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CARTA EDITORIAL 

carta editorial
Estimados colegas,

E En el segundo trimestre de 2018 nos preparamos 

de diversas formas para cumplir con nuestra im-

portante labor para las elecciones del 1 de julio. 

Fue así como firmamos un convenio con el Instituto Nacio-

nal Electoral para dar fe pública antes, durante y después 

de los comicios; nos reunimos con diversos candidatos a la 

Presidencia de la República para co-

nocer sus propuestas de campaña 

y entablar un diálogo propositivo 

que contribuya a fortalecer la se-

guridad jurídica de los mexicanos 

en el próximo sexenio y celebramos 

un convenio con la Fiscalía Especia-

lizada en Delitos Electorales (FEPADE) en materia de capaci-

tación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de 

delitos electorales.

   Además, se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, la CXIX 

Jornada Nacional del Notariado Mexicano, espacio que re-

unió a notarios del país con el objetivo de analizar temas 

de carácter fiscal, agrario y de lavado de dinero, entre otros.

   El Curso de Actualización Notarial a través del Sistema 

de Videoconferencias contó en este trimestre con cuatro 

interesantes sesiones en las que participaron distinguidas 

personalidades, entre ellas la magistrada presidenta del 

Tribunal Superior Agrario, Odalisa Gutiérrez Mendoza, la di-

rectora de la Oficialía Electoral del INE, Irene Maldonado, y 

Gabriel Mauricio Moya Alessio Robles, director general ad-

“Cada derecho implica una 
responsabilidad, cada oportuni-
dad, una obligación, cada pose-

sión, un deber”. 
John D. Rockefeller

junto de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacio-

nal de la Secretaría de Gobernación.

   En estas páginas también encontrarán información sobre 

el convenio firmado por el CNNM con la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, el cual traerá beneficios para que 

las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder, a 

través de nuestros servicios, a con-

diciones que faciliten su trabajo y, 

de esta manera, continúen con su 

labor en la defensa de los derechos 

humanos de los mexicanos.

   Asimismo, en este número de la re-

vista, el senador Miguel Ángel Chi-

co Herrera nos habla sobre su experiencia como legislador y 

notario. Por su parte, el notario José Antonio Márquez Gon-

zález hace un resumen del estudio que hizo el Dr. Dominik 

Gassen para la UINL en materia de digitalización, específi-

camente en lo que se refiere al blockchain y los smart con-

tracts; mientras que el notario Miguel Ángel Montiel Baca 

analiza el derecho de acrecer en el contrato de donación. 

   Como pueden ver, el segundo trimestre del año fue muy 

dinámico y mostró especial trascendencia para el futuro de 

nuestra profesión. 

Notario José Antonio Manzanero Escutia
PRESIDENTE
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Al respecto, el consejero presi-
dente del INE, Lorenzo Córdo-
va Vianello, destacó que para el 

Instituto la relación con el gremio de no-
tarios representa una alianza estratégica 
histórica y se avanza en la configuración 
de un entorno adecuado para que la com-
petencia por los poderes públicos trans-
curra con certeza y seguridad jurídica.
   “Con la firma de estos convenios da-
mos un paso más hacia la certeza y la 

Firman convenio de colaboración 
el CNNM y el INE 

en preparación a la jornada electoral 
del 1 de julio de 2018

En una ceremonia conjunta, el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó convenios de colaboración con 
el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) y con el Colegio de Notarios del Distrito Federal, 

que permitirán homologar criterios de actuación en apoyo de la autoridad electoral nacional, a fin de 
garantizar plenamente la certeza y legalidad en el desarrollo del proceso electoral más grande en 

la historia de México.

seguridad jurídica de la elección, con el 
apoyo histórico y comprometido del no-
tariado para diversas actividades de fe 
pública que tendremos que realizar en 
las próximas semanas y meses”, señaló.
   En compañía del secretario ejecuti-
vo del INE, Edmundo Jacobo Molina, 
y del consejero Marco Antonio Baños, 
Córdova explicó que el día anterior a la 
jornada electoral, ante notario público 
se elaborará la muestra de la que se nu-

trirá el Conteo Rápido, lo que permitirá 
en la noche de la elección tener resulta-
dos oficiales preliminares.
   Córdova Vianello subrayó que la inter-
vención de las y los notarios permitirá 
dar fe pública en diversas actividades, 
como el proceso de impresión, entrega 
y resguardo del material electoral, el co-
tejo muestral de las Listas Nominales, 
la revisión de los sistemas informáticos, 
la certificación de los resultados de la 
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Personalidades del Instituto Nacional Electoral y notarios asistentes a la firma de convenio entre el INE, el 
CNNM y el Colegio de Notarios del Distrito Federal.

