360 mil, lo que supe-
rará la cifra de 2014, que había sido 
el año más alto, con 366 mil, precisó.
   Además, informó que a los testa-
mentos que se firman en México, se 
suman los realizados a través de los 
consulados, resultado del convenio 
firmado en 2016 con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que cada 
mexicano ejerza su derecho a testar 
sin importar dónde viva.
   En la Secretaría de Gobernación, 
comentó, se trabaja para fortalecer el 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, en el evento de arranque de la campaña 
“Septiembre, Mes del Testamento” en San Luis 
Potosí.
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Registro Nacional de Avisos de Testa-
mento. Tan importante es testar, dijo, 
como que autoridades y ciudadanía se 
informen si una persona ha realizado el 
trámite, apuntó. 
   En su oportunidad, el titular de la 
Unidad General de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Gobernación, David 
Arellano Cuan, indicó que más allá de 
los esfuerzos institucionales, esta cam-
paña busca la apropiación social. “Que 
todos sepamos la importancia de ser 
responsables con nuestros seres queri-
dos a través de la elaboración de nues-
tro testamento”, dijo.
   El testamento, agregó, puede mantener 
una familia unida, tranquila y feliz. Por 
ello, hizo un llamado a la divulgación 
de esta campaña y su importancia. “Los 
invito a que no lo dejemos a la suerte y 
especialmente, aquí en San Luis Potosí, 
a que hagamos un año excepcional de 
esta campaña”, finalizó.
   El gobernador del estado, Juan Manuel 
Carreras López, por su parte, expresó 
que la entidad se suma, junto con los 
notarios, para realizar 500 trámites sin 
costo para las familias adheridas al pro-
grama de inclusión social PROSPERA. 
“Son las familias que presentan mayor 
carencia, por lo que se les vinculará con 

El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, invitó en su discurso a los potosinos a hacer 
un año excepcional de esta campaña.

este proceso que les brindará certeza y 
certidumbre jurídica”, dijo.
   Asimismo, el mandatario estatal recono-
ció el papel que desempeñarán los nota-
rios potosinos durante mes y medio para 
poner a disposición este beneficio jurídico 
patrimonial para miles de familias.
   En su intervención, el presidente del 
Colegio Nacional del Notariado Mexi-
cano, José Antonio Manzanero Escu-
tia, dijo que los 4,200 notarios del país 
están comprometidos en el esfuerzo de 

El gobernador del estado, 
Juan Manuel Carreras López, 
expresó que la entidad se 
suma, junto con los notarios, 
para realizar 500 trámites 
sin costo para las familias 
adheridas al programa de 
inclusión social PROSPERA.
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Miguel Ángel Osorio Chong entrega testamentos a familias potosinas.

México cuenta con más de 
5 millones de testamentos 
registrados, y durante la ac-
tual administración federal 
se han otorgado más de un 
millón 600 mil testamentos; 
en lo que va del año, ya 
suman más de 360 mil.
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

crear una cultura de legalidad para to-
dos y cada uno de los mexicanos.
   “En este sexenio, señaló, bajo la ba-
tuta del presidente Enrique Peña Nie-
to, jefe del Ejecutivo Federal, se han 
otorgado más testamentos que en los 
11 años previos de la campaña, ya que 
ha habido un esfuerzo de todas las en-
tidades en manejar costos especiales y 
en que los gobiernos estatales absorban 

derechos para que la gente no los pague, 
y de esta manera podamos contribuir a 
que tengan certeza y seguridad”.
   Al evento también asistieron el pre-
sidente del Tribunal de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del estado, 
Juan Pablo Almazán Cué; el presidente 
municipal de San Luis Potosí, Ricardo 
Gallardo Juárez, y la presidenta del DIF 
estatal, Lorena Valle Rodríguez. e
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El Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano realizó el 2º Concurso 

de Video Universitario 
“Septiembre, Mes del Testamento”

Con el objetivo de fomentar la cultura del testamento y darle mayor impulso, el CNNM convocó a 
jóvenes universitarios por segundo año consecutivo a unirse a la campaña a través del 2º Concurso de 

Video Universitario “Septiembre, Mes del Testamento”.

La convocatoria abierta a estudian-
tes de todo el país invitó a crear 
videos originales e inéditos, con 

una duración máxima de 1 minuto con 
30 segundos, en los que se comuniquen 
los beneficios de otorgar testamento.
   El 2º Concurso de Video Universitario 
“Septiembre, Mes del Testamento” con-
tó con la participación de 85 universita-
rios que representaron a los estados de 
Chihuahua, Morelos, Coahuila, Oaxaca, 
Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, 
Jalisco y Puebla de 22 universidades, 
tanto públicas como privadas.
   El jurado calificador, integrado por 
cinco miembros del Consejo Directivo 
del CNNM y tres personalidades con 
amplia experiencia en los medios de 
comunicación audiovisuales evaluó con 
base en 4 criterios:

•  Capacidad del video para comunicar 
los beneficios de otorgar testamento

• Creatividad visual y conceptual
• Originalidad y calidad argumental
• Calidad técnica

   “Conscientes de la relevancia que las 
nuevas formas de comunicación digital 
han cobrado en la sociedad, realizamos 
por segundo año consecutivo este con-
curso para que los jóvenes nos ayuden 
a transmitir las virtudes de otorgar tes-
tamento en forma creativa y atractiva”, 
señaló el presidente del CNNM, José 
Antonio Manzanero Escutia.
   “Más de 11 mil 200 personas estu-
vieron expuestas a las diferentes pu-
blicaciones que realizamos con motivo 
del Concurso en la página de Facebook 
creada para este fin, por su parte alcan-
zamos a más de 43 mil con posts del 
Concurso a través de nuestro canal de 
Twitter. Sin duda estos esfuerzos nos 
ayudan a acercar los servicios notariales 
a una nueva generación”, agregó.
   Los ganadores de los tres primeros lu-
gares fueron:
1ER. LUGAR: 
VIDEO: “No lo dejes para después”
PARTICIPANTES: Equipo The Win-
chesters, integrado por Guillermo Iván 
Morales Merino y Leonel Alexis Medi-
na Serna
UNIVERSIDAD: Instituto Tecnológico 
de Monterrey Campus Chihuahua
CIUDAD: Chihuahua, Chihuahua
PREMIO: Diploma de 1er. lugar y 
$30,000.00 pesos (treinta mil 00/100 
M.N.) para educación continua a elegir 
por el ganador

2DO. LUGAR:
VIDEO: “Un mejor bienestar”
PARTICIPANTE: Paloma Rivera Espitia
UNIVERSIDAD: Instituto Tecnológico 
de Cuautla
CIUDAD: Cuautla, Morelos
PREMIO: Diploma de 2do. lugar y 
$20,000.00 (veinte mil 00/100 M.N.) 
para educación continua a elegir por 
los ganadores

3ER LUGAR:
VIDEO: “Para ustedes”
PARTICIPANTES: Equipo Cigarette  
Films, integrado por Luis Alberto Sal-
daña Reyes y Luis Donaldo Duarte Se-
gobia
UNIVERSIDAD: Universidad Autóno-
ma de Coahuila
CIUDAD: Saltillo, Coahuila

“Septiembre, 

Mes del Testamento”

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) convoca al

concurso

Objetivo: 
Fomentar la cultura del testamento con motivo 
de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”.

¿Quién puede participar?
• Estudiantes universitarios, de posgrado o 
   actualización profesional
• Participación individual o grupal (máximo 3
  personas)

Características del video
• Video original e inédito que comunique los 
   bene�cios de otorgar testamento
• Máxima duración: 1 minuto 30 segundos
• Requerimientos técnicos: el video puede 
   realizarse utilizando cualquier tipo de 
   dispositivo y cualquier técnica

Premios
1er lugar:  $30,000.00 
pesos para educación 
continua
 
2do lugar: $20,000.00 
para educación continua
 
3er lugar: $10,000.00 
para educación continua 

Los videos ganadores se 
utilizarán para difusión 
en redes sociales de la 
campaña “Septiembre, 
Mes del Testamento”

2



11 • escribano

BITÁCORA NACIONAL

Los testamentos en cifras
•  El Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT) de la Secretaría de Go-

bernación cuenta con 5 millones de testamentos.
•  SEGOB espera que en 2017 se supere el récord histórico de 2014, año en el 

que se otorgaron 366 mil testamentos.
•  Las entidades con mayor cultura testamentaria desde que inició la campa-

ña en el 2001 son CDMX con 30% de los testamentos, seguido por Jalisco 
(12%), Estado de México (10%) y Nuevo León (7%).

Durante septiembre, el CNNM realizó importantes esfuerzos 

de promoción de la campaña a nivel nacional, este año se 

distribuyeron 2 boletines de prensa, un folleto electrónico, 4 

infografías y se llevaron a cabo 16 entrevistas que generaron 

más de 414 notas en prensa y medios electrónicos. 

El presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia y el titular de la Unidad General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, David Arellano Cuan, en la grabación del programa radiofónico 
“La hora nacional”.

PREMIO: Diploma de 3er. lugar y 
$10,000.00 (diez mil 00/100 M.N.) para 
educación continua a elegir por los ga-
nadores

   Consulta los videos en el sitio concur-
sovideomestestamento.com y en las re-
des sociales utilizadas para difusión de 
la campaña “Septiembre, Mes del Tes-
tamento” (Facebook: www.facebook.
com/concursodevideouniversitariocn-
nm / Twitter: @notariadomex). e

El ABC para otorgar testamento
1. Acudir al notario público de tu elección con los siguientes datos: 
•  Nombre del testador y sus datos generales (lugar y fecha de nacimiento, nacionali-

dad, estado civil, ocupación, domicilio).
•  Identificación oficial y CURP. 
•  Nombres completos de su familiares, incluidos padres, esposa o concubina e hijos.

2.  Sostener una entrevista con el notario, quien te hará preguntas como:
    ¿En qué consiste el patrimonio que vas a heredar o legar? Recuerda mencionar 

todo lo que tenga valor, incluso sentimental. Por ejemplo: casa(s), departamento(s), 
terreno(s), auto(s), joya(s), cuenta(s) bancaria(s) y de ahorro(s), libros, fotografías, 
obras de arte, muebles, e incluso tus mascotas, etc.

    ¿Quiénes serán los herederos? Si los herederos son dos o más personas es necesario 
mencionar la proporción que cada uno de ellas tendrá de la herencia. Por ejemplo: 
designo herederos de mis bienes a mis hijos por partes iguales.

    ¿Te interesa legar algún bien? En caso de querer legar un bien específico a una 
persona, debes especificar de qué bien se trata. Por ejemplo, designo legatario del 
terreno ubicado en (dirección completa) a mi hijo (nombre).

    ¿Quiénes serán los albaceas? Puedes designar a una o más personas que funcionen 
como albaceas, es decir los encargados de dar cumplimiento a lo dispuesto en tu 
testamento. Únicamente se requiere designarlos por su nombre.

    ¿Quiénes serán los tutores y curadores? Si tienes hijos menores de edad o con 
discapacidad, puedes nombrar en tu testamento a uno o más tutores para que a tu 
muerte cuiden de tus hijos y los bienes de éstos. Por su parte, los curadores se encar-
garán de vigilar el adecuado desempeño de la tutela.

Otorgar testamento es muy fácil. 
Aprovecha la campaña “Septiembre, 
Mes del Testamento” y acude con tu 
notario. Si no cuentas con un notario 

de tu confianza o no sabes dónde se encuentra 
el más cercano a tu localidad, comunícate al 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano 

para solicitar esta información.

“Septiembre, Mes del Testamento”
En septiembre se lleva a cabo cada año la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, 
una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobernación, los gobiernos locales y el notariado 
mexicano enfocada a promover la cultura testamentaria en el país. 

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE 
APROVECHAR ESTA CAMPAÑA?
Reducción de precios. Los notarios de todo 
el país reducen sus honorarios hasta un 50% 
y amplían sus horarios de atención.
Es muy sencillo. Solamente tienes que acu-
dir al notario de tu elección, no hay necesi-
dad de listar o relacionar todos los bienes que 
tienes al otorgar un testamento, ni presentar 
documentación que acredite su propiedad. 

¿QUÉ ES EL TESTAMENTO?
El testamento público abierto es un acto por 
el que una persona designa, ante un notario, 
a las personas que a su fallecimiento serán 
dueños de sus bienes y propiedades, con-
virtiéndose así en los beneficiarios de su pa-
trimonio.
•  Representa un ahorro económico para tus 

herederos o legatarios, ya que facilita el pro-
ceso de sucesión. De no existir un testamen-
to se debe tramitar la sucesión a través de 
un proceso judicial en el que un juez deter-
minará quiénes son los herederos y en qué 
porcentaje recibirán los bienes. Este proceso 
suele ser costoso y lento. 

•  Es la mejor forma para proteger a los hijos 
menores de edad o discapacitados, desig-
nando a un tutor que tenga el cuidado y la 
guarda de su persona y bienes. 

•  Es la mejor forma de proteger la armonía y 
la seguridad familiar en caso de muerte, evi-
tando posibles conflictos legales.

El testamento es un tema más 
que de riqueza y edad, de 

responsabilidad.
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Mesas de Asesoría Testamentaria y 
Notarial en la Cámara de Diputados

Con motivo del la campaña “Sep-
tiembre, Mes del Testamento”, el 
Colegio Nacional del Notariado 

Mexicano (CNNM) firmó un convenio de 
colaboración con la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, a través del 
cual el CNNM instalará cada año un mó-
dulo de atención durante el mes de sep-
tiembre en la sede del Palacio Legislativo 
de San Lázaro con el fin de brindar ase-
soría en materia testamentaria y notarial. 
   Asimismo, apoyará la investigación y 
análisis en diversas materias relaciona-
das con la actividad legislativa y jurí-
dica, así como aquellas relativas a la fe 
pública tanto notarial como registral. 
Además, el Colegio se compromete a 
proporcionar a la Cámara asesoría en 
los temas de su interés.
   En el acto protocolario, en el que estu-
vieron presentes el diputado Jorge Carlos 
Ramírez Marín, presidente de la Cámara 
de Diputados; Mauricio Farah, secretario 
general de la Cámara de Diputados; José 
Antonio Manzanero Escutia, presidente 
del CNNM; Araceli García Cravioto, pre-
sidenta del Colegio de Notarios del Esta-
do de Hidalgo; Guillermo Escamilla Nar-
váez, presidente de la Comisión de Enlace 
Legislativo del CNNM; y Raúl Rodríguez 
Piña, secretario del Consejo del CNNM, 
la diputada Sharon Cuenca Ayala, vice-
coordinadora del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, dijo 
que este módulo brindará asesoría a los 
trabajadores de la Cámara y personas que 
la visitan no sólo en el tema testamentario, 
sino en cualquier tema notarial. 

   “Además de fomentar la campaña por 
el mes del testamento, en este módu-
lo se brindará información y se hará la 
elaboración y registro de testamentos. 
Un instrumento muy importante para 
nuestra sociedad para evitar los con-
flictos que vienen después de la muerte 
de nuestros seres queridos”, señaló la 
diputada Cuenca Ayala.
   Este año, las mesas de asesoría tes-
tamentaria y notarial estuvieron dispo-
nibles para los diputados, trabajadores 
de la Cámara de Diputados e invitados 
los días martes, miércoles y jueves de 
septiembre. e

El testamento... es un 
instrumento muy 
importante para nuestra 
sociedad para evitar los 
conflictos que vienen 
después de la muerte de 
nuestros seres queridos.
DIPUTADA SHARON CUENCA AYALA

El CNNM firmó un convenio de colaboración con la Cámara de Diputados para instalar cada año un módulo 
de atención en septiembre con el fin de brindar asesoría testamentaria y notarial. 
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Módulo de atención e información 
en la Cámara de Senadores

El 7 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del módulo de atención e información del 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano con motivo de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento” 

en la terraza del Senado de la República.

En esta ceremonia estuvieron pre-
sentas  el presidente del CNNM, 
notario José Antonio Manzanero 

Escutia, la senadora por el Estado de 
Nuevo León, Ivonne Álvarez García, 
la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
presidenta de la Junta de Coordinación 
Política, el senador Enrique Burgos 
García, presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, la senadora 
por el Estado de Nayarit, Margarita Flo-
res Sánchez, la senadora por el Estado 
de Yucatán, Angélica Araujo Lara, el 
senador por el Estado de Jalisco, Jesús 
Casillas Romero y el Dr. Roberto Fi-
gueroa Martínez, secretario general de 
Servicios Administrativos del Senado 
de la República.
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   “Es para mí un privilegio estar aquí en 
este magnífico recinto para dar inicio for-
malmente a un esfuerzo en el que tratamos 
de hacer llegar a la ciudadanía mexicana 
la cultura testamentaria”, afirmó el Lic. 
Manzanero Escutia en su intervención. 
   Decía Mark Twain, continuó el notario 
Manzanero, que a él le gustaban las per-
sonas que entendían que uno de los ma-
yores terrores del ser humano era tratar 
de erradicar del ser humano lo que no 
sale del corazón, lo que salga del cora-
zón de los notarios y de los legisladores 
y que como mexicanos brindemos a la 

ciudadanía, será un esfuerzo que nos va 
a marcar hoy y siempre. “Sepan, afirmó 
ante los senadores, que en el notariado 
siempre contarán con un aliado”.
   Por su parte, la senadora Ana Lilia He-
rrera Anzaldo señaló a los presentes que 
tener un módulo de atención e informa-
ción notarial es una gran oportunidad para 
los trabajadores del Senado, los propios 
senadores y las personas que visitan el 
recinto. “Gracias a todos los notarios que 
hoy acreditan una vez más esa vocación 
social que también los caracteriza”, con-
cluyó antes de cortar el listón inaugural. e

“Gracias a todos los 
notarios que hoy acreditan 
una vez más esa vocación 
social que también los 
caracteriza”.
SENADORA ANA LILIA HERRERA 
ANZALDO
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Firma 
CNNM 
convenio 
con PEMEX
El notario José Antonio Man-

zanero Escutia, presidente del 
Colegio Nacional del Notaria-

do Mexicano, y el Ing. Carlos Alberto 
Treviño Medina, director corporativo 
de Administración y Servicios de Pe-
tróleos Mexicanos (PEMEX), firmaron 
un convenio en representación de am-
bas instituciones que tiene por objeti-
vo la realización de mesas de asesoría 
testamentaria encaminadas a proteger el 
patrimonio de las y los trabajadores de 
PEMEX, y sus familias. 
   Al invitar a todos los colaboradores de 
PEMEX a adherirse a esta campaña, el 
Ing. Carlos Alberto Treviño Medina, ex-
plicó que Petróleos Mexicanos se sumó 
hace 9 años a la campaña “Septiembre, 
Mes del Testamento” con las jornadas 
testamentarias. Afirmó que desde enton-
ces han promovido en esta institución la 
participación de los trabajadores en el 
centro administrativo y, a nivel nacional, 
en todos los centros de trabajo.

   “Les sugiero que usen este instrumen-
to para consolidar el patrimonio que con 
tanto esfuerzo hemos logrado, en este 
convenio se establece que el CNNM 
va a dar un descuento especial durante 
todo el año al personal de PEMEX. Es-
tos beneficios se extienden por dos años 
más”, explicó.
   Tras la firma del convenio el notario 
Manzanero Escutia brindó una video-
conferencia abierta a diversas oficinas 
de la empresa productiva del estado so-
bre el testamento público abierto y sus 
características. e

El Not. José Antonio Manzanero Escutia, presidente del CNNM, y el Ing. Carlos Alberto Treviño Medina, 
director corporativo de Administración y Servicios de PEMEX, firmaron un convenio que tiene por objetivo 
realizar mesas de asesoría testamentaria encaminadas a proteger el patrimonio de los trabajadores de la 
institución y sus familias.
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Participa CNNM en la segunda sesión del 
Consejo Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

El presidente del Colegio Nacio-
nal del Notariado Mexicano, 
José Antonio Manzanero Escu-

tia, participó en la segunda Sesión del 
Consejo Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano enca-
bezada por la titular de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles Berlanga.
   Durante esta sesión, la secretaria Robles 
pidió al consejo pronunciarse para so-
licitar atentamente al Congreso de la 
Unión que la iniciativa que envió el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, en el marco 
del paquete de justicia cotidiana, en refe-
rencia a la homologación  de los Registros 
Públicos de la Propiedad y los Catastros 
se apruebe lo más pronto posible.
   “Con la Ley General de Asentamien-
tos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano se avanzó; sin em-

bargo, esta iniciativa de reforma, que se 
desprende de la Reforma Constitucio-
nal, es muy importante porque estamos 
hablando de 51 por ciento del territo-
rio”, continuó Robles Berlanga.
   “El INEGI ha demostrado que el 
municipio que tiene un sistema catas-
tral moderno, digital, abierto, trans-
parente recauda más que el que no lo 
tiene...entonces tenemos que homolo-
gar, y eso sólo lo puede hacer el Con-
greso”, afirmó.

   Acompañada del presidente del 
INEGI, Julio Alfonso Santaella Castell; 
del subsecretario Enrique González Ti-
burcio, en su carácter de secretario téc-
nico del Consejo Nacional de Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano, 
y los directores generales la Comisión 
Nacional de Vivienda, Jorge Wolpert; 
del Registro Agrario Nacional, Froylán 
Hernández, y del Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable, Jesús Alcántara; así 
como de académicos y representantes 
de la sociedad civil, Rosario Robles 
celebró la incorporación de nuevos 
miembros al Consejo, como lo son la 
Secretaría de Turismo, CONAPRED, 
INMUJERES, El Colegio de México 
y el Centro Latinoamericano para del 
Desarrollo Rural (RIMISP), que forta-
lecerán la estrategia impulsada por el 
Gobierno de la República. e

SAT brinda a notarios videoconferencias 
nuevo CFDI versión 3.3

Con el objetivo de actualizar, ca-
pacitar y despejar dudas en ma-
teria de la nueva versión 3.3 del 

CFDI, que entró en vigor el 1 de julio 
de 2017, el Servicio de Administración 
Tributaria ofreció dos videoconferen-
cias al notariado nacional. 
   La primera de ellas dentro del Curso 
de Actualización Notarial con el Siste-
ma de Videoconferencias para el 2017 y 
la segunda, abierta a todos los notarios 
asociados al CNNM. Ambas videocon-
ferencias estuvieron a cargo de Germán 
Pancardo Durán, administrador de ges-
tión de Servicios y Trámites con Me-
dios Electrónicos.

   De acuerdo con el SAT, la nueva ver-
sión de la factura electrónica incrementa 
la calidad de la información contenida 
en las facturas, brinda nuevos servicios 
electrónicos a los contribuyentes, eli-
mina prácticas indebidas y transforma 

la interacción del contribuyente con la 
autoridad tributaria.
    Para escuchar estas videoconferen-
cias o conocer el material de apoyo di-
ríjase a http://www.notariadomexicano.
org.mx/intranet/miembros.php  e

Germán Pancardo Durán, 
administrador de gestión 
de Servicios y Trámites 
con Medios Electrónicos, 
imparte videoconferencia 
sobre la nueva versión 3.3 
del CFDI.

BITÁCORA  NACIONAL
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Nuevo Vallarta, sede de la 5ª sesión 
de Consejo Directivo del CNNM

Con la presencia de los integran-
tes del Consejo Directivo del 
Colegio Nacional del Notariado 

Mexicano (CNNM) y de los presiden-
tes de los colegios estatales, el pasado 
1 de septiembre se llevó a cabo la 5ª se-
sión del año en Nuevo Vallarta, Nayarit.
   En la sesión, en la que los consejeros 
analizaron temas de economía, vivien-
da, fiscales, legislativos, régimen de 
prevención de lavado de dinero, elec-
torales, asuntos internacionales, aca-
démicos, de comunicación, convenios, 
entre otros, el not. José Antonio Man-
zanero Escutia, presidente del CNNM, 

destacó que hubo tres temas que han 
acaparado la atención del CNNM en los 
últimos dos meses: Arranque de ‘Sep-
tiembre, Mes del Testamento’, en San 
Luis Potosí, el 15 de agosto a petición 
del Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; en segundo lugar, 
se logró concretar la firma del convenio 
con Infonavit el pasado 21 de agosto en 
la Ciudad de México con la presencia 
de 29 de los 32 presidentes de los cole-
gios estatales como testigos de honor; 
por último, el 14 de agosto se llevó a 
cabo la segunda reunión de trabajo con 
la secretaria Rosario Robles respecto 

La foto del recuerdo tras dar por terminados los 
trabajos de la 5ª sesión del Consejo Directivo 
del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

En el marco de la 5ª sesión de Consejo 
Directivo del CNNM, el Not. Heriberto 
Castillo Villanueva impartió la conferencia 
“Temas prácticos fiscales”.
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del Consejo Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, en don-
de hay pocos particulares, entre ellos 
nuestro Colegio.
   Por su parte, el secretario académico 
del CNNM, Víctor Rafael Aguilar Mo-
lina, dio un informe sobre el avance de 
los preparativos de la CXVIII Jornada 
Nacional del Notariado Mexicano, a 
celebrarse en la ciudad de León, Gua-
najuato, del 30 de noviembre al 03 de 
diciembre de 2017.
   Como parte de las actividades reali-
zadas, se impartieron dos conferencias 
para el notariado local, la primera “Fi-
deicomiso de zona restringida”, a car-
go del Not. Alfonso Gómez Portugal, y 
la segunda “Temas prácticos fiscales”, 
a cargo del Not. Heriberto Castillo Vi-
llanueva.
   Cabe destacar que en el marco de esta 
reunión se llevó a cabo la conmemora-
ción del octogésimo aniversario del pre-
sidente del Colegio de Notarios del Es-
tado de Nayarit, Jorge Rogelio Careaga 
Pérez, quien agradeció a sus compañeros 
notarios el haber tenido la oportunidad 
de convivir con ellos en su estado. e

El viernes 1 de septiembre se celebró en Nuevo Vallarta la 5ª sesión del Consejo Directivo del Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano.

De izq. a der. Armando Prado Delgado, vicepresidente del CNNM; Víctor Aguilar Molina, secretario acadé-
mico del CNNM; Raúl Rodríguez Piña, secretario del Consejo del CNNM; José Antonio Manzanero Escutia, 
presidente del CNNM;  Jorge Rogelio Careaga Pérez, presidente del Colegio de Notarios del Estado de 
Nayarit; y Alfonso Portilla Balmori, secretario de finanzas del CNNM .
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Imparten personalidades intere-
santes conferencias en el Curso de 
Actualización Notarial a través del 
Sistema de Videoconferencias 2017

Durante el tercer trimestre de 
2017 importantes personali-
dades impartieron interesantes 

conferencias en tres sesiones del Curso 
de Actualización Notarial a través del 
Sistema de Videoconferencias 2017.
   El maestro Fausto Rico, homenajeado 
notario en retiro con 50 años de trayecto-
ria ininterrumpida y 5 décadas como pro-
fesor en la Escuela Libre de Derecho y 
en la Universidad Panamericana, presen-
tó una ponencia sobre “Código Civil Fe-
deral y Códigos Civiles de los Estados”.
   “Estamos de manteles largos, está con 
nosotros un maestro que no requiere 
presentación alguna. Es el mayor forja-

dor de notarios de todo el país, que se 
han distribuido en muchas entidades de 
México, fácilmente entre 50 a 80 nota-
rios”, señaló el Lic. José Antonio Man-
zanero Escutia, presidente del Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano, al 
presentar al notario Rico.
   Asimismo, el maestro Luis Alberto 
Placencia Alarcón, subprocurador de 
Asesoría y Defensa al Contribuyente 
de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente dictó una conferencia 
magistral sobre la defensa de los paga-
dores de impuestos.
   Al introducir su ponencia Placencia 
Alarcón señaló que “la defensa de los 

El curso de actualización notarial se vistió de 
gala el pasado 26 de agosto con la presencia 
del maestro Fausto Rico Álvarez platicando 
sobre códigos civiles.

“Estamos de manteles 
largos, está con nosotros 
un maestro que no requiere 
presentación alguna. 
Es el mayor forjador de 
notarios de todo el país, 
que se han distribuido 
en muchas entidades de 
México, fácilmente entre 
50 a 80 notarios”.
JOSÉ ANTONIO MANZANERO ESCUTIA
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pagadores de impuestos no es la defensa 
fiscal que acostumbrábamos a escuchar, 
la justicia fiscal actualmente es conce-
bida como aquella herramienta indis-
pensable que debe estar al alcance de 
cualquier ciudadano para defenderse en 
contra de los actos u omisiones de las 
autoridades fiscales federales”.
   Su presentación tuvo como propósi-
to hacer un comparativo entre lo que 
era la justicia clásica, la que tenía que 
ventilarse ante las propias autoridades 
o ante los tribunales, frente a una jus-
ticia alternativa que ahora se lleva a 
cabo a través de un organismo público 
descentralizado del Estado.
   Por su parte, el maestro Jorge Mario 
Prado Rebolledo, ministro de la Supre-

La notaria Ana de Jesús Jiménez Montañez en su conferencia sobre regíme-
nes matrimoniales.

Los notarios Marco Antonio Espinoza Rommynght y Adrián R. Iturbide Galindo 
expositores en la videoconferencia del 22 de julio acompañados por el secretario 
académico, maestro Víctor Rafael Aguilar Molina.

La justicia fiscal actual-
mente es concebida como 
aquella herramienta indis-
pensable que debe estar 
al alcance de cualquier 
ciudadano para defender-
se en contra de los actos u 
omisiones de las autorida-
des fiscales federales.
LUIS ALBERTO PLACENCIA ALARCÓN

El Not. Javier Pérez 
Almaraz impartió el tema 
“Aspectos prácticos de 
la representación en la 
S.A.” en la videoconferen-
cia del 23 de septiembre.

El curso de actualización no-
tarial del 23 de septiembre 
contó con la participación 
del Not. Francisco Arredon-
do con el tema “Régimen 
Jurídico del Condominio de 
Inmuebles”.
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ma Corte de Justicia de la Nación, expu-
so un caso relacionado con el uso de un 
poder general para pleitos y cobranzas, 
para actos de administración y de repre-
sentación fiscal y laboral.
   Otras conferencias estuvieron a cargo 
de Marco Antonio Espinoza Rommyn-
ght, quien impartió una ponencia sobre 
“Las Modalidades de Compraventa”; el 
notario Adrián R. Iturbide Galindo que 
expuso el tema “Normatividad aplicada 
a las Sociedades Anónimas”,  la notaria 
Ana de Jesús Jiménez Montañez, quien 
habló sobre “Regímenes matrimoniales, 
enfoque a la sociedad conyugal y legal” 
y el notario Alfonso Gómez Portugal 
Aguirre quien introdujo a los videocon-
ferencistas al tema  “Derechos humanos 
y la autoridad”.
   Por último, el veintitrés de septiem-
bre, el notario Javier Pérez Almaraz ex-
puso el tema “Aspectos prácticos en la 
representación de la S.A.” y el notario 
Francisco Xavier Arrendondo Galván 
presentó el tema “Régimen jurídico del 
condominio de inmuebles”. 
   Para mayor información sobre el pro-
grama de videoconferencias consultar 
la página web del CNNM. e

Con la ponencia sobre “Derechos Humanos y la au-
toridad”, el Not. Alfonso Gómez Portugal participó el 
curso de actualización notarial del 26 de agosto.

La Conferencia Magistral del curso de 
actualización notarial del 23 de sep-
tiembre estuvo a cargo por el Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En la segunda charla del 26 
de agosto, el Lic. Germán 
Pancardo Durán, funciona-
rio del SAT, habló sobre el 
CDFI versión 3.3.

El curso de actualización notarial del 
23 de septiembre contó con la partici-
pación del Not. Francisco Arredondo 
con el tema “Régimen Jurídico del 
Condominio de Inmuebles”.
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Por decimoséptimo año se celebra 
el Congreso Nacional de Mediación 

del CNNM

En las instalaciones del Colegio de Notarios del Distrito Federal se llevó a cabo el XVII Congreso 
Nacional de Mediación del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y V Congreso Nacional de 

Mediadores Certificados.

“Nosotros como notarios públicos 
tenemos un gran nicho de oportu-
nidad, a nivel nacional somos un 

poco más de 4,200 notarios públicos, 
certificarnos en una labor que natural-
mente nos corresponde en nuestra acti-
vidad diaria, ya que mediamos y aseso-
ramos, escuchamos lo que la gente nos 
pregunta y nos pide, instrumentamos y 
recomendamos, es algo que debemos 
aprovechar al máximo”, comentó du-
rante la inauguración del Congreso, el 
presidente del CNNM, José Antonio 
Manzanero Escutia.
   Por su parte, el doctor Othón Pé-
rez Fernández del Castillo, presidente 

del Colegio Nacional de Mediadores 
Certificados, A.C. señaló que la me-
diación será un tema “en la próxima 
reunión de la Comisión de Asuntos 
Americanos de la Unión Internacional 
del Notariado en Cancún, en la que 
estarán representantes de los 22 paí-
ses de América Latina, que agrupan a 
65 mil notarios, todos están en la me-
diación, desde Canadá hasta Argen-
tina”. La mediación es un fenómeno 
universal, es un movimiento que va a 
transformar la manera de solucionar 
los conflictos y el notariado no puede 
estar ajeno a la cultura de la paz que se 
está construyendo, puntualizó.

   En su intervención, el doctor Álvaro 
Augusto Pérez Juárez, magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de Justi-
cia y del Consejo de la Judicatura de la 
CDMX, comentó que para él es verda-
deramente satisfactorio encontrarse en 
la casa del notariado, del notariado que 
siempre ha sido una institución aliada y 
fundamental en las labores de imparti-
ción de justicia, coadyuvando con una 
labor altamente profesional con el tribu-
nal. Otro motivo no menos importante 
es encontrarme ante los mediadores de-
bidamente organizados, certificados y 
calificados del país en un congreso, ya 
que sabemos muy bien que el aspecto 
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de litigiosidad no es viable, porque los 
tribunales no pueden seguir creciendo.
   En el presídium acompañaron al pre-
sidente del CNNM, al presidente del 
Colegio Nacional de Mediadores Cer-
tificados y al magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Con-
sejo de la Judicatura de la CDMX, la 
presidenta del Colegio de Notarios del 
Distrito Federal, licenciada Sara Cue-
vas Villalobos, y el director general del 
Centro de Justicia Alternativa del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, doctor Cuauhtémoc Hugo 
Contreras Lamadrid.
   Durante el evento se entregaron las 
constancias al primer grupo de notarios 
mediadores de la CDMX, constancias 
de recertificación de mediadores priva-
dos del Centro de Justicia Alternativa 
del Tribunal Superior de Justicia y re-
conocimientos a Miguel Ángel Alva-
rado Fonseca, Esteban Misael Salinas 
Ramírez, Cuauhtémoc Hugo Contre-
ras Lamadrid y Álvaro Augusto Pérez 
Juárez como embajadores de la paz al 
ser personas que se han destacado espe-
cialmente en la mediación. e

A finales del 2001 se celebró en 
Atenas, Grecia con la asistencia 
de 80 países del mundo el  XXII 
Congreso Internacional de la 
Unión Internacional del Notaria-
do (UINL). En la mesa de trabajo 
sobre prevención y resolución de 
conflictos se hicieron varias reco-
mendaciones, en cumplimiento a 
esas recomendaciones se consti-
tuyó en el año 2011 el Centro de 
Mediación Notarial A.C.

El doctor Othón Pérez Fernández del Castillo, presidente del Colegio Nacional de Mediadadores Certifica-
dos, A.C., la licenciada Sara Cuevas Villalobos, presidenta del Colegio de Notarios del Distrito Federal; el 
doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura de la CDMX; licenciado José Antonio Manzanero Escutia, presidente del CNNM;  y el doc-
tor Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid, director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México en la inauguración del Congreso Nacional de Mediación.

El maestro Víctor Rafael Aguilar Molina recibe la renovación de su certificación como mediador.

“La mediación es un 
fenómeno universal, es 
un movimiento que va a 
transformar la manera de 
solucionar los conflictos y 
el notariado no puede estar 
ajeno a la cultura de la paz 
que se está construyendo”.

DR. OTHÓN PÉREZ FERNÁNDEZ 
DEL CASTILLO
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Toma el CNNM medidas en solidaridad 
con los damnificados del sismo del 

19 de septiembre

El Colegio Nacional del Notaria-
do Mexicano (CNNM), en so-
lidaridad con los damnificados 

de los sismos ocurridos en México en 
septiembre pasado, puso en considera-
ción de los gobernadores de los estados 
afectados líneas de acción que ayudaran 
a solucionar diversos problemas rela-
cionados con las viviendas afectadas, el 
patrimonio de los habitantes de su enti-
dad y de los deudos de las víctimas. 

Las líneas de acción propuestas por el 
CNNM consistieron en:
•  Establecer un programa especial de 

regularización de propiedad, así como 
de estímulos fiscales que propicien y 
ayuden a tener certeza en la titularidad 
de las propiedades.

•  En coordinación con las dependencias 
de la entidad, establecer espacios de ase-
soría gratuita para la población afectada 
tanto en las notarías, como en módulos.

•  Que el notariado de cada entidad par-
ticipe en la realización de fe de hechos 
para los efectos del artículo 69 de la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro y que 
auxilie, en los demás casos, a deter-
minar los daños y pérdidas de bienes 
muebles e inmuebles.

•  Que el notariado de cada entidad parti-
cipe en instrumentos relacionados con 
trámites sucesorios, declaraciones res-
pecto al nombre de las personas, certi-
ficaciones de documentos y otros que 
se requieran para la población afectada.

“Los notarios del país trabajamos en 
conjunto con los gobernadores con el 
objetivo de brindar soluciones a los 
connacionales que enfrentan problemas 
como consecuencia de los sismos, pro-
blemas relacionados con daños en su 
patrimonio o con la pérdida de algún 
familiar”, señaló José Antonio Manza-
nero Escutia, presidente del CNNM.
   “Consideramos que es también mo-
mento clave para impulsar la cultura de 
la prevención, como una medida para 
fomentar la legalidad con el fin de que 
los mexicanos tengamos mayor certeza 
sobre nuestro patrimonio y el de nues-
tras familias, es por ello que además de 
acciones para los damnificados estamos 
proponiendo un programa especial de 
regularización de la propiedad ”, con-
cluyó Manzanero. 
   El Colegio Nacional anunció además, 
en forma conjunta con los colegios es-
tatales,  la ampliación de la campaña 

El CNNM difundió información 
clave para los damnificados de los 
sismos: 
•  “¿Cómo demostrar la propiedad de 
un inmueble en caso de no contar 
con documentos comprobatorios?”

•  “Tres trámites y documentos nota-
riales clave para la seguridad jurídi-
ca de las familias damnificadas”

•   “7 documentos que debes 
resguardar para situaciones de 
emergencia”. Esto generó los 
siguientes resultados: 

• 14 entrevistas en medios desta-
cados

•  383 notas en medios impresos, 
electrónicos, digitales y redes 
sociales

“Septiembre, Mes del Testamento” a 
todo el mes de octubre.
   Por su parte, los colegios de notarios 
estatales de las entidades afectadas lle-
varon a cabo programas para prestar 
servicios a la población afectada sin 
costo alguno, entre ellos: 
•  Diligencias de fe de hechos que cons-

taten, de manera objetiva, daños causa-
dos directamente por el propio sismo.

•  Expedición de testimonios o copias 
certificadas de escrituras relacionadas 
con inmuebles afectados.

•  Expedición de testimonios de testa-
mentos otorgados por víctimas del 
sismo.

•  Auxilio en la tramitación de testimo-
nios o copias certificadas de escrituras 
y documentos de inmuebles con daños.

• Asesoría gratuita. 

   Tanto los colegios de los estados afec-
tados, como diversos notarios de todo 
el país, otorgaron testamentos sin costo 
adicional a personas que hubieran reali-
zado un donativo a una IAP u OSC cuyo 
objetivo fuera el auxilio a la población 
afectada por el sismo. e

El presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia, participó en el programa “Diálogos en
confianza”, que se transmite por Canal Once para hablar sobre los  problemas patrimoniales relacionados 
con los sismos ocurridos en septiembre en nuestro país.
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La Agenda de 
relacionamientos 
del Presidente 
del CNNM
Durante el tercer trimestre del año, el presidente 
del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, José 
Antonio Manzanero Escutia, se reunió con autori-
dades federales y estatales, así como con legislado-
res y representantes de cámaras y asociaciones.

EJECUTIVO FEDERAL
• Secretaría de Gobernación
• Servicio de Administración Tributaria (SAT)
•  Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabaja-

dores (Infonavit)
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu) 

EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO
• Petróleos Mexicanos (PEMEX)

PARTIDOS POLÍTICOS
• Partido Revolucionario Institucional
• Partido Verde Ecologista de México

LEGISLATIVO
• Senado de la República
• Cámara de Diputados

ORGANISMOS INTERNACIONALES
• UNICEF
• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
•  Asistencia a la reunión del Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica (GAFILAT) en Buenos Aires, Argentina 

CÁMARAS Y ASOCIACIONES
•  Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Ci-

viles, A.C. (CERI)
•  Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de 

Abogados, A.C.

Participación del presidente del Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano, José Antonio Manzanero Escutia, en el Foro Binacio-
nal Inmobiliario Tamaulipas 2017.

El notario Manzanero Escutia presentó ante notarios de Guerre-
ro una conferencia magistral titulada “El notariado ante los retos 
fiscales y financieros”.
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Al inaugurar el curso, el acalde 
Arturo Dávalos Peña destacó 
que su gobierno comparte la 

misma vocación de servicio que la co-
munidad notarial. “Sentamos las bases 
para un desarrollo justo y armonioso 
entre todos los vallartenses, actuamos 
en el marco de la ley y somos respetuo-
sos de todas las expresiones”, dijo.
   Agregó que al igual que los notarios, 
el municipio apuesta a la mejora conti-
nua de cada uno de los procesos en que 
participa, por ello su visita es una mo-
tivación más para continuar avanzando 
en esta labor. 
   Por su parte, Adrián Talamantes Lo-
bato, presidente del Colegio de Notarios 
del Estado de Jalisco, expuso al gobier-
no estatal una serie de temas que re-
quieren ser atendidos en beneficio de la 
comunidad, tal es el caso del Impuesto 
de Negocios Jurídicos que influye en el 
costo del testamento, así como la posi-
ble condonación del pago de Derecho 
de Archivo.
   En su intervención, el secretario ge-
neral de Gobierno en Jalisco, Roberto 
López Lara, reconoció el trabajo del 

JALISCO

VIII Curso de Actualización y Convivencia 
Notarial Puerto Vallarta 2017
Como cada año, el pasado mes de julio se llevó a cabo el Curso de Actualización y Convivencia Notarial 
en Puerto Vallarta, Jalisco, que reunió a más de 160 notarios de distintos estados del país y 60 abogados.

presidente municipal, Arturo Dávalos, 
en materia de seguridad, así como la 
coordinación que mantiene con el go-
bierno del estado, trayendo excelentes 
resultados para Puerto Vallarta en la re-
ciente Encuesta Nacional realizada por 
el INEGI. 
   El funcionario indicó que ello ha posi-
cionado “a Vallarta como el destino tu-
rístico de México con mejor percepción 
de seguridad, lo que permite reiterarle 

al alcalde el llamado a que continúe rea-
lizando la labor conjunta de seguridad 
que tan buenos resultados ha arrojado 
para este municipio”.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, preside la ceremonia inaugural del 
VIII Curso de Actualización y Convivencia Notarial Puerto Vallarta 2017.

El notario Adrián Talamantes Lobato, presidente del 
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, otorga un 
reconocimiento al notario Fernando Antonio Cár-
denas González tras ofrecer la ponencia “Poderes 
otorgados en el extranjero cuando el país emisor 
y receptor no tienen celebrado entre sí tratados 
internacionales”.
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CDMX

Firman convenio el Colegio de Notarios 
del Distrito Federal y el Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México
Con el objetivo de beneficiar a familias de bajos recursos, el Colegio 
de Notarios del Distrito Federal y el Instituto de Vivienda de la Ciu-

dad de México (INVI) firmaron un convenio de colaboración a través 
del cual se comprometen a reducir costos en trámites como la firma 

de escritura públicas y la expedición de títulos de propiedad.

Con la firma del convenio, ac-
ción que contó con la partici-
pación del jefe de Gobierno 

capitalino, Miguel Ángel Mancera, 
como testigo de honor, ambas partes 
acordaron mejorar el servicio al reali-
zar los trámites de manera pronta y ex-
pedita, asimismo convinieron extender 
los beneficios a trámites notariales que 

tengan que ver con casos de construc-
ción, remodelación y rehabilitación de 
accesorias y cajones de estacionamien-
to financiados por el INVI.
   El convenio apoyará a 10,000 fa-
milias en un año, quienes recibirán la 
exención del pago de impuestos y de-
rechos en sus trámites notariales y cos-
tos reducidos de honorarios notariales. 

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, firma como testigo de honor el convenio de 
colaboración celebrado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal y el instituto de la Vivienda 

de la Ciudad de México (INVI).
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GUERRERO

Invitan a guerrerenses a otorgar testamento para 
prevenir problemas entre los familiares en un futuro 

La presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Guerrero, Samantha Salgado Muñoz, el director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría 
General de Gobierno de Guerrero, Luis Raúl Leyva Montaño, y el secretario del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Guerrero, Arturo Betancourt Sotelo.

En compañía del director de Asuntos Jurídicos y Dere-

chos Humanos de la Secretaría General de Gobierno 

de Guerrero, Luis Raúl Leyva Montaño, notarios gue-

rrerenses dieron a conocer, mediante conferencia de prensa, la 

campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, a la que invitaron 

a la ciudadanía a participar y a aprovechar los beneficios que 

el notariado otorga cada año al reducir sus honorarios hasta un 

50%, dar asesoría gratuita y ampliar sus honorarios de atención.

   Samantha Salgado Muñoz, presidenta del Colegio de No-

tarios del Estado de Guerrero señaló que esta campaña ha 

sido clave para fomentar la cultura testamentaria en el país, 

sin embargo, aún queda mucho por hacer en la entidad para 

fortalecer este programa. 

   De acuerdo con datos del Colegio Nacional del Notaria-

do Mexicano, sólo el 1% de los testamentos otorgados desde 

2001 a nivel nacional corresponde al estado de Guerrero. La 

falta de conocimiento en este proceso por parte de la sociedad 

guerrerense ha sido lo que ha mantenido al estado rezagado 

en este trámite dejándolo en los últimos lugares del porcentaje 

nacional, dejamos abierta la invitación a los guerrerenses para 

hacer uso de este derecho y así prevenir problemas entre los 

familiares en el futuro, continuó Salgado Muñoz. 
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MORELOS

Firman convenio Gobierno y 
Colegio de Notarios del Esta-
do de Morelos para campaña 
del mes del testamento

El Gobierno de Morelos y el Colegio de Nota-
rios del Estado de Morelos firmaron el convenio 
de colaboración para la campaña “Septiembre y 
Octubre, Meses del Testamento”.

Con este convenio, el trámite del testamento tuvo 
un costo de $500 pesos para las personas de la ter-
cera edad y discapacitadas, y de $700 pesos para 

la población en general. 
   El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, afir-
mó que el testamento garantiza la libre expresión de los 
ciudadanos sobre su voluntad; otorga seguridad jurídica 
sobre los bienes y mejora la calidad de vida.
   Esto, dijo, es una expresión civilizada de una sociedad 
que entiende y comprende paulatinamente la importan-
cia de vivir en un estado de Derecho y de respeto a la 
legalidad.
   Asimismo, informó que de 2013 al 2017 los notarios 
de Morelos tramitaron 19,447 testamentos, de los cuales 
9,545 (49%) corresponden a septiembre y octubre, lo que 
confirma que es un programa muy exitoso.
   Por su parte, Patricia Mariscal Vega, presidenta del 
Colegio de Notarios del Estado de Morelos, indicó que la 
campaña busca impulsar entre la sociedad la cultura del 
testamento y evitar que la población tenga que recurrir a 
los tribunales.
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GUANAJUATO

Encabezan secretario de Gobierno y alcalde de León arranque 
de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento” en Guanajuato
El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, y el alcalde de León, Héctor López Santillana, enca-
bezaron el evento de “Arranque y firma del convenio Septiembre, Mes del Testamento 2017”, con el cual se 
buscan brindar seguridad y certeza jurídica al patrimonio de las familias y fomentar la cultura de la legalidad.

En el evento en el que participaron también el presiden-
te del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia, y el 
presidente del Colegio de Notarios del Estado de Gua-

najuato, Jorge Humberto Carpio Mendoza, el secretario de 
Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, agradeció a todos los 
notarios públicos que año con año se suman a este programa.
   Desde 2001 que dio inicio este programa, se han realizado 
más de 108 mil testamentos en Guanajuato, tan sólo durante 
los meses que dura la campaña, afirmó Rodríguez Junquera.
   Este año se contará con la participación de las más de 300 
notarías públicas distribuidas en el estado y las 23 oficinas 
del Registro Público de la Propiedad, donde se brindará ase-
soría gratuita a los interesados y se condonará el costo de la 
inscripción del testamento, concluyó.
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OAXACA

Colegio de Notarios del Estado 
de Oaxaca firma convenio con 

el Tribunal Superior de 
Justicia

El Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca, 
encabezado por Marcial Pérez Hernández, suscri-
bió un convenio con el Poder Judicial del Estado 
con el objetivo de sentar las bases generales de 
colaboración entre dichas instituciones para la 

creación y funcionamiento de Centros de Justicia 
Alternativa Notarial. 

“Los notarios comprendemos nuestro compromiso so-
cial, sabemos que debemos contribuir a la sana convi-
vencia de la sociedad y asumimos el reto de la media-

ción y, desde luego, el de realizar un trabajo digno y eficaz 
para la ciudadanía”, afirmó el notario Pérez Hernández. 
   En el acto protocolario realizado en las instalaciones de 
Ciudad Judicial ante la presencia de notarios oaxaqueños, 
el magistrado Raúl Bolaños Cacho, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Es-
tado, agradeció a los notarios su disposición para sumarse a 
este proyecto que tiene como objetivo brindar a la sociedad 
alternativas de solución a conflictos de intereses, a través de 
procedimientos de mediación breves y sencillos.
   Bolaños Cacho destacó que la labor realizada por el Centro 
de Mediación Judicial, hoy Centro de Justicia Alternativa, 
a 15 años de su creación, ha sido exitosa y ha contribuido a 
resolver 17 mil 312 expedientes claves de mediación y 2390 
expedientes en materia penal, contribuyendo así a reducir las 
cargas de trabajo de los juzgados.
   Como testigos estuvieron presentes los magistrados que in-
tegran la comisión de oralidad mercantil –Eduardo Pinacho 
Sánchez y Ricardo Herrera Muzgo–, la directora de Justicia 
Alternativa, Betzzaida Cruz Mendoza; la directora de la Es-
cuela Judicial, Yanis Santiago; y la secretaria ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura, Adriana Zárate Ramírez. 

CHIHUAHUA
Invita Consejo de Notarios 
del Estado de Chihuahua a 
participar en la campaña 

“Septiembre, Mes del Testamento”

Con la presencia del secretario general de Gobierno de 
Chihuahua, Mtro. César Jáuregui Robles, del director 
general del Registro Público de la Propiedad y del 

Notariado, Lic. Daniel Olivas Gutiérrez, y del delegado de la 
Secretaría de Gobernación, Luis Carlos Campos, el Consejo 
de Notarios del Estado de Chihuahua, a través de su presi-
dente, Guillermo Ramírez Bolívar, dio banderazo de salida a 
la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”.
   “La campaña ‘Septiembre, Mes del Testamento’ ha sido 
clave para fomentar la cultura testamentaria en el país, sin 
embargo, aún queda mucho trabajo por hacer en la entidad 
para fortalecer este programa”, señaló el notario Guillermo 
Ramírez Bolívar, presidente del Consejo de Notarios del Es-
tado de Chihuahua, en conferencia de prensa, realizada el 
pasado 5 de septiembre en el Palacio de Gobierno de la ca-
pital del estado. 
   “En Chihuahua otorgar testamento durante septiembre tie-
ne un costo de $2,000 pesos más IVA”, informó Ramírez 
Bolívar. “Es importante poner esta cifra en perspectiva al 
compararla con un juicio sucesorio que puede tardar mucho 
tiempo, más honorarios de abogado, sobre todo cuando hay 
conflictos entre los herederos que son desgastantes en lo eco-
nómico y en lo emocional. Al otorgar testamento se otorga 
tranquilidad y seguridad jurídica a la familia”.
   El director general del Registro Público de la Propiedad 
y del Notariado, Daniel Olivas Gutiérrez, destacó la im-
portancia de que las personas dicten su testamento en la 
notaría de su preferencia, ya que se trata de un acto “perso-
nalísimo”, revocable, que se debe hacer de manera libre y 
en pleno uso de las facultades mentales a la hora de hacer 
el dictado, para dejar asentado a quién o a quiénes se han de 
heredar las propiedades.
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perfil notarial
 Entrevista al diputado federal 
Pedro Luis Noble Monterrubio

El notario con licencia es diputado federal del Partido Revolucionario Institucional por 
el Distrito 03 de Hidalgo de la LVIII Legislatura. Fue también diputado local propietario 
y suplente de la LX y LVIII Legislatura del mismo estado, magistrado de Sala del Tribunal 

de Justicia y procurador fiscal de Hidalgo.
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¿Por qué decidió estudiar Derecho?
Desde mi juventud pude trabajar en 
una empresa de transporte de pasajeros 
federal en Pachuca, era el gestor de la 
gerencia y tuve contacto con muchas 
notarías de Pachuca, inclusive con las 
de mi pueblo natal Atotonilco, en mate-
ria de certificación de documentos, lle-
nado de formularios, etc. Ahí aprendí la 
importancia de lo que es la fe notarial. 
Ya después en la carrera un notario me 
invitó a ser gestor de su notaría,  ese fue 
mi primer contacto con la actividad pro-
piamente ya dentro de una notaría.
   Primero conocí notarios y personal de 
las notarías y con ellos aprendí los trámi-
tes de gestiones y actas. Ahí conocí a los 
grandes maestros que tuve en Hidalgo.
   Ya estando en la carrera de Derecho 
con más amor lo hacía, en la prepa vi 
lo que eran los contratos, las gestiones 
ministeriales para liberar vehículos des-
pués de un accidente, las actas de Ha-
cienda de los autobuses que me tocaba 
a mí llenar, esa parte del deber ser en 
una compañía. Esa empresa subsiste 
todavía, ya cambio de dueños, pero ahí 

fue mi primer contacto con las normas 
jurídicas, las leyes, el procedimiento y 
la actividad notarial. 

Desde su punto de vista, ¿por qué 
considera que es importante el 
derecho en la sociedad?
El derecho rige la conducta del ser hu-
mano, el derecho da esa posibilidad de 
certeza y de que cada quien reciba lo 
que es de él, de acuerdo con los térmi-
nos clásicos de justicia. 
   El derecho es importante en la socie-
dad para que tengamos orden, armonía 
social y, parafraseando a Benito Juárez 
García, “el respeto al derecho ajeno es 
la paz”, es decir, nosotros como ciuda-
danos mexicanos tenemos un país de 
libertades, estamos celebrando este año 
el centenario de la Constitución del 17, 
es una Constitución que consagra los 
derechos sociales por los que se luchó 
en 1910. 
   Esos derechos sociales que conquistó 
el pueblo de México, pero se oponen a 
los derechos de cada quien en tanto no 
perjudiquen al ajeno. De esta manera el 
derecho permite que tengamos respeto 
de la vida privada que cada quien ejer-
ce, pero también de la función pública 
que está a cargo de los órdenes de go-
bierno o de los diferentes poderes.

En algún momento su carrera se 
dirigió al mundo notarial ¿cuándo y 
cómo sucedió esto?
Fue desde los inicios de la carrera pro-
fesional, particularmente desde el tercer 
semestre en el que me incorporé de lle-
no a una notaría como auxiliar y como 
gestor, ahí aprendí a leer expedientes, 
a integrar las cuatro etapas de una su-
cesión, a redactar un testamento, a ver 
cómo se daba un remate judicial por 
ejecución de un procedimiento mercan-
til, la adjudicación de bienes, en fin, ahí 
fue cuando tuve el aprendizaje, sin ser 
todavía litigante, de tener en mis manos 
un legajo judicial, un expediente para 
poder revisarlo. 
   Quiero aprovechar aquí para agrade-
cer a ese notario que me invitó a traba-
jar con él, Francisco Murillo Butrón, 
notario público número 1 en Atotonilco, 
Hidalgo, porque después de unos años 
me permitió ser su notario adscrito y 
después hubo una oportunidad de con-
cursar por la creación de la notaría 2 de 
Atotonilco, mi pueblo natal, y él me dio 
el impulso necesario para hacerlo.

el derecho permite que 
tengamos respeto de la vida 
privada que cada quien ejerce, 
pero también de la función 
pública que está a cargo de los 
órdenes de gobierno o de los 
diferentes poderes.
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¿Quién es Diputado 
Pedro Luis Noble 
Monterrubio?

• Nació en Atotonilco El Grande, Hidalgo.

•  Estudió Derecho en la Universidad 
Autónoma de Hidalgo y un posgrado 
en Derecho Civil en la Universidad 
Panamericana.

•  Desde 1993 es notario público titular, 
primero en Atotonilco, Hidalgo, y 
desde 2010 en Pachuca (actualmente 
con licencia). 

•  Director general de averiguaciones 
previas de la Procuraduría de Justicia 
de Hidalgo (2002).

•  Procurador fiscal del estado de Hidal-
go (2002-2005).

•  Magistrado de Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Hidalgo (2005-
2007).

•  Secretario de Salud de Hidalgo (2011-
2015).

•  Diputado local suplente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la 
LVIII Legislatura (2002-2005).

•  Diputado local propietario del PRI en 
la LX Legislatura (2008-2011).

•  Actualmente es diputado federal del 
PRI por el Distrito 03 de Hidalgo en la 
LVIII Legislatura (2015-2018).

   Quiero agradecer asimismo a Don 
José María Sepúlveda, notario público 
número 2 de Pachuca, que en paz des-
canse; Don Almaquio García, notario 
público número 3; Edgardo Guerrero, 
notario público número 10; y Heriberto 
Pfeiffer, notario público número 5 por 
animarme a concursar por la notaría. 
Muchos notarios de Pachuca que conocí 
siendo estudiante y con quienes trabajé 
siendo notario adscrito me impulsaron 
a presentar ese concurso de oposición y 
finalmente lo pude ganar y convertirme 
en notario número 2 de Atotonilco, Hi-
dalgo en el año de 1993. En 2010 hice 
una gestión para cambiar de residencia 
a la ciudad de Pachuca y ahí se convirtió 
mi notaría en la 18, de nueva creación, 
por cambio de ubicación. 

¿Qué le apasiona de la profesión 
notarial?
Una pasión sin duda es buscar la ver-
dad, honrar la fe pública, ceñirse a esa 

verdad, dar certeza y seguridad jurídica, 
y ese es el mejor sentimiento que uno 
puede tener, que una vez que el nota-
rio certifica o autentica un documento, 
la persona que sale de la notaria con el 
testimonio o el acta en sus manos se lle-
va tranquilidad patrimonial a su casa, 
o bien con una disposición de actos de 
última voluntad lleva también tranqui-
lidad, puede ser también una certifica-
ción o un acta para que un menor salga 
del país con el permiso de los papás, me 
ha tocado ver como los papás salen del 
despacho con esa confianza de que su 
hijo se va con los mejores deseos, pero 
también protegido jurídicamente para 
que en términos del código federal el 
menor pueda salir del país. 

¿Cuál considera que es la relevancia 
del notariado en el desarrollo de 
México?
Fundamental, a lo largo de la historia 
jurídica del país, hemos visto cómo han 

el reto del notariado es preci-
samente tener vigencia, seguir 

gozando del prestigio que le 
ha acompañado por cientos de 

años, y que debe de acompa-
ñar a México en esas grandes 

transformaciones que hoy 
estamos viendo.
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evolucionado las instituciones, particu-
larmente he sido testigo afortunado de 
grandes avances.  Te puedo mencionar, 
por ejemplo, como practicante de nota-
ría, todavía me tocó ver el famoso tim-
brado en materia fiscal, fui testigo de 
cómo se fue transformando el sistema 
recaudatorio fiscal municipal, estatal, 
federal y cómo hoy tenemos la dinámi-
ca de una facturación electrónica con 
los complementos, con los CFDIs, tan 
sólo en la responsabilidad del notario 
solidaria con contribuyente frente al fis-
co municipal, estatal y federal.
   Pero también estamos siendo testi-
gos de cómo pudimos acompañar a una 
transformación económica y social, me 
refiero por ejemplo a las reformas en 
materia agraria. Como en 92 cuando 
se emite la nueva Ley Agraria, dan al 
notario unas facultades importantísimas 
para certificar ejidos, para hacer la deli-
mitación de los mismos, para la adop-
ción del dominio pleno. Hoy hemos 

visto en muchos puntos del país como, 
gracias a esa reforma que fue una refor-
ma importantísima para brindar certeza 
y seguridad jurídica a las personas y 
al patrimonio, pudo intervenir el nota-
rio en diversos momentos y en diver-
sas partes del país, no solamente para 
certificar la delimitación de las tierras 
ejidales, también para adoptar el domi-
nio pleno y todavía más allá para poder 
crear la figura jurídica de las empresas 
ejidales inmobiliarias, ya bajo la figura 
de una S.A., con aportaciones de tierras 
provenientes de la propiedad social.
   Esos son datos de cómo somos tes-
tigos de la historia contemporánea del 
derecho, en el caso particular de Hidal-
go, que es mi estado natal, vemos como 
hay empresas ejidales inmobiliarias y 
empresas ejidales turísticas exitosas y 
competitivas, y esto no sería posible si 
no se hubiera concedido al notariado 
mexicano la confianza de acompañar 
esta transformación del país, tanto en la 
vida social, en la jurídica y económica.

¿Qué retos ve para el notariado 
desde su posición actual como 
Diputado?
Sin duda la parte que debemos cuidar 
es fortalecer la confianza en la propia 
institución notarial, hoy estamos vien-
do como las instituciones están siendo 
cuestionadas tanto por las nuevas ge-
neraciones, como por las anteriores; 
vemos como se ponen en tela de juicio 
algunos de los propios instrumentos ju-
rídicos con los que cuenta el país, en un 
país en el que tenemos ya vigentes re-
formas estructurales que se hicieron en 
el año 2012 que, insisto, van enfocadas 
a fortalecer la vida económica de la na-
ción, pero el reto del notariado es preci-
samente tener vigencia, seguir gozando 
del prestigio que le ha acompañado por 
cientos de años, y que debe de acompa-
ñar a México en esas grandes transfor-
maciones que hoy estamos viendo.
   El notariado da garantía, el notariado es 
confianza, el notario es conservador del 
patrimonio de las personas, pero también 
impulsor de los cambios sociales en el 
país. Así lo hemos visto, tan sólo con el 
hecho de que un notario constituya una 
Asociación Religiosa vamos viendo 
cómo se cambió la Constitución de 1857, 
1907 a las reformas del 94 y ahora las 
reformas que tenemos 2012, 13 y 14.

¿De qué manera su experiencia 
notarial ha contribuido a su labor 
como Diputado?
Es algo que estoy muy agradecido con 
el notariado, porque en el notariado lo 
que se aprende es a interpretar la vo-
luntad de las partes, tenemos vigente el 
principio de la autonomía de la volun-
tad, y en la Cámara de Diputados lo que 
requerimos es acuerdo de voluntades 
políticas para hacer que una reforma 
transite, se implemente o para que algu-
na ley sea abrogada o derogada, según 
corresponda. 
   Eso lo hacemos en la práctica notarial, 
entender la idea y el sentimiento de una 
de las partes frente a la otra, construir 
la redacción jurídica, confeccionar el 
instrumento jurídico, hacer un traje a la 
medida a la voluntad de las partes para 
que satisfaga a ambos; en esa materia 
la función legislativa es similar, ya que 
consiste en entender lo que la ciudada-
nía quiere. Lo que hacemos en Cámara 
es recibir opiniones de colectivos, de 
asociaciones, agrupaciones, academias 
y universidades en foros, consultas, fo-
ros legislativos, desde luego, y lo que 
uno trata de interpretar es esa voluntad 
de lo que quieren los ciudadanos. 
   La prueba está en la reciente Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que fue una manifestación 
muy importante de la sociedad, de agru-
paciones no gubernamentales que se 
atendieron y hace un año se promulgó la 
ley, la cual está en vigor desde julio de 
2017. Asimismo, el Sistema Nacional 
de Transparencia, el Sistema Nacional 
Anticorrupción, el nuevo Sistema Na-
cional de Fiscalización, escuchando a 
municipios y a académicos también. El 
diputado es la voz de la comunidad, de 
lo que quiere la sociedad. El Congreso 
es una caja de resonancia de las diversas 
expresiones políticas y uno para poder 
sacar adelante una ley, una propuesta 
o una reforma debe tener primero el 
acuerdo de su propia bancada, después 
pasar ese acuerdo en una comisión le-
gislativa que dictamine a favor o en 
contra, si va en contra es porque eviden-
temente no procedió o hubo algún deta-
lle en la fundamentación o en la falta de 
acuerdo político;  una vez que se logra 
el acuerdo político y está debidamente 
fundada y motivada seguramente pros-
perará la iniciativa, el dictamen saldrá 
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positivo y es ahí cuando pasa al pleno. 
En el pleno es la prueba mayor, se so-
mete a votación de la mayoría de los 
diputados presentes y conforme a eso es 
como gana la mayoría de los votos, pero 
también por mayoría de razón, a partir 
de un acuerdo de voluntades políticas.  

¿Cuál considera es su mayor mérito?
Más que mérito, el faro que he seguido 
se llama perseverancia y estudio cons-
tante, como la preparación que el no-
tariado mexicano constantemente nos 
da. Perseverancia porque no he dejado 
de ir a un curso del Colegio Nacional 
del Notariado Mexicano, procurar te-
ner siempre la actualización, aunque 
no ejerza por la licencia de que gozo 
en este momento, pero siempre tener 
la oportunidad para platicar con los co-
legas diversos tópicos, consultarles y 
también darles consulta. 

¿Cuál considera es su mayor reto 
como profesional del derecho?
Mantenerse actualizado es una parte 

fundamental, el derecho es cambiante, 
en estos últimos 25 o 30 años hemos 
visto cómo ha evolucionado el derecho, 
desde luego hay instituciones del dere-
cho que no han sido modificadas, pero 
sí debe ser siempre la actualización 
constante y el atender al sentimiento so-
cial que es importantísimo. Y en la parte 
notarial procurar darle siempre certeza 
jurídica a los contratantes, a las partes 
que piden el servicio del fedatario.

¿Cuál es su visión de México para los 
próximos 5 años?
Seguirá creciendo, hoy vemos como 
el país se ha transformado, como tiene 
ya un nuevo marco jurídico importan-
tísimo, en los colegios y asociaciones, 
en diversos foros de abogados, se ha-
bía hablado de reformas como las que 
hoy ya tenemos. Hay que acompañar a 
los poderes, al ejecutivo, al judicial, al 
propio legislativo para que se consoli-
den esas reformas, consolidar y no darle 
reserva, creo que es una etapa de nueva 
construcción jurídica. 

Y desde luego en esa parte fortalecer la 
presencia del notario, por lo que signifi-
ca la confianza que le da a la ciudadanía, 
a los inversionistas, al propio gobierno y 
a la figura política. Por ejemplo, cuando 
entramos a un proceso electoral siempre 
estamos pendientes de que los notarios 
estén en sus oficinas, previo, durante y 
después de la jornada electoral, porque 
se considera importante la fe pública de 
la que gozan.

¿Cuál es su libro favorito?
Sin duda como buen abogado Cervantes 
es mi autor, El Quijote es lectura obliga-
da para los abogados y además es fuente 
de consejos en forma de parábolas.

¿Cuál es el notario o abogado que 
más admira?
Don Graciano Contreras, que en paz 
descanse, prestigiado notario del DF, 
pude también ser testigo de que muchos 
maestros le rendían respeto también. 
Sin duda Don Graciano Contreras fue 
un gran notario de México. e
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DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN 
DE LAS ASOCIACIONES Y SOCIE-
DADES CIVILES EN EL CÓDIGO 
CIVIL DEL  ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

Miguel Ángel Montiel Baca, notario número 32 de 
Veracruz, Veracruz

OBJETIVO.- Las presentes líneas tienen como finalidad 
analizar el procedimiento de liquidación de las asociaciones 
y sociedades civiles en el Código Civil del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave.

1.- CRITERIO DE CLASIFICACIÓN DE 
LAS SOCIEDADES 
García Rendón en su libro “Sociedades 
mercantiles” nos brinda las siguientes 
clasificaciones de las  sociedades de 
acuerdo a los fines y a la forma de consti-
tución de las diversas sociedades, lo cual 
es muy importante para determinar la 
capacidad de goce de la persona moral.

1.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS 
SOCIEDADES POR SUS FINES
A.- DE BENEFICENCIA.- Aquéllas 
cuyo fin, como su nombre lo indica, es 
prestar servicios humanitarios a la co-
munidad, como las instituciones de be-
neficencia privada, como asociaciones 
civiles o fundaciones.

B.- CON FINES NO LUCRATIVOS.- 
Éstas como las asociaciones civiles 
cuyo objeto social no sea de carácter 
preponderantemente económico, ni 
constituya una especulación comercial.

C.- CON FINES PREPONDERAN-
TEMENTE ECONÓMICOS QUE NO 
CONSTITUYAN UNA ESPECULA-
CIÓN COMERCIAL. Se encuentran 
en éstas las sociedades civiles princi-
palmente, cuyo objeto social es de ca-
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rácter preponderantemente económico, 
pero que no constituya una especula-
ción comercial.

D.- CON FINES PREPONDERANTE-
MENTE ECONÓMICOS QUE CONS-
TITUYAN UNA ESPECULACIÓN 
COMERCIAL.- Las sociedades mer-
cantiles en general.

1.2.- CRITERIO FORMAL DE 
CLASIFICACIÓN
Al criterio anterior para clasificar a las 
sociedades por sus fines y que se le ha 
llamado criterio objetivo, se contrapone 
el otro criterio denominado FORMAL. 
Conforme a este último criterio, es de-

cir el formal, lo que se toma en conside-
ración para distinguir a las sociedades 
mercantiles no son los fines que persi-
guen sino la forma que ellas revisten. 
   El sistema mexicano actual es un sis-
tema formal sin excepciones ni atenua-
ciones en cuanto a la ley mercantil, toda 
vez que si una sociedad se constituye de 
acuerdo a alguna de las formas previstas 
por la LGSM en su artículo 1° será mer-
cantil sin tomar en consideración sus fi-
nes u objeto social y mixto por lo que se 
refiere al derecho civil, en virtud de que 
las sociedades civiles deben tener un fin 
preponderantemente económico, pero sin 
constituir una especulación comercial y si 
lo hicieran serán sociedades mercantiles 
irregulares sujetas a las leyes mercantiles.

2.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
LAS ASOCIACIONES Y  SOCIEDA-
DES CIVILES
2.1.- DISOLUCIÓN
Treviño García1 expone que las circuns-
tancias que de acuerdo con la ley son 
capaces de poner fin al contrato de so-
ciedad se llaman causas de disolución; el 
estado jurídico que resulta de la presen-
cia de dichas causas es lo que se llama 
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estado de disolución, es decir la situación 
de la sociedad que pierde su capacidad 
jurídica para el cumplimiento del fin para 
el que se creó y que sólo subsiste para la 
resolución de los vínculos establecidos 
por la sociedad con terceros, por aqué-
lla con los socios y por éstos entre sí; la 
existencia de una causa de disolución no 
termina inmediatamente con la sociedad, 
sino que es el punto de partida de la si-
tuación de disolución.

2.2.- LIQUIDACIÓN
Rafael de Pina2 señala que la  liquidación 
tiene por objeto ultimar o concluir las 
obligaciones y contratos pendientes en 
el momento de la disolución, siendo sus 
operaciones fundamentales el pago de 
las deudas, el cobro de créditos y la dis-
tribución en legal forma del fondo social. 

2.3- LA DISOLUCIÓN DE LAS ASO-
CIACIONES CIVILES  EN EL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
El código civil del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave regula en rela-
ción a la disolución y liquidación de las 
asociaciones civiles lo siguiente:

Conforme a este último 
criterio, es decir el formal, lo 
que se toma en consideración 
para distinguir a las socieda-
des mercantiles no son los 
fines que persiguen sino la 
forma que ellas revisten.
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ARTICULO 2618
Las asociaciones, además de las causas 
previstas en los estatutos, se extinguen:
I. Por consentimiento de la asamblea ge-

neral;
II. Por haber concluido el término fijado 

para su duración o por haber conse-
guido totalmente el objeto de su fun-
dación;

III. Por haberse vuelto incapaces de rea-
lizar el fin para que fueron fundadas;

IV. Por resolución dictada por autoridad 
competente.

2.4- LA LIQUIDACIÓN DE LAS ASO-
CIACIONES CIVILES  EN EL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
ARTICULO 2619
En caso de disolución, los bienes de la 
asociación se aplicarán conforme a lo 
que determinen los estatutos y a falta 
de disposición de éstos, según lo que 
determine la asamblea general. En este 
caso la asamblea sólo podrá atribuir a 
los asociados la parte del activo social 
que equivalga a sus aportaciones. Los 
demás bienes se aplicarán a otra asocia-
ción o fundación de objeto similar a la 
extinguida.

2.5- LA DISOLUCIÓN DE LAS SO-
CIEDADES CIVILES EN EL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
De la disolución de las sociedades
ARTICULO 2653
La sociedad se disuelve:
I. Por consentimiento unánime de los 

socios;
II. Por haberse cumplido el término pre-

fijado en el contrato de sociedad;
III. Por la realización completa del fin 

social o por haberse vuelto imposi-
ble la consecución del objeto de la 
sociedad;

IV. Por la muerte o incapacidad de uno 
de los socios que tenga responsabi-
lidad ilimitada por los compromisos 
sociales, salvo que en la escritura 
constitutiva se haya pactado que la 
sociedad continúe con los sobrevi-
vientes o con los herederos de aquél;

V. Por la muerte del socio industrial, 
siempre que su industria haya dado 
nacimiento a la sociedad;

VI. Por la renuncia de uno de los socios, 
cuando se trate de sociedades de du-
ración indeterminada y los otros so-

cios no deseen continuar asociados, 
siempre que esa renuncia no sea ma-
liciosa ni extemporánea;

VII. Por resolución judicial.
Para que la disolución de la sociedad 
surta efecto contra tercero, es necesario 
que se haga constar en el Registro de 
Sociedades.

ARTICULO 2655
En el caso de que a la muerte de un so-
cio, la sociedad hubiere de continuar 
con los supervivientes, se procederá a la 
liquidación de la parte que correspon-
da al socio difunto, para entregarla a su 
sucesión. Los herederos del que murió 
tendrán derecho al capital y utilidades 
que al finado correspondan, en el mo-
mento en que murió y, en lo sucesivo, 
sólo tendrán parte en lo que dependa 
necesariamente de los derechos adquiri-
dos o de las obligaciones contraídas por 
el socio que murió.

2.6- LA LIQUIDACIÓN DE LAS SO-
CIEDADES CIVILES  EN EL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
CAPITULO V
De la liquidación de la sociedad
ARTICULO 2659
Disuelta la sociedad, se pondrá inme-
diatamente en liquidación, la cual se 
practicará dentro del plazo de seis me-
ses, salvo pacto en contrario.
   Cuando la sociedad se ponga en liqui-
dación, debe agregarse a su nombre las 
palabras “en liquidación”.

ARTICULO 2660
La liquidación debe hacerse por todos 
los socios, salvo que convengan en 
nombrar liquidadores o que ya estuvie-
ren nombrados en la escritura social.

ARTICULO 2661
Si cubiertos los compromisos sociales 
y devueltos los aportes de los socios, 

Las disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave reproducen íntegramente los artículos del  Código 
Civil del Distrito Federal, los cuales son adoptados por el Código 
Civil Federal, que es promulgado para aplicarse supletoriamente 
a las Leyes Federales en materia civil. 

quedaren algunos bienes, se conside-
rarán utilidades, y se repartirán entre 
los socios en la forma convenida. Si no 
hubo convenio, se repartirán proporcio-
nalmente a sus aportes.

ARTICULO 2662
Ni el capital social ni las utilidades 
pueden repartirse sino después de la 
disolución de la sociedad y previa la 
liquidación respectiva, salvo pacto en 
contrario.

ARTICULO 2663
Si al liquidarse la sociedad no queda-
ren bienes suficientes para cubrir los 
compromisos sociales y devolver sus 
aportes a los socios, el déficit se con-
siderará pérdida y se repartirá entre los 
asociados en la forma establecida en el 
artículo anterior.

ARTICULO 2664
Si sólo se hubiere pactado lo que debe 
corresponder a los socios por utilidades, 
en la misma proporción responderán de 
las pérdidas.

ARTICULO 2665
Si alguno de los socios contribuye sólo 
con su industria, sin que ésta se hubiere 
estimado, ni se hubiere designado cuota 
que por ella debiera recibir, se observa-
rán las reglas siguientes:
I. Si el trabajo del industrial pudiera ha-

cerse por otro, su cuota será la que co-
rresponda por razón de sueldos u ho-
norarios y esto mismo se observará si 
son varios los socios industriales;

II. Si el trabajo no pudiere ser hecho por 
otro, su cuota será igual a la del socio 
capitalista que tenga más;

III. Si sólo hubiere un socio industrial y 
otro capitalista, se dividirán entre sí 
por partes iguales las ganancias;

IV. Si son varios los socios industriales 
y están en el caso de la fracción II, 
llevarán entre todos la mitad de las 
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ganancias y la dividirán entre sí por 
convenio y, a falta de éste, por deci-
sión arbitral.

ARTICULO 2666
Si el socio industrial hubiere contribuido 
también con cierto capital, se considera-
rán éste y la industria separadamente.

ARTICULO 2667
Si al terminar la sociedad en que hu-
biere socios capitalistas e industriales, 
resultare que no hubo ganancias, todo 
el capital se distribuirá entre los socios 
capitalistas.

ARTICULO 2668
Salvo pacto en contrario, los socios indus-
triales no responderán de las pérdidas.

RESUMEN
Como se puede analizar de los artículos 
que regulan la disolución y liquidación 
de las asociaciones y sociedades civi-
les, existen disposiciones relativas a las 
causas de disolución y las reglas que 
se deben observar para la aplicación y 
distribución de los bienes como conse-
cuencia de la liquidación, pero no está 
regulado el procedimiento para la liqui-
dación de las mismas.
   Las disposiciones del Código Civil 
del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave reproducen íntegramente los 
artículos del  Código Civil del Distrito 
Federal, los cuales son adoptados por el 
Código Civil Federal3, que es promul-
gado para aplicarse supletoriamente a 
las Leyes Federales en materia civil. 
   La Ley General de Sociedades Mer-
cantiles en su capítulo VI regula el 
procedimiento de liquidación de las 
sociedades

2.7.- LIQUIDACIÓN DE 
SOCIEDADES MERCANTILES EN 
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES
CAPITULO VI
De la liquidación de las sociedades 
Artículo 234.- Disuelta la sociedad, se 
pondrá en liquidación. 

Artículo 235.- La liquidación estará a 
cargo de uno o más liquidadores, quie-
nes serán representantes legales de la 
sociedad y responderán por los actos 
que ejecuten excediéndose de los lími-
tes de su encargo. 

Artículo 236.- A falta de disposición del 
contrato social, el nombramiento de los 
liquidadores se hará por acuerdo de los 
socios, tomado en la proporción y forma 
que esta Ley señala, según la naturaleza 
de la sociedad, para el acuerdo sobre di-

solución. La designación de liquidadores 
deberá hacerse en el mismo acto en que 
se acuerde o se reconozca la disolución. 
En los casos de que la sociedad se disuel-
va por la expiración del plazo o en virtud 
de sentencia ejecutoriada, la designación 
de los liquidadores deberá hacerse inme-
diatamente que concluya el plazo o que 
se dicte la sentencia.
   Si por cualquier motivo el nombra-
miento de los liquidadores no se hiciere 
en los términos que fija este artículo, lo 
hará la autoridad judicial en la vía su-
maria, a petición de cualquier socio. 

Artículo 237.- Mientras no haya sido 
inscrito en el Registro Público de Co-
mercio el nombramiento de los liquida-
dores y éstos no hayan entrado en fun-
ciones, los administradores continuarán 
en el desempeño de su encargo. 

Artículo 238.- El nombramiento de los 
liquidadores podrá ser revocado por 
acuerdo de los socios, tomado en los 
términos del artículo 236 o por resolu-
ción judicial, si cualquier socio justifi-
care, en la vía sumaria, la existencia de 
una causa grave para la revocación. 
   Los liquidadores cuyos nombramien-
tos fueren revocados, continuarán en su 
encargo hasta que entren en funciones 
los nuevamente nombrados. 
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Artículo 239.- Cuando sean varios los 
liquidadores, éstos deberán obrar con-
juntamente. 

Artículo 240.- La liquidación se prac-
ticará con arreglo a las estipulaciones 
relativas del contrato social o a la resolu-
ción que tomen los socios al acordarse o 
reconocerse la disolución de la sociedad. 
A falta de dichas estipulaciones, la liqui-
dación se practicará de conformidad con 
las disposiciones de este capítulo. 

Artículo 241.- Hecho el nombramiento 
de los liquidadores, los Administradores 
les entregarán todos los bienes, libros y 
documentos de la sociedad, levantándo-
se en todo caso un inventario del activo 
y pasivo sociales. 

Artículo 242.- Salvo el acuerdo de los 
socios o las disposiciones del contrato 
social, los liquidadores tendrán las si-
guientes facultades: 

I. Concluir las operaciones sociales que 
hubieren quedado pendientes al tiem-
po de la disolución; 

II. Cobrar lo que se deba a la sociedad y 
pagar lo que ella deba; 

III. Vender los bienes de la sociedad; 
IV. Liquidar a cada socio su haber social; 
V.  Practicar el balance final de la liqui-

dación, que deberá someterse a la 
discusión y aprobación de los socios, 
en la forma que corresponda, según la 
naturaleza de la sociedad. 

       El balance final, una vez aprobado, 
se depositará en el Registro Público 
de Comercio; 

VI. Obtener del Registro Público de 
Comercio la cancelación de la ins-
cripción del contrato social, una vez 
concluida la liquidación. 

Artículo 243.- Ningún socio podrá exi-
gir de los liquidadores la entrega total 
del haber que le corresponda; pero sí la 
parcial que sea compatible con los inte-
reses de los acreedores de la sociedad, 
mientras no estén extinguidos sus cré-
ditos pasivos, o se haya depositado su 
importe si se presentare inconveniente 
para hacer su pago. 
   El acuerdo sobre distribución parcial 
deberá publicarse en el sistema elec-
trónico establecido por la Secretaría de 
Economía, y los acreedores tendrán el 

derecho de oposición en la forma y tér-
minos del artículo 9o. 

Artículo 244.- Las sociedades, aún des-
pués de disueltas, conservarán su per-
sonalidad jurídica para los efectos de la 
liquidación. 

Artículo 245.- Los liquidadores man-
tendrán en depósito, durante diez años 
después de la fecha en que se concluya 
la liquidación, los libros y papeles de la 
sociedad. 

Artículo 247.- En la liquidación de las 
sociedades anónimas y en comandita por 
acciones, los liquidadores procederán a la 
distribución del remanente entre los so-
cios con sujeción a las siguientes reglas: 

I. En el balance final se indicará la par-
te que a cada socio corresponda en el 
haber social. 

II.  Dicho balance se publicará en el sis-
tema electrónico establecido por la 
Secretaría de Economía. 

El mismo balance quedará, por igual 
término, así como los papeles y libros 
de la sociedad, a disposición de los ac-
cionistas, quienes gozarán de un plazo 
de quince días a partir de la última pu-
blicación, para presentar sus reclama-
ciones a los liquidadores. 
III. Transcurrido dicho plazo, los liqui-

dadores convocarán a una Asamblea 
General de Accionistas para que 
apruebe en definitiva el balance. 
Esta Asamblea será presidida por 
uno de los liquidadores. 

Artículo 248.- Aprobado el balance 
general, los liquidadores procederán a 
hacer a los accionistas los pagos que 
correspondan, contra la entrega de los 
títulos de las acciones. 

Artículo 249.- Las sumas que perte-
nezcan a los accionistas y que no fue-
ren cobradas en el transcurso de dos 
meses, contados desde la aprobación 
del balance final, se depositarán en una 
institución de crédito con la indicación 
del accionista. Dichas sumas se pagarán 

La falta de un procedimiento regulado por la ley, trae como con-
secuencia  la falta de seguridad y certeza jurídica y por otra par-
te genera una  discrepancia en el criterio notarial para realizar 
el procedimiento de liquidación de las asociaciones y sociedades 
civiles, lo cual afecta a los socios de dichas personas morales.
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por la institución de crédito en que se 
hubiese constituido el depósito.
   Lo anterior  lo podemos resumir en las 
siguientes etapas: 
1. Asamblea general extraordinaria que 

acuerde la disolución y liquidación 
con el nombramiento de liquidado-
res.- artículo 182 fracción II,  en la 
cual se incluya:

   En el balance final de la liquidación, 
se indicará la parte que a cada socio co-
rresponda en el haber social y que debe-
rá someterse a la discusión y aprobación 
de los socios, en la forma que corres-
ponda, según la naturaleza de la socie-
dad. Artículo 242 fracción V.
   Dicho balance se publicará en el siste-
ma electrónico de la Secretaría de Eco-
nomía
   El mismo balance quedará, por igual 

término, así como los papeles y libros 
de la sociedad, a disposición de los ac-
cionistas, quienes gozarán de un plazo 
de quince días a partir de la última pu-
blicación, para presentar sus reclama-
ciones a los liquidadores. 

2.  Transcurrido dicho plazo, los liqui-
dadores convocarán a una segunda  
Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas para que apruebe en defi-
nitiva el balance. Esta Asamblea será 
presidida por uno de los liquidadores. 

3.  De la segunda asamblea se levanta-
rá un acta en donde conste el balance 
final aprobado, se inscribirá en el Re-
gistro Público de Comercio y se soli-
citará la cancelación de la inscripción 
del contrato social.

Las leyes y las normas 
jurídicas tienen como finalidad 
principal brindar seguridad y 
certeza jurídica a la sociedad, 
mediante disposiciones claras 
y precisas de cada institución 
jurídica.
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CONCLUSIÓN
La falta de un procedimiento regulado 
por la ley, en este caso el código civil 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, trae como consecuencia la falta 
de seguridad y certeza jurídica y por 
otra parte genera una  discrepancia en el 
criterio notarial para realizar el procedi-
miento de liquidación de las asociacio-
nes y sociedades civiles, lo cual afecta a 
los socios de dichas personas morales.
   En un artículo publicado en la revis-
ta del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM por Víctor Manuel 
Castrillón Luna, sobre el  estudio del 
Código Civil Federal, cita a destacados 
autores en materia mercantil entre ellos, 
Carlos Felipe Dávalos Mejía4, Arturo 
Díaz Bravo y Vázquez del Mercado 
quienes señalan:

   La supletoriedad de una ley  debe 
estar contemplada en la propia ley, en 
este sentido Dávalos Mejía, señala: 
“por supletoriedad” se entiende el re-
curso que una ley concede al intérprete 
previendo la posibilidad de que algu-
na de sus hipótesis pueda generar una 
consecuencia desprovista de solución 
en sus textos y consiste en señalar es-
pecíficamente cuál es la segunda o la 
tercera ley que se aplicará en este caso, 
por considerar que son con las cuales 
tiene mayor afinidad”.                       
   La norma que más se aproxima a la 
materia mercantil es la civil, la cual so-
lamente se utilizará  en defecto de las 
normas mercantiles.
   Para Arturo Díaz Bravo5 los regímenes 
legales con derecho privado diferenciado 
como el de México suelen reconocer al 
derecho común como fuente supletoria de 
las normas mercantiles, por manera que 
en ellos la teoría general de las obligacio-
nes civiles cumple el mismo desempeño 
respecto de las obligaciones mercantiles.
   Castrillón Luna señala que sería inte-
resante plantear la cuestión inversa, de 
aplicar supletoriamente a la materia ci-
vil, las normas mercantiles, lo que con-
sidera de imposible realización, por el 
carácter especial de la materia mercantil 
frente a la  generalidad del derecho civil 
y señala que en el mismo sentido opina 
Barrera Graf: “No resulta en principio 
válido predicar o aplicar al derecho co-
mún o general principios y reglas espe-
ciales como las del derecho comercial, 
para ello se requiere de la modificación 
legislativa de la norma civil”.
   En relación al tema que nos ocupa, el 
artículo 2° del Código de Comercio esta-
blece que a falta de disposiciones de este 

ordenamiento y las demás leyes mer-
cantiles, serán aplicables a los actos de 
comercio las del derecho común conte-
nidas en el Código Civil aplicable en ma-
teria federal, en consecuencia  el Código 
Civil federal es supletorio del Código de 
Comercio, y por ende de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, sin embar-
go estimo que estos ordenamientos en 
especial la Ley General de Sociedades 
Mercantiles no es aplicable supletoria-
mente al Código Civil federal, ni a los 
códigos civiles de las entidades federa-
tivas por las razones apuntadas por Ba-
rrera Graf, si bien es cierto en la práctica 
se aplican por analogía las disposiciones 
del procedimiento de liquidación de las 
sociedades mercantiles establecidas en el 
ordenamiento citado, al de las socieda-
des civiles y asociaciones civiles, no re-
gulado en el Código Civil del Estado de 
Veracruz y otras entidades federativas, 
no tiene un fundamento legal.

PROPUESTA
Las leyes y las normas jurídicas tienen 
como finalidad principal brindar seguri-
dad y certeza jurídica a la sociedad, me-
diante disposiciones claras y precisas de 
cada institución jurídica; por lo analizado 
en las líneas anteriores, considero conve-
niente una reforma al Código Civil del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
que establezca el procedimiento de liqui-
dación para las asociaciones y sociedades 
civiles, como lo regula la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, toda vez que en 
sentido técnico jurídico y legal no es apli-
cable de manera supletoria la Ley General 
de Sociedades Mercantiles al Código Ci-
vil del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, ni a otros códigos civiles. e

1.  Treviño Gracia, “Contratos Civiles”, quinta edición,  Mc Graw Hill, cita a Rodríguez y Rodríguez, Curso 
de Derecho Mercantil pág. 199. 

2.  Rafael de Pina,  “Elementos de Derecho Civil Mexicano”,  pág 214,  citado por Treviño García, en su 
obra Contratos civiles.

3. De dudosa constitucionalidad al no ser una facultad expresa del Congreso. 

4.  Dávalos Mejía, Carlos Felipe, Derecho Bancario y contratos de crédito, 2ª edición, México Oxford, 
2001, t II, pág. 573

5. Arturo Díaz Bravo, “Contratos Mercantiles”, 6ª, ed.; México Oxford, 2001
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I. OBLIGACIONES FISCALES 
INMOBILIARIAS
1.- En materia de impuesto sobre la 
renta.
1.1. Enajenación de inmuebles.
A.  La regla general cuando se enajena 

un inmueble por una persona física, 
es que debemos calcular y enterar el 
impuesto causado por dicha transmi-
sión (arts. 126, 127 de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta),  ya que somos 
obligados solidarios. Art. 26 fracc. I 
del Código Fiscal de la Federación y 
reglas 3.11.5, 3.15.3, 3.15.4 y 3.15.6 
de la Miscelánea Fiscal para el 2017 
y arts. 212 y 214 del Reglamento de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

B.  El uso, goce o afectación de bienes o 
derechos en los cuales se alojen ins-
talaciones de infraestructura sobre 
la superficie o enterradas de las in-
dustrias petrolera o eléctrica (servi-
dumbre) se debe calcular y enterar el 
20% del monto total de la operación, 
siendo este pago definitivo. Regla 
2.7.1.23 de la Miscelánea Fiscal para 
el 2017.

Excepciones: 
1. Cuando proceda la exención del im-
puesto sobre la renta por tratarse de casa 
habitación (art. 93-XIX; 154 y 155 del 
reglamento, 3.11.6 de la Miscelánea 
Fiscal para el 2017).
   La exención es hasta por un monto 
de 700,000 UDIS (aproximadamente 
4,000,000), por el excedente se debe 
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calcular y enterar.  El valor de las UDIS 
se publica los días 10 y 25 de cada mes 
en el D.O.F.  

A. Requisitos para la exención de los 
ingresos derivados de la venta de  casa 
habitación:
a.  La exención sólo procede has-

ta por un monto de 700,000 UDIS 
($4,000,000.00 aproximadamente). 
Por el excedente se determinará la 
ganancia y se calculará y enterará el 
pago provisional.

b.  Que no se haya solicitado la exención 
por ese mismo concepto en los últi-
mos 3 años. 

c.  Acreditar que es su casa habitación 
con su credencial de IFE o INE, esta-
dos de cuenta del sistema financiero, 
comprobantes fiscales de luz, teléfo-
no (debe aparecer el RFC del contri-
buyente).

c.  Manifestar estas circunstancias al no-
tario bajo protesta de decir verdad. 
Arts. 93-XIX; 154 y 155 del regla-
mento; 3.11.6 de la Miscelánea Fiscal 
para el 2017. 

2. Cuando el enajenante es una socie-
dad mercantil, ya que es ella quien debe  
acumular sus ingresos en los términos 
del título II (art. 9).

3. Cuando se trate de personas morales 
con fines no lucrativos que estén auto-
rizadas a recibir donativos deducibles 
o se trate de sindicatos, partidos y aso-
ciaciones políticas, sociedades de inver-

sión, federación, entidades federativas, 
municipios y organismos descentraliza-
dos. Arts. 80 y 126.

4. Cuando la realicen personas físicas 
dedicadas a actividades empresariales y 
que el inmueble enajenado forme parte 
del activo de su empresa y nos exhiban 
las declaraciones de sus impuestos co-
rrespondientes al último año de su ejer-
cicio. Art. 212 del reglamento.

5. Cuando se  trate de la  primera enaje-
nación de derechos parcelarios cuando 
se hubiera adoptado el dominio pleno. 
Art. 93-XXVIII Ley del Impuesto So-
bre la Renta y arts. 82, 84, 86, 89 Ley 
Agraria. 

C.  Entregar al contribuyente la informa-
ción relativa a la determinación del 
cálculo de impuesto sobre la renta . 
Regla 3.15.5 de la miscelánea fiscal 
para el 2017 y art. 126 tercer párra-
fo  de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 

1.2. Adquisición de inmuebles.
1.2.1. Donaciones. 
La regla general es que las donaciones 
entre cónyuges y entre ascendientes y 
descendientes y viceversa se encuentran 
exentas. Art. 93-XXIII Ley del Impues-
to Sobre la Renta.

Excepciones: 
a.  Las que perciban los ascendientes de 

sus descendientes, si el donatario (pa-
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dre) se encuentra residiendo en el ex-
tranjero.  La tasa es del 25% del valor 
del inmueble. 

b. Las donaciones entre concubinos y

c.  Todas las demás donaciones causan el 
Impuesto Sobre la Renta por adquisi-
ción de inmuebles a la tasa del 20% 
del valor del inmueble sin deducción 
alguna. Este impuesto sólo se aplica a 
personas físicas. Art. 130, 132 y 160 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

1.2.2. Prescripción.
En los supuestos de adquisición por 
prescripción o usucapión se debe calcu-
lar y enterar el 20% del valor de avalúo 
referido a la fecha en que ésta se hubiera 
consumado y si no se puede determinar, 
en la fecha en que se haya interpuesto 
la demanda.

Excepción:
No se paga el impuesto en los casos en 
que se acuda a la prescripción para pur-
gar vicios de los actos por medio de los 
cuales fueron adquiridos dichos bienes 
siempre y cuando se hubiera pagado el 
impuesto correspondiente. Arts. 130-III 
y 132 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y 204 y 216 del reglamento.

1.2.3. Diferencias entre el precio y el 
avalúo. 
a.  En  los casos señalados en los artículos 

125 y 160 de la Ley del Impuesto So-
bre la Renta (cuando el avalúo excede 
en más de un 10% del precio pactado).

b.  Artículo 160 igualmente cuando el 
avalúo excede en más de un 10% de 
la contraprestación pactada y el adqui-
rente es un residente en el extranjero.

•  El primer caso, si existe esa diferencia 
entre el precio y el avalúo si el adqui-
rente es residente en el país debe pagar  
el 20% por esa diferencia.

•  En el otro supuesto si el adquirente del 
inmueble es residente en el extranjero 
se debe retener el 25% de dichas dife-
rencias.

•  Es importante aclarar que este im-
puesto por las diferencias entre avalúo 
y precio pactado se aplica tanto a ad-
quirentes personas físicas, como a per-
sonas morales con fines no lucrativos 
(con excepción de sindicatos, partidos 

y asociaciones políticas, federación, 
estados, municipios, organismos des-
centralizados, sociedades de inversión 
especializadas en fondos para el retiro 
y las autorizadas para recibir donativos 
deducibles). Art. 130-IV, 132, 160 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta).

Excepciones:
No se retiene en los siguientes casos:
a.  Cuando la enajenación se realice me-

diante algún programa de fomento a la 
vivienda auspiciada por organismos 
descentralizados de la Federación o de 
cualquier entidad federativa.

b.  Si se trata de formalizar un contrato 
privado de compraventa o de otor-
gamiento de la escritura en cumpli-
miento de un contrato de promesa de 
venta (siempre y cuando este último 
se hubiera celebrado ante notario, se 
hubieran timbrado para efectos fisca-
les o cubierto los impuestos locales 
de adquisición de inmuebles o se hu-
biera registrado ante las autoridades 
fiscales de la localidad y se le expi-
dieran al adquirente las boletas del 
cobro de las contribuciones predia-

les. Art. 217 del Reglamento.
2.-  En lo referente al Impuesto al Va-
lor Agregado.
Principio General:
Toda transmisión de propiedad a título 
oneroso de construcciones no destina-
das a casa habitación se encuentra su-
jeta al pago del IVA a la tasa del 16% 
(arts. 1, 8 y 9). La obligación de calcular 
y enterar el impuesto se encuentra con-
signada en el artículo 33 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
   Son casa habitación los asilos y or-
fanatorios. Art. 28 del reglamento de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
   Se considera casa habitación las insta-
laciones y áreas cuyos usos estén exclu-
sivamente dedicados a sus moradores, 
siempre que sea con fines no lucrativos. 
Art. 24 del reglamento de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado.

   En cuanto a las construcciones nuevas 
se debe atender al destino para el cual 
se construyó considerando las licencias 
o permisos de construcción. Art. 28 del 
reglamento de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado.
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Excepciones: 
a.  Cuando enajenen  personas morales 

(art. 33 último párrafo).
b.  Cuando la realicen contribuyentes 

que deban presentar declaraciones 
mensuales y nos exhiban copia de las 
3 últimas declaraciones mensuales 
(art. 78 del reglamento).  

3.- Complemento de los Comproban-
tes Fiscales Digitales por Internet o
Factura Electrónica.

Regla General:
Se debe expedir el complemento de los 
CFDI en las operaciones traslativas de 
dominio. (Regla 2.7.1.23 de la miscelá-
nea fiscal para el 2017) cuando enajene 
una persona física.
 
Excepciones:   No se requiere en los 
siguientes casos:
a. Por causa de muerte
b.  Cuando es a título gratuito
c.  En las que el enajenante sea una per-

sona moral
d.  En los casos en que se establezca en 

la escritura el convenio de las partes 
de que será el enajenante quien ex-
pida el CFDI por el importe total del 
precio. 

e.  Cuando el inmueble forme parte del 
activo de la persona física y ésta tri-
bute en los capítulos II o III del título 
IV (actividades empresariales y pro-
fesionales o por arrendamiento)

f.  En las enajenaciones derivadas de 
adjudicaciones administrativas, judi-
ciales o fiduciarias, formalización de 
contratos privados traslativos de do-
minio a título oneroso. Regla 2.7.1.23 
de la Miscelánea Fiscal para el 2017.

•  La importancia del complemento que 
se expida a favor del adquirente, radi-
ca en que es el mecanismo para que 
acredite el costo de adquisición, y así 
como anteriormente se justificaba con 
la escritura, a partir del 1° de abril del 
2014 es con el complemento.

•  Si el día de mañana el enajenante pre-
tende deducir el costo de adquisición 
del inmueble sin el complemento, no 
le podemos deducir dicho costo.

•  Dicho de otra manera la escritura dejo 
de ser el comprobante fiscal idóneo 
para justificar el costo de adquisición. 
La falta de incorporación del comple-

mento a la factura electrónica o CFDI 
originará que el adquirente no pueda 
comprobar su costo de adquisición. 

4.- Constancias de Retención (CFDI 
Retenciones).
•  Regla 2.7.5.4. de la Miscelánea Fiscal 

de 2017. En vigor.  Dichos CFDI´S se 
emitirán en base al Anexo 20. 

•  Estas constancias de retenciones po-
drán emitirse de manera anualizada en 
el mes de enero inmediato siguiente a 
aquél en el que se hizo la retención.

•  A partir del 1 de enero de 2015 tenemos 
la obligación de emitir los CFDI´S de 
retenciones de contribuciones federa-
les, lo más recomendable es emitirlas 
por cada operación al momento que se 
envíe el Declaranot.

5.- Declaranot (Declaración infor-
mativa de notarios públicos y demás 
fedatarios).
1.  En todos los casos de constituciones 

y transmisiones de derechos reales 
sobre inmuebles sea a título gratuito 
u oneroso, incluyendo las adjudica-
ciones por herencia y las donaciones 
se tiene  que llenar  tanto los apar-
tados  o anexos 1 y 2 en su caso, al 
igual que el 5 (aviso de actividades 
vulnerables) Arts. 126, 132 y 160 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
y Reglas 3.15.6 y 2.8.5 de la Misce-
lánea Fiscal del 2017. A partir del 1° 
de febrero del 2016 es obligatoria la 
nueva versión del Declaranot 8.0 

2. Apartados o Anexos:
A. Apartado 1.- Enajenación de bienes 
inmuebles 
a.  Se debe informar por el impuesto so-

bre la renta causado por las enajena-
ciones de personas físicas o personas 
morales con fines no lucrativos.

b.  Igualmente se debe informar cuando 
se exenta el ingreso del pago del  im-
puesto sobre la renta por tratarse de 
casa habitación.

c.  Cuando se genera el impuesto sobre 
la renta por enajenaciones realiza-
dos por  residentes en el extranje-
ro (sean nacionales o extranjeros). 
 No hay obligaciones de informar al 
SAT a través del Declaranot (Anexo 
o Apartado 1) en los siguientes casos: 
1. Tratándose de adjudicaciones por 
herencia y donaciones exentas.

 
2. Cuando enajenan personas morales 
(Título II).
3. Cuando enajenan personas físicas 
que realizan actividades empresariales 
y el inmueble forma parte de su activo.
(En estos supuestos se tiene que llenar 
el anexo 5)

B. Apartado 2. Adquisición de Inmue-
bles 
En los supuestos de donaciones y adju-
dicaciones que no están exentas.

C. Apartado 5.  A través de este anexo 
se da aviso de las actividades vulnera-
bles por la constitución o transmisión de 
derechos reales sean onerosos o gratui-
tos incluyendo las servidumbres ener-
géticas (industria petrolera o eléctrica).

6.-  Legislación Antilavado de Dinero.
Las obligaciones del notario son:
1.  Identificar a los solicitantes materia-

les y a los otorgantes de los actos jurí-
dicos. Formar un expediente de iden-
tidad (identificación, comprobante de 
domicilio, datos generales incluyen-
do CURP y RFC) Art. 18. 

2.  Identificar y desglosar la forma de 
pago, conservando una copia de los 
cheques, depósitos o transferencias 
con los que se cubrió el precio pac-
tado. Art. 33.

 
3.  Dar los avisos de los actos otorgados 

vía Declaranot  (todas las transmisio-
nes de propiedad y constituciones y 
transmisiones de derechos reales so-
bre inmuebles sea a título gratuito u 
oneroso)  o mediante el  portal de la 
Unidad de Inteligencia Financiera. 
(Poderes irrevocables para actos de 
administración y de dominio y mu-
tuos entre particulares con o sin ga-
rantía. Arts. 17-XII-A, 24.

4. Resguardar la información. Art. 18-IV

5.  No permitir que se rebase el monto 
máximo autorizado del uso del efec-
tivo (8025 UMAS) o sea la suma de 
$605,807.25. Art. 32

NOTA: La Ley para determinar el Valor 
de la Unidad de Medida y Actualización  
se publicó  el  30  de  diciembre  de  2016  
en el D.O.F. El valor de las UMAS se  
publica  los  primeros 10  días  de  enero  
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y abarca del 1° de febrero al 31 de ene-
ro del otro año. Este año el valor de las 
UMAS es  de $75.49.

6.  Tener un manual de procedimien-
tos internos para la identificación de 
clientes y usuarios.

7. El tema de la acumulación:
a.  Llevar un control muy estricto que 

permita identificar cuando una perso-
na ya rebasó el umbral. Al hacerlo se 
debe dar aviso no sólo de la opera-
ción con lo que lo rebasó, sino tam-
bién de las anteriores. 

b.  Dar aviso por todas y cada una de las 
operaciones. De esta forma se elimi-
na el problema de la acumulación. 

8. Verificar que los otorgantes no son te-
rroristas o personas bloqueadas.

II. OBLIGACIONES EN MATERIA COR-
PORATIVA. 
a.  Solicitar una denominación para la 

constitución de una sociedad y des-
pués de su creación dar el aviso de 
uso a la Secretaría de Economía. Art. 
15 de la Ley de Inversión Extranjera 
y  Arts. 13, 16, 17 y 18 del Reglamen-
to de la Ley de Inversión Extranjera y 
del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras.

     La autorización tiene una vigencia de 
180 días naturales a partir de su expe-
dición y dentro de este plazo se debe 
dar el aviso de uso de la denomina-
ción. Arts. 14 y 17 del reglamento 
para la autorización del uso de deno-
minaciones y razones sociales. 

b.  Avisar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de la inclusión de la cláu-
sula de admisión de extranjeros en las 
constituciones de sociedades. Artícu-
lo 15 de la Ley de Inversión Extran-
jera y artículo 14 del Reglamento de 
la Ley de Inversión Extranjera y del 
Registro Nacional de Inversiones Ex-
tranjeras.

c.  Dar el aviso al Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras cuando exis-
tan socios o accionistas extranjeros. 
Arts. 32, 34 y 38 de la Ley de Inver-
sión Extranjera. 

d.  Informar al Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) la omisión de 
los registros federales de contribu-
yentes de la sociedad y de los socios 

o accionistas al constituir una perso-
na moral o al  protocolizar un acta de 
asamblea. Art. 27-séptimo y octavo  
párrafo del Código Fiscal de la Fede-
ración y reglas 2.4.10, 2.4.11 y 2.4.12 
de la miscelánea fiscal del 2017. Ane-
xos 3 y 4 del Declaranot.

e.  Dar aviso a través del portal de la 
Unidad de Inteligencia Financiera si 
el capital de la persona moral que se 
está constituyendo rebasa la suma de 
$605,807.25 (8025 UMAS).

f.  Verificar que la participación extranje-
ra no rebase los porcentajes máximos 
de inversión autorizados y que dentro 
de su objeto social no se incluyan ac-
tividades económicas reservadas de 
manera exclusiva al Estado o a las so-
ciedades mexicanas con cláusula de 
exclusión de extranjeros. Arts. 5, 6, 7 
y 8 de la  Ley de Inversion Extranjera. 

III. OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL.
•  No debemos hacer constar la adqui-

sición de la  propiedad  de inmuebles 
por  extranjeros en la zona restringida 
(100 kms. a lo largo de las fronteras y 
50  km en las playas).

•  Fuera de la zona restringida únicamen-
te podemos formalizar la enajenación 
previo permiso o constancia expedida 
por la Secretaría de Relaciones Exte-
riores. Art. 27 Const. 

IV. OBLIGACIONES EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA.   
1.  Las establecidas en la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urba-
no. Se traducen en la obligación de 
verificar y advertir al adquirente de 
un inmueble que el predio debe suje-
tarse a los usos permitidos, a los des-
tinos y reservas que le corresponden 
contenido en los planes de desarrollo 
urbano.  

2.  Las consignadas en la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicas, Artísticos e Históricos. 

   Los actos traslativos  sobre inmue-
bles declarados monumentos históri-
cos o artísticos deben formalizarse en 
escritura pública, donde conste una de-
claración del enajenante en el sentido 
de que el bien de se trata es un  mo-

numento, (se  debe  dar  aviso  de  la  
enajenación  al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o al Instituto  
Nacional de Bellas Artes y  Literatura), 
lo que implica que debe ser conservado 
y en caso de restauración se requiere 
la autorización de Antropología o de 
Bellas Artes. 
Existe igualmente una limitación para 
los propietarios de inmuebles colin-
dantes con los monumentos en el sen-
tido de que se requiere un permiso del 
Instituto correspondiente para realizar 
las obras de excavación, demolición o 
construcción. Arts.  6, 7, 13, 16, 25 y  
26 de la Ley y Arts.  32, 33 y 34 de su 
reglamento.

3.  Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

En los términos del artículo 61 los no-
tarios debemos dar aviso al Registro 
Forestal Nacional de la transmisión de 
propiedad, uso o usufructo sobre terre-
nos  forestales   y  los  enajenantes  de-
ben  declarar  bajo  protesta  de decir 
verdad  si existe autorización de cambio 
de uso de suelo, programa de manejo 
forestal y de suelos, programa de ma-
nejo de planeación forestal comercial o 
aviso de plantación forestal comercial.

4. Legislación Agraria.
•  De conformidad con el artículo 84 

debe el notario verificar que se respetó 
el derecho del tanto en el caso de la 
primera enajenación de parcelas sobre 
las que se hubiere adoptado el domi-
nio pleno. 

•  Asimismo debe hacer constar que el  
precio pactado no es inferior al con-
signado en el avalúo practicado por el 
Indabin o por una institución de crédi-
to, cuando es la primera enajenación a 
personas ajenas al ejido. Art. 86.

•  Las sociedades  mercantiles o civiles 
no podrán tener en propiedad tierras 
agrícolas, ganaderas o forestales en 
mayor extensión que la equivalente 
a 25 veces los límites de la pequeña 
propiedad.

        
•  Estas sociedades deben tener un serie 

especial de acciones o partes sociales 
identificada con la letra T (equivalen-
te al capital aportado en tierras). Los 
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extranjeros no podrán tener una par-
ticipación que exceda del 49% de las 
acciones o partes sociales de la serie 
T. Art. 27-IV Const. y Arts. 125 -130 
Ley Agraria. 

•  Los extranjeros no pueden adquirir 
tierras ejidales, ya que no pueden ser 
ejidatarios. Art. 15 Ley Agraria. 

5. Ley de Migración. 
Debemos  exigir a los extranjeros que 
nos acrediten su situación migratoria re-
gular únicamente en lo relativo a cues-
tiones inmobiliarias, al igual que para 
formar parte en sociedades mexicanas. 
Arts. 65 de la Ley y 140 del reglamento. 

6. Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particu-
lares. 
•  En los términos de esta Ley, somos 

responsables del tratamiento de da-
tos personales que nos proporcionen 
nuestros clientes o usuarios.

•  Debemos contar con el consentimien-
to previo del titular de los datos y 
elaborar y dar a conocer el aviso de 
privacidad previo al tratamiento que 
le vamos a dar a sus datos personales.

•  A través del aviso de privacidad de-
bemos informar a su titular el uso que 
vamos a dar a sus datos personales y 
únicamente los que resulten necesarios 
para cumplir con las disposiciones lega-
les. Fundamentalmente la información 
requerida por las autoridades fiscales, 
registrales, ministeriales y judiciales.

•  Debemos adoptar las medidas necesa-
rias para mantener exactos, comple-
tos, correctos y actualizados los datos 
personales en nuestra posesión.

•  A solicitud del titular debemos recti-
ficar sus datos personales. Arts. 8 y 9. 

7. Ley Federal de Extinción de Dominio. 
•  La extinción de dominio es la pérdida 

a favor del Estado de la propiedad de 
bienes o de la titularidad de derechos  
-sin contraprestación ni indemniza-
ción- que hayan sido instrumento, ob-
jeto o producto de un delito o utiliza-
dos en la comisión de los mismos, en 
los casos de delincuencia organizada, 
delitos contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos y trata de personas. Art. 
22 Const. y Arts. 5, 8, 10, 12, 16, 20-
26 de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio. 

•  Es necesario que los comparecientes 
declaren que los bienes y recursos ob-
jeto del presente instrumento son de 
procedencia lícita y que su actuación 
es de buena fe en su calidad de titula-
res de los mismos. Arts. 4, 5 y 17 Ley 
de Extinción de Dominio de la Ciudad 
de México.    

•  De conformidad con el artículo 16 du-
rante la vigencia de la medida cautelar 
de aseguramiento de bienes, éstos no 
podrán transmitirse, ni siquiera por 
herencia o legado. Esta medida caute-
lar se anota en el registro público que 
corresponda. Art. 15.

•  En consecuencia esta disposición esta-
blece una obligación de no hacer que 
debemos respetar al pie de la letra, 
para evitar consecuencias civiles, pe-
nales y administrativas serias. 

8. Ley de Inversión Extranjera. 
Dejando a un lado las obligaciones en 
materia de constitución de sociedades 
señaladas con antelación. En materia in-
mobiliaria nos impone la obligación de 
exigir el permiso previo otorgado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a la 
institución de crédito para que adquie-
ra como fiduciaria inmuebles ubicados 
en la zona restringida cuando los ex-
tranjeros quieran adquirir derechos de 
fideicomisario. Arts. 27-I Const. 11 de 
la Ley de Inversión Extranjera y 11 del 
reglamento de la Ley de Inversión Ex-
tranjera y del Registro Nacional de In-
versiones Extranjeras. 

9. Ley  General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 
Debemos ser muy cuidadosos al forma-
lizar escrituras traslativas de dominio 
de inmueble ubicados en áreas naturales 
protegidas o sujetos a restricciones eco-
lógicas y advertirles a nuestros clientes 
de las limitaciones a las que deben su-
jetarse. 

10. Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público.
De conformidad con el artículo 11 de la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público debemos recordar que los ex-
tranjeros no pueden ser representantes 
de Asociaciones Religiosas. e
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EL NOTARIADO EN EL MJUNDO

Concluyeron los 
cursos de la Univer-
sidad del Notariado 
Mundial de la UINL 
para los 84 participan-
tes de la edición 2017

Del 9 al 15 de julio de 2017 se celebró 

en Buenos Aires, Argentina la sexta 

edición de la Universidad del No-

tariado Mundial de la UINL, acogida este 

año por la Universidad Notarial Argentina, 

el Colegio Notarial de Buenos Aires y el Con-

sejo Federal del Notariado Argentino.

   Durante esta semana de formación in-

tensiva, 84 jóvenes notarios de 22 países, 

representando 4 continentes, trabaja-

ron sobre los temas fundamentales de la 

función notarial, en el ámbito de la pre-

sentación de derecho comparado por 

binomios de profesores/docentes univer-

sitarios, ellos también representando 10 

nacionalidades distintas.

El objetivo de la Universidad del Notariado 

Mundial es doble:

   Por una parte, transmitir a cada participan-

te las bases jurídicas y deontológicas que 

brindan apoyo para una mejor gobernanza 

en su país de origen.

   Y, por otra, promover a través de intercam-

bios humanos y profesionales la Red del No-

tariado Mundial.

   La formación es un tema primordial de la 

UINL y cuenta con un Grupo de Trabajo es-

pecífico. En escala mundial, la Universidad 

del Notariado Mundial es el producto estre-

lla del compromiso de la UINL en materia de 

formación.

Jornada de integración de los notarios 
latinoamericanos en la lucha contra el lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo
El pasado 24 de julio, como una actividad de la XXXV Reunión Plenaria 
del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se celebró 
una jornada de integración de los notarios latinoamericanos en la lucha 
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La jornada fue organizada conjuntamente por la Unión Internacional del Notariado 

(UINL) y el GAFILAT, y contó la asistencia de notarios y funcionarios de las unidades 

de inteligencia financiera (UIF) de la mayoría de los países.

   GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 

países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe. Su objetivo es 

combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la pro-

liferación de armas de destrucción masiva. Fue creado, a semejanza del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI), adhiriéndose a las 40 recomendaciones creadas como 

estándar internacional y ha desarrollado recomendaciones propias de mejora frente a 

las políticas nacionales para luchar contra estos delitos.

   Abrieron la jornada los presidentes de ambas organizaciones, el embajador Eugenio Curia 

de GAFILAT y el notario José Marqueño de la UINL, posteriormente se realizaron presentacio-

nes por parte de Mario Romero como responsable del grupo de trabajo de Prevención del 

Lavado de Activos de la UINL; Marconi Melo, como secretario ejecutivo de GAFILAT y Mariano 

García Fresno, como responsable de la Unidad de Análisis del Órgano Centralizado de Pre-

vención (OCP) del Blanqueo de Capitales del notariado español.

A continuación, se inició un debate con participación de todos los asistentes, en el cual los 

representantes de los notariados latinoamericanos pusieron de manifiesto su compromiso 

en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Mas adelante se seña-

laron las problemáticas con las que se encuentran algunos notariados para poner en práctica 

las distintas obligaciones establecidas en las normas y las posibles soluciones a las mismas. 

   Adicionalmente se tocaron temas como la necesidad de conocer al verdadero titular 

real (o beneficiario final) de las personas jurídicas, la problemática con las diferencias 

entre el valor real y el precio de venta en las transmisiones de inmuebles, y la convenien-

cia o no de la abstención en determinadas operaciones autorizadas o intervenidas por 

notarios cuando el riesgo sea elevado.

   Al clausurar la jornada, se señaló como principal conclusión la necesidad de seguir tra-

bajando juntos en esta materia, explorando distintas posibilidades como la elaboración 

de algún documento conjunto o la organización de nuevos eventos de este tipo.
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

CRITERIOS
Jurisprudenciales

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Tesis: P./J. 123/2001
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Novena época
Materia(s): Constitucional

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.

Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley 
cumple con la garantía de irretroactividad prevista 
en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe pre-
cisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una 
consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe pro-
ducirse, generándose, así, los derechos y obligaciones corres-
pondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en 
posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin em-
bargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan 
de modo inmediato, pues puede suceder que su realización 
ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo gene-
ral, cuando el supuesto y la consecuencia son actos comple-
jos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, 
para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una 
disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis 
que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se 
realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto 
cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse 
las siguientes hipótesis:
1.  Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se ac-

tualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuen-
cia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición 
legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel 
supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de 

Jurisprudencia
Núm. de Registro: 188508 
Pleno
Tomo XIV, octubre de 2001
Pág. 16

irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la 
nueva norma cuando se realizaron los componentes de la 
norma sustituida. 

2.  El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y 
varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de 
esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de 
las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior 
podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 

3.  También puede suceder que la realización de alguna o algu-
nas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produ-
jeron durante su vigencia, no dependa de la realización de 
los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que 
la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización 
estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el estable-
cimiento de un plazo o término específico, o simplemente 
porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o 
continuada; en este caso la nueva disposición tampoco de-
berá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no 
realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supe-
ditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 

4.  Cuando la norma jurídica contempla un supuesto comple-
jo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una 
consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá 
modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo 
la vigencia de la norma anterior que los previó, sin vio-
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lar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto 
de los actos componentes del supuesto que no se ejecu-
taron durante la vigencia de la norma que los previó, si 
son modificados por una norma posterior, ésta no puede 
considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o 
supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la nor-
ma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones 
de ésta las que deben regir su relación, así como la de las 
consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y 
Coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausen-
te: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y 
Coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güi-
trón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 1551/99. Domos corporación, S.A. de 
C.V. y Coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez vo-
tos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.
Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y 
Coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Au-
sente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Manuel González Díaz.
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