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Dan a conocer a los ganadores del 3° Concurso de Video 

Universitario “Septiembre, Mes del Testamento” 
 

o El Colegio Nacional del Notariado Mexicano informa que participaron más de 
90 jóvenes en forma individual o por equipo, de 16 entidades del país y 24 
universidades. 

o  “Descansa en paz, haz tu testamento”, video realizado por Óscar Adrián 
López Guzmán, del Tecnológico Nacional del México, Campus Querétaro, 
obtuvo el 1er. lugar. 
 

 
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2018.- El Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano (CNNM) dio a conocer a los ganadores del 3° Concurso de Video 
Universitario “Septiembre, Mes del Testamento”, iniciativa realizada con el fin de 
apoyar la campaña del mismo nombre y fomentar la cultura testamentaria en el país. 
 
Tras seleccionar 15 finalistas, el jurado calificador determinó que los ganadores son: 
 
1er. lugar:  

o VIDEO: “Descansa en paz, haz tu testamento” 
o PARTICIPANTE: Oscar Adrián López Guzmán  
o UNIVERSIDAD: Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro 
o ORIGINARIO DE: Celaya, Guanajuato 
o PREMIO: Diploma de 1er. lugar y $30,000.00 pesos (treinta mil 00/100 M.N.) para 

educación continua o material educativo a elegir por el ganador 
2do. lugar: 

o VIDEO: “No lo pienses y haz tu testamento” 
o PARTICIPANTE: Juan José Holguín Bernal 
o UNIVERSIDAD: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), 

Campus Estado de México 
o ORIGINARIO DE: Guadalajara, Jalisco 
o PREMIO: Diploma de 2do. Lugar y $20,000.00 (veinte mil 00/100 M.N.) para 

educación continua o material educativo a elegir por el ganador 
3er lugar: 

o VIDEO: “Mexicanos, herederos de una gran familia” 
o PARTICIPANTE: Oliver Ludwing Padilla Belmont 
o UNIVERSIDAD: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
o ORIGINARIO DE: CDMX 
o PREMIO: Diploma de 3er. lugar y $10,000.00 (diez mil 00/100 M.N.) para 

educación continua o material educativo a elegir por el ganador 
 
Este año, además, en respuesta a la alta calidad y creatividad de los videos presentados, 
el jurado decidió entregar dos menciones honoríficas: 
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Mención honorífica: 

o VIDEO: “Septiembre, mes del testamento” 
o PARTICIPANTE: Guadalupe Estefany Aceves Gutiérrez 
o UNIVERSIDAD: Universidad La Concordia 
o ORIGINARIA DE: Tepatitlán de Morelos, Jalisco 
o PREMIO: Diploma de Mención honorífica y $5,000.00 (cinco mil 00/100 M.N.) para 

educación continua o material educativo a elegir por el ganador 
 

Mención honorífica: 
o VIDEO: “Siempre es buen momento para hacer tu testamento” 
o PARTICIPANTE: Leonardo Flavio Domenzain Culebro 
o UNIVERSIDAD: ITESM, Campus Puebla 
o ORIGINARIO DE: CDMX 
o PREMIO: Diploma de Mención honorífica y $5,000.00 (cinco mil 00/100 M.N.) para 

educación continua o material educativo a elegir por el ganador 
 
Los videos ganadores están disponibles en el sitio concursovideomestestamento.com y 
en las redes sociales del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (Facebook: 
@NotariadoMexicano Twitter: @notariadomex, LinkedIn: Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano y YouTube: Colegio Nacional del Notariado Mexicano). 
 
El jurado calificador, integrado por diez miembros del Consejo Directivo del CNNM, evaluó 
con base en 4 criterios: 

1. Capacidad del video para comunicar los beneficios de otorgar testamento 
2. Creatividad visual y conceptual 
3. Originalidad y calidad argumental 
4. Calidad técnica (de audio y de video) 

 
El 3° Concurso de Video Universitario “Septiembre, Mes del Testamento” despertó 
un gran interés entre los jóvenes del país y contó con la participación de más de 90 
universitarios que representaron 16 estados de la República Mexicana y 24 universidades, 
tanto públicas como privadas. 
 
“Para el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es muy satisfactorio el éxito que tuvo la 
tercera edición de nuestro Concurso de Video Universitario ‘Septiembre, Mes del 
Testamento’. Es muy grato ver el entusiasmo y manejo de las nuevas tecnologías para la 
producción de videos de tantos universitarios y estudiantes de posgrados de numerosos 
estados del país, que cursan carreras tan diversas como artes visuales, derecho, 
contabilidad, administración, ingeniería industrial, ciencias de la comunicación, sociología, 
diseño gráfico, contabilidad, entre otras”, comentó José Antonio Manzanero Escutia, 
presidente del CNNM.  
  
“Agradecemos también el apoyo de instituciones públicas y privadas de toda la República 
Mexicana que nos ayudaron a la difusión de este certamen. Estamos seguros de que con 
este esfuerzo alcanzamos uno de nuestros objetivos al transmitir, con el apoyo de los 
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jóvenes, las virtudes de otorgar testamento y los beneficios de la campaña ‘Septiembre, 
Mes del Testamento’ en forma creativa a un mayor número de mexicanos”, agregó el 
notario Manzanero. 
 
Durante el mes de septiembre los notarios de todo el país dan asesoría gratuita, reducen 
sus honorarios hasta por un 50% y amplían su horarios de atención. “Septiembre, Mes del 
Testamento” es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobernación, los gobiernos 
locales y el notariado mexicano enfocada a promover la cultura testamentaria en el país.  
 
 
Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano 
Fundado hace más de 62 años, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es el órgano que congrega a la 
gran mayoría de los notarios de la República Mexicana, con el objetivo de impulsar la capacitación, 
actualización y mejoramiento de la actividad notarial en el país. Su consejo está integrado por los 32 
Presidentes de los Colegios de Notarios Estatales, quienes dan voz a los miembros que representan.  