elección y en las distintas funciones de 
la Oficialía Electoral del INE.
   Edmundo Jacobo Molina celebró el 
trabajo colaborativo entre el CNNM y el 
Colegio de Notarios del Distrito Federal 
con el INE para cumplir con la fe públi-
ca encomendada por el poder legislativo 
y, aseguró, que esta cooperación tiene el 
objetivo de lograr el despliegue del nota-
riado nacional antes, durante y después 
de la jornada electoral. “Con la suma de 
esfuerzos estaremos en condiciones de 
dotar de certeza y legalidad el desarro-
llo de la más grande y compleja elección 
que ha vivido nuestro país y que celebra-
remos el 1 de julio”, aseguró.
   En su intervención, el consejero Mar-
co Antonio Baños mencionó que los 
convenios delinean las acciones a desa-
rrollar desde el inicio de la jornada elec-
toral hasta la realización de los Cómpu-
tos Distritales, a partir de las solicitudes 
de intervención de los notarios. “Con la 
participación de grupos tan importan-
tes como los notarios mexicanos, pero 
fundamentalmente con la participación 
de los ciudadanos; ojalá la participación 
ciudadana se vea rebasada con creces en 
este proceso electoral”, manifestó.
   El presidente del CNNM, José An-
tonio Manzanero Escutia, resaltó que 
el día de la jornada electoral “los nota-
rios podremos dar fe de cualquier acto 
relacionado con la integración de las 
mesas directivas, la instalación de las 
casillas y, en general, con el desarrollo 
de la votación”.

    Subrayó que, en la historia del Mé-
xico moderno, la honorabilidad de la 
institución notarial ha sido clave en la 
confianza de los ciudadanos en las insti-
tuciones electorales y la celebración de 
comicios transparentes. “Los notarios 
somos coadyuvantes del proceso al dar 
fe pública de cualquier acto o hecho que 
llegue a presentarse durante el proceso 
electoral, contribuyendo de esta forma a 
la confiabilidad de los mismos”, afirmó. 
   Por su parte, el presidente del Conse-
jo del Colegio de Notarios del Distrito 
Federal, Marco Antonio Ruiz Aguirre, 
precisó que el convenio eleva el signi-
ficado de la fe notarial a una dimensión 
nunca antes alcanzada, visto desde dos 
enfoques: 
   “El primero, la posibilidad institucio-
nal del notariado para colaborar sustan-
tivamente al avance democrático de la 
nación. Y el segundo, el reconocimiento 
explícito de la calidad moral de la fe pú-
blica depositado en la investidura nota-
rial respaldada por más de dos siglos de 
trabajo fiel a los valores de la patria y a 
la sociedad”.
   Este ejercicio, puntualizó, llevará al nota-
riado a una responsabilidad que desempe-
ñará con absoluta fidelidad a su tradición 
apartidista, imparcial e incluyente.
   Ruiz Aguirre subrayó que el valor 
más preciado de este ejercicio “consiste 
en poner la fe pública al servicio de la 

 “Con la participación de 
grupos tan importantes 

como los notarios mexi-
canos, pero fundamental-
mente con la participación 
de los ciudadanos; ojalá 

la participación ciudadana 
se vea rebasada con 

creces en este proceso 
electoral”.

MARCO ANTONIO BAÑOS

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, y el presidente del CNNM, José Antonio 
Manzanero Escutia, firman el convenio de colabo-
ración en preparación a la jornada electoral del 1 
de julio de 2018.
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El presidente del CNNM, José Antonio Manzanero 
Escutia; el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello; y el presidente del Colegio de 
Notarios del Distrito Federal, Marco Antonio Ruiz 
Aguirre, presentan al público asistente los conve-
nios recientemente firmados.

sociedad organizada, en la estratégica 
labor de consolidar la legalidad y la cer-
teza jurídica al ejercicio más puro de su 
esencia democrática”.
   El convenio firmado entre el CNNM y 
el INE tiene el objetivo de lograr un me-
jor entendimiento para el cumplimiento 
de sus respectivas responsabilidades en 
torno a la jornada electoral del 1 de julio 
con el fin de:
•  Fortalecer la certeza, legalidad, im-

parcialidad y objetividad de los actos 
jurídicos vinculados a la jornada elec-
toral. 

•  Homologar los criterios de actuación 
de los miembros del CNNM frente a 
solicitudes del INE.

•  Desarrollar la logística de actuación 
más adecuada para prestar el servicio 
notarial necesario desde el inicio de la 
jornada electoral aludida hasta la con-
clusión de los cómputos distritales.

•  Preestablecer, fechas, horarios y nú-
mero de notarios que el INE vaya a 
requerir para el levantamiento de los 
instrumentos del caso, en las diligen-
cias previas y posteriores al inicio de 
la jornada electoral y hasta la finali-
zación de los cómputos distritales que 
fueran menester.

Entre los acuerdos alcanzados en el 
convenio destacan los siguientes:
•  Honorarios. Como muestra de apo-

yo gremial los honorarios por ser-
vicios notariales que se presenten 
desde el inicio de la jornada elec-
toral y hasta la finalización de los 
cómputos distritales serán totalmen-
te gratuitos. Se considerará dentro 
del horario de la jornada electoral, 
las actuaciones comprendidas entre 
las ocho horas del día 1 de julio de 
2018 y hasta la finalización de los 
cómputos distritales de la entidad 
en que tengan jurisdicción, para que 
opere la gratuidad de los honorarios 
notariales expresados, dentro de los 
cuales no quedan comprendidos los 
costos de los elementos materiales 
que fueren menester utilizar para las 
diligencias.

•  Porcentaje de honorarios a cubrir. 
El INE acepta cubrir los honorarios 
por los servicios notariales que se pre-
senten a éste, desde la presente fecha y 
hasta el 31 de diciembre de 2018, con 
excepción hecha de horario de la jor-
nada electoral y cómputos distritales, 
reducidos en un 20% del que corres-
ponda al arancel aplicable, siempre y 
cuando las actuaciones de los notarios 
involucrados se vinculen directamente 
con el proceso electoral federal.

•  Asesoría. El CNNM brindará al INE 
asesoría en:

1.  Realización de diligencias. Con la fi-
nalidad de dotar de mayor certidum-
bre a las actuaciones de los servidores 
públicos dotados de fe pública para 
constatar actos o hechos en materia 
electoral; utilizando medios impresos 

y digitales estándar para evitar su fal-
sificación y/o alteración.

2.  Certificación de hechos y documentos 
en relación con los documentos que 
se emitan en ejercicio de la función 
de Oficialía Electoral, pues el mismo 
expresa el poder autentificado del ser-
vidor público dotado de fe pública.

•  Capacitación. Con la finalidad de que 
el personal del INE cuente con los 
conocimientos y probidad necesarios 
para el debido ejercicio de la función 
de Oficialía Electoral, el CNNM brin-
dará la capacitación sobre la práctica 
y los principios de la función de fe 
pública.

•  Apoyo del CNNM a la Oficialía Electo-
ral cuando por la carga de trabajo o por 
otra causa que se justifique, por ejem-
plo, los casos en que el secretario o los 
vocales secretarios de las Juntas Ejecu-
tivas no estén en aptitud de cumplir con 
la función de Oficialía Electoral.

   El convenio fue firmado por el presi-
dente del CNNM, notario José Antonio 
Manzanero Escutia, y el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, secretario ejecutivo del 
INE. Como testigos de honor firmaron, 
por parte del INE, el consejero presi-
dente del Consejo General, Dr. Lorenzo 
Córdova Vianello, y el consejero elec-
toral Marco Antonio Baños; por parte 
del CNNM, el notario Nicolás Maluf 
Maloff, vicepresidente del Consejo Di-
rectivo, y Adolfo Montalvo Parroquín, 
presidente de la Comisión de Asuntos 
Electorales; y en representación del Co-
legio de Notarios del Distrito Federal, 
su presidente, el notario Marco Antonio 
Ruiz Aguirre. e

“El valor más preciado 
de este ejercicio consiste 
en poner la fe pública al 

servicio de la sociedad or-
ganizada, en la estratégica 
labor de consolidar la lega-
lidad y la certeza jurídica 

al ejercicio más puro de su 
esencia democrática”.

MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
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Sostiene el Consejo Directivo del CNNM 
encuentro con la candidata 

independiente a la presidencia 
Margarita Zavala

En respuesta a la invitación que el CNNM hizo a todos los candidatos presidenciales, Margarita Zavala, 
acudió, antes de su dimisión como candidata independiente a la Presidencia de la República, al Colegio 

Nacional a presentar sus propuestas de campaña y sostener un intercambio de ideas propositivo 
con el notariado.

Ante el Consejo Directivo del 
CNNM, Zavala puntualizó que 
estas elecciones son fundamen-

tales para el país pues traen elementos 
históricos, uno de ellos sin duda es la 
candidatura independiente. 
   Los notarios realizan una función 
pública que es de interés de todos, ya 
que es una profesión que tiene que ver 
con la vida diaria de nuestro país, de las 
personas y de las familias; a través de 
la fe pública ven también los sueños de 
nuestra gente, de nuestro pueblo y de 
cada uno de nosotros, afirmó la candi-
data independiente.
   En cuanto a sus propuestas de cam-
paña, destacó a los notarios asistentes, 
que la política se puede hacer con dig-
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“Comparto con uste-
des los principios de 
libertades políticas, de 
libertad de expresión, 
de democracia, de plu-
ralidad y de valores de 
respeto entre nosotros 
y de respeto a la ley”.
MARGARITA ZAVALA

nidad, honestidad y verdad, “yo sé que 
comparto con ustedes esos valores, 
esos principios”, afirmó. 
   “Estoy comprometida con la libertad 
económica”, continuó Margarita Zava-
la, “y con lo que ella significa, que es 
el respeto a la propiedad privada y a 
las ganancias obtenidas … Claro que 
sé que el Estado tiene que intervenir 
cuando hay una distorsión (…) y que 
tiene que entrar a cerrar la brecha de 
desigualdad, partiendo de la persona 
humana”.
   “Comparto con ustedes, también, los 
principios de libertades políticas, de 
libertad de expresión, de democracia, 
de pluralidad, y de valores de respeto 

entre nosotros y de respeto a la ley”, 
concluyó la candidata a la Presidencia.
   Tras la exposición de Margarita Zava-
la, algunos notarios hicieron preguntas 
sobre diversos temas a la candidata y 
presentaron propuestas y planteamien-
tos que contribuyan a dar seguridad 
jurídica a los mexicanos y a una mejor 
comprensión de la actividad notarial.
   Destacó el notario Fabián Gerardo 
Lara Said, presidente del Colegio de 
Notarios del Estado de Puebla, quien 
pidió a la candidata que trabaje en pro 
del federalismo, “los estados, entre 
menos facultades les quite la federa-
ción, más fuertes van a ser, la célula 
del tejido geopolítico del país es el mu-
nicipio”, afirmó. e
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La ceremonia de inauguración fue 
presidida por el secretario de Go-
bernación, Dr. Alfonso Navarrete 

Prida; y el gobernador constitucional del 
estado de Guerrero, Lic. Héctor Astudi-
llo Flores. Estuvieron acompañados en 
el presídium por el fiscal especializado 
para la detección de delitos electora-
les de la FEPADE, Dr. Héctor Marcos 
Díaz-Santana Castaños; la presidenta de 
la Mesa Directiva de la H. Cámara de Di-
putados del estado de Guerrero LXI Le-
gislatura, Dip. Elva Ramírez Venancio; 
el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del estado de Guerrero, Magis-
trado Alberto López Celis; el secretario 
general de Gobierno del estado de Gue-
rrero, Lic. Florencio Salazar Adame, el 

El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, 
inaugura la CXIX Jornada 
Nacional del Notariado 
Mexicano en Acapulco

presidente municipal de Acapulco, Jesús 
Evodio Velázquez Aguirre; y el senador 
de la República por Guerrero, Esteban 
Albarrán Mendoza.
   Por parte del notariado estuvieron 
el presidente del Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano (CNNM), Not. 
José Antonio Manzanero Escutia; la 
presidenta del Colegio de Notarios del 
Estado de Guerrero, Not. Samantha 
Salgado Muñoz; el vicepresidente del 
Colegio, Not. Nicolás Maluf Maloff; el 
secretario del Consejo, Not. Raúl Ro-
dríguez Piña; y la vicepresidenta sur, 
Not. Guadalupe Díaz Carranza.

Con la asistencia de más de 450 notarios y abogados de notarías, se 
llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, del 17 al 19 de mayo, la CXIX 

Jornada Nacional del Notariado Mexicano, espacio que reunió a 
notarios del país con el objetivo de analizar temas de carácter fiscal, 

agrario y de lavado de dinero, entre otros.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, y el gobernador del estado de Guerrero,  
Héctor Astudillo Flores, presidieron la inaugura-
ción de la CXIX Jornada Nacional del Notariado 
Mexicano.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, en su discurso inaugural de la CXIX Jornada 
Nacional del Notariado Mexicano.
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   Tras dar la bienvenida a los asis-
tentes, Samantha Salgado, presidenta 
del Colegio de Notarios del Estado de 
Guerrero, agradeció la presencia de los 
notarios y las notarias del país, hom-
bres y mujeres de bien que diariamente 
fortalecen la vida institucional y pací-
fica en el marco de la ley.
   “Los notarios estamos comprome-
tidos con la patria y con la sociedad, 
somos depositarios de la confianza de 
la ciudadanía, quien acude a nosotros 
para obtener certeza jurídica sobre su 
patrimonio y sus actuaciones legales. 
Honramos la fe pública que el Estado 

deposita en nosotros… somos aliados 
del gobierno en la lucha contra la uti-
lización de los recursos de procedencia 
ilícita e inexplicable”, y agregó, “so-
mos plenamente conscientes del papel 
que nos corresponde en la construcción 
de un México más justo, más libre y 
más democrático… En un año impor-
tante para México, en el que vamos a 
elegir a las autoridades que conducirán 
los destinos del país, los notarios re-
frendamos nuestro compromiso con la 
legalidad y la certeza”.

   Al tomar la palabra, el presidente del 
CNNM, José Antonio Manzanero Es-
cutia, calificó esta jornada con un perfil 
peculiar, porque los temas brindados 
son de diversa índole: “Los temas tradi-
cionales académicos, como el lavado de 
dinero; otros que nos hablan de actuali-
zación y de un análisis contemporáneo 
con visión a futuro; pero al mismo tiem-
po también consideramos de la mayor 
importancia poder analizar los tiempos 
que vienen, ya que el 1 de julio México 
enfrenta un proceso de carácter funda-
mental, estructural y un parteaguas, ya 
que se van a elegir más de 18 mil cargos 
de elección popular y ante ello consi-
deramos importante poder escuchar y 
tener un perfil político en este proceso 
que nuestro país enfrenta”.
   “El notariado mexicano es sólido, 
preparado, actualizado y además con 
un carácter colaborador. Pero tampo-
co nos podemos soslayar a la serie de 
ataques que recibimos, la serie de retos 
que enfrentamos de carácter legislativo 
y tecnológico, y ante ello definimos y 
precisamos el perfil de esta jornada”, 
detalló Manzanero Escutia.
   El gobernador guerrerense, Héctor As-
tudillo, agradeció que el notariado haya 
propiciado esta reunión en Acapulco. 
“Mucho lo valoramos y agradecemos. 

José Antonio Manzanero y Samantha Salgado Muñoz recibieron al secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, y al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a su llegada al Centro de 
Convenciones Mundo Imperial, sede de la CXIX Jornada Nacional del Notariado Mexicano.

El gobernador del estado de Guerrero, Lic. Héctor 
Astudillo Flores, dio la bienvenida a los presentes.
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Y queremos desearles que tengan una 
agradable estancia y éxito en los tra-
bajos que iniciaron desde ayer…  Para 
nosotros como guerrerenses es muy im-
portante que ustedes estén aquí, porque, 
como sabemos, su labor como fedata-
rios se enmarca en un espacio jurídico 
de derecho, pero también en la ética 
profesional; son representantes de la so-
ciedad que regulan todo el movimiento 
patrimonial y lo observan en términos 
jurídicos. Sabemos el papel tan impor-
tante que desarrollan en el país”.
   Al hacer uso de la palabra y previo a 
la declaratoria inaugural, el secretario 
de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, indicó que la labor del notario 
es trascendente “no es sólo el hecho 
de dar certeza jurídica a diversos ac-

tos, sino que son fieles consejeros, ga-
rantes de voluntad, dadores de fe pú-
blica, son generadores de ideas para 
ver de qué manera las cosas en un en-
torno social pueden funcionar bien y 
dan testimonio, conservan y guardan 
la última voluntad que un ser humano 
quiere dejar en la garantía de los que 
le siguen adelante”.
   “Su labor no sólo se reduce a eso y 
por eso no es extraño que aquí vengan 
candidatos a la Presidencia de la Re-
pública a hablar. El notario tiene una 
enorme responsabilidad social en la 
jornada electoral, hacer guardia, estar 
a la espera de que requieren sus servi-
cios y poder constatar qué ocurre en 
todo el territorio nacional en cualquier 

casilla o localidad, y por eso tampoco 
es gratuito que el CNNM haya firma-
do convenios con el INE y la FEPA-
DE… Esta función va a ser ardua y 
sobre todo creíble en la sociedad, se 
goza de un enorme prestigio en la fun-
ción del notariado, que se ha ganado a 
pulso. Estoy seguro que el notariado 
mexicano va a desarrollar esta fun-
ción con enorme éxito”, continuó Na-
varrete Prida.
   El programa académico de la CXIX 
Jornada Nacional incluyó los siguien-
tes temas:
•  Origen y perspectivas del notariado 

en México. Conferencia en imparti-
da en dos partes por los notarios Ber-
nardo Pérez Fernández del Castillo y 
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Pascual Alberto Orozco Garibay.
•  Seguridad de la información y segu-

ridad jurídica, panel en el que parti-
ciparon el Not. Ariel Ortiz Macías y 
el Mtro. Sergio Rosengaus Leizgold, 
moderado por el Not. Guillermo Es-
camilla Narváez.

•  Temas prácticos en materia antilava-
do, panel que contó con la partici-
pación de José Antonio Manzanero 
Escutia, Héctor Guillermo Galeano 
Inclán y Alfonso Gómez Portugal 
Aguirre.

•  Visión económica de la mejora regu-
latoria, conferencia a cargo del Lic. 
Mario Emilio Gutiérrez Caballero de 
la Comisión de Mejora Regulatoria.

•  Derecho postmoderno, ponencia del 
notario Diego Robles Farías.

•  Miscelánea Mercantil, con los notarios 
Víctor Rafael Aguilar Molina y Marco 
Antonio Espinoza Rommynght.

•  La función del notario en la jorna-
da electoral, panel en el que parti-

ciparon Adolfo Montalvo Parroquín 
y Nicolás Maluf Maloff, moderado 
por Guillermo Vega. 

   Entre las actividades sociales de la 
Jornada Nacional se llevó a cabo un 
concierto de la Orquesta Filarmónica 
de Guerrero, durante el rompehielos se 
presentaron bailes típicos guerrerenses 
con “La Danza de los Tlacololeros”, 
una cena en Casa del Mar de la chef 
Susana Palazuelos y la celebración de 
la noche de clausura en el Baby’O, entre 
otras actividades recreativas.

El presidente del CNNM, José Antonio Manzanero 
Escutia, acompañado por la presidenta del Colegio 
de Notarios del Estado de Guerrero, Not. Samantha 
Salgado Muñoz, y el gobernador del estado de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

   El álbum completo de fotografías 
puede encontrarse en https://www.face-
book.com/NotariadoMexicano/ e
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Firma el CNNM convenio con 
la Fiscalía Especializada

en Delitos Electorales

En el marco de la Jornada, el Colegio Nacional del No-
tariado Mexicano (CNNM) y la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (FEPADE) firmaron un conve-

nio encaminado a desarrollar un programa de trabajo en ma-
teria de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la 
comisión de los delitos electorales, así como fomentar la par-
ticipación ciudadana y la cultura de la denuncia.
   El fiscal especializado para la detección de delitos electora-
les de la FEPADE, Dr. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, 
dijo que es un honor firmar este convenio con el CNNM, por-
que es un instrumento que servirá para prevenir delitos elec-
torales, difundir la educación cívica y la cultura democrática 
entre los fedatarios púbicos y la ciudadanía, y de esta manera 
contribuir a la legalidad y legitimidad del proceso electoral.
   “La firma es una alianza histórica, será la primera ocasión 
que la FEPADE firma un instrumento de esta naturaleza con 
el notariado mexicano, es por eso que para nosotros repre-
senta un privilegio y un honor, pero también un compromiso 
interinstitucional, porque es una alianza trascendente, debi-
do a que la actuación del notario, antes, durante y después 
de la jornada electoral, es clave para coadyuvar las funciones 
del proceso electoral en el ámbito federal y estatal”, sostuvo 
Díaz-Santana Castaños.
   Sobre el convenio, el Not. Manzanero Escutia dijo que la 
obligación de los notarios el día de las elecciones es perma-

necer abiertos al público, participar a los eventos previos a la 
jornada, la entrega, distribución y custodia del material elec-
toral, la actividad posterior a la jornada, fomentar la cultura 
de la denuncia de los ciudadanos. “Todo esto es parte de lo 
que tenemos que cuidar y vigilar, esa es la razón por la cual 
consideramos de vital importancia firmar estas actividades de 
colaboración con la FEPADE”, concluyó. e

El fiscal especializado para la detección de delitos electorales de la FEPADE, 
Dr. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, y el presidente del CNNM, José 
Antonio Manzanero Escutia, firmaron un convenio encaminado a desarrollar 
un programa de trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación para 
prevenir la comisión de los delitos electorales.

BITÁCORA NACIONAL
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Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de 

la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, se 

reúne con el notariado 
mexicano

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la 
República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, presentó 

propuestas de campaña y sostuvo un intercambio de ideas propositivo 
con el notariado durante la CXIX Jornada Nacional del Notariado 

Mexicano en Acapulco, Guerrero.

Al dar la bienvenida al candidato 
presidencial, José Antonio Man-
zanero Escutia, presidente del 

Colegio Nacional del Notariado Mexica-
no (CNNM), señaló que “pronto enfren-
taremos un proceso electoral histórico 
y pensamos que resultaba de la mayor 
importancia poder escuchar a los candi-
datos que están proponiéndose para go-
bernar este país. El CNNM invitó a todos 
los candidatos, ya que en el notariado 
somos apartidistas, pero no apolíticos, 
porque todos los que estamos aquí pre-
sentes queremos un México seguro en un 
ambiente de seguridad y de certeza”.
   Al tomar la palabra, Andrés Manuel 
López Obrador ofreció a los notarios 
que, de ganar la Presidencia, “vamos a 
tener muy buenas relaciones”. “Uste-
des, como se dice coloquialmente, se ra-
yaron, porque del gremio de ustedes va 
a ser la próxima secretaria de Goberna-
ción (Olga Sánchez Cordero)”, afirmó.
   López Obrador destacó que “no vamos 
a enviar un paquete de iniciativas de re-
formas… con el marco jurídico actual, 
si se cumple, podemos gobernar bien el 
país y garantizar que haya un auténtico 
Estado de Derecho. A veces da la im-
presión que no hay Estado de Derecho, 
que lo que hay es un Estado de chueco, 
si se respeta el Estado de Derecho y al 
margen de la ley nada y encima de la ley 
nadie, vamos a poder salir adelante, va a 

Los notarios Alfonso Portilla 
Balmori, Samantha Salgado 
Muñoz, José Antonio Manza-
nero Escutia, José Luis Reyes 
Vázquez y Nicolás Maluf Maloff, 
acompañaron al candidato de 
la coalición “Juntos Haremos 
Historia” en el presídium.
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haber confianza, se van a respetar las le-
yes, va a haber paz, sin autoritarismos”.

A continuación, López Obrador cedió la 
palabra a Olga Sánchez Cordero, quien 
presentó el decálogo de compromisos 
para el notariado de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”: 
1.  La única forma de acceso al notariado 

en todo el país será mediante exáme-
nes de oposición rigurosos, públicos, 
transparentes en su prueba teórica y 
práctica. 

2.  Se establecerá de manera contunden-
te que el notario no es un agente eco-
nómico, sino que es un delegatario de 
la fe pública del Estado para brindar 
certeza y seguridad jurídica a los ac-
tos y hechos en los que intervenga.

3.  Incorporará las disposiciones tecno-
lógicas, informáticas a efecto de que 
a través de los medios más modernos 
se acceda en línea a los Registros Pú-
blicos de la Propiedad, a los catastros 
y a todas las oficinas públicas que 
tengan que ver con el notariado.

4.  El notariado mexicano será auxiliar 
de la administración de justicia, en-
tre otros, en asuntos de jurisdicción 
voluntaria y en otros donde no exista 
conflicto entre las partes. Se promo-
verá al notariado como mediador de 
conflicto en materia civil, familiar, de 
propiedad y societaria.

5.  Se reformará la función de los nota-
rios como baluartes de la seguridad 
jurídica en todos los ámbitos, consi-
derando que en temas como el lavado 
de dinero somos auxiliares del go-
bierno y no sus adversarios.

6.  Se reconocerá la calidad de notario 
con todos los atributos del notariado 
latino, como un profesional del de-
recho independiente, formal y mate-
rialmente investido de fe pública por 
el Estado e incompatible con toda re-
lación de sumisión ante particulares o 
ante el mismo Estado.

7.     Toda la regularización territorial 
de inmuebles en el país, que haga 
el próximo gobierno federal, será a 
través del notariado mexicano para 
otorgar certeza y seguridad jurídica 
al pueblo de México mediante sus 
escrituras públicas.

8.     Se promoverá la Ley de Voluntad An-
ticipada en todas las entidades fede-
rativas que aún no cuentan con ella.

9.     Se seguirán promoviendo acciones de 
gobierno tendientes a que toda la po-
blación otorgue sus testamentos. Se 
implementará en toda la República la 
Jornada Notarial otorgando benefi-
cios fiscales, facilidades administra-
tivas, entre prestaciones en materia 
inmobiliaria.

10.  Se continuará con la modernización 
de los Registros Públicos y de co-
mercio en el país con pleno respeto a 
la calificación registral de documen-
tos notariales y la soberanía de cada 
estado al legislar en la materia. e

Andrés Manuel López Obrador entrega al presi-
dente del CNNM, José Antonio Manzanero Escu-
tia, el decálogo de compromisos para el notariado.

La ministra Olga Sánchez
Cordero, quien ha sido 
propuesta por Andrés 
Manuel López Obrador 
como la próxima secre-
taria de Gobernación, en 
caso de ganar la elección 
presidencial, expuso ante 
los notarios asistentes los 
puntos que contempla el 
decálogo de compromisos 
para el notariado.

BITÁCORA NACIONAL
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Asiste el candidato independiente Jaime 
Rodríguez Calderón a la CXIX Jornada 

Nacional del Notariado Mexicano

En su intervención, Jaime Ro-
dríguez Calderón “El Bronco”, 
el candidato independiente a la 

Presidencia de la República, presentó 
sus propuestas de campaña ante el nota-
riado nacional, entre ellas la creación de 
un único documento de identidad con el 
cual se pueda acceder a la validación de 
la identidad de los ciudadanos. 
   Asimismo, reconoció que el puerto de 
Acapulco y el estado de Guerrero tienen 
un gran potencial, por lo que uno de sus 
compromisos será enfrentar el proble-
ma de la violencia, con la finalidad de 
poder restituir la confianza de la ciuda-
danía en estos lugares y en todo el país.
   Sostuvo, además, que en México es ne-
cesario terminar con el asistencialismo 
para iniciar con un proceso de cambio en 
los estados y los municipios con mejores 
oportunidades de trabajo, y así poder po-
tencializar la economía del país.
   Ante los notarios asistentes, Rodrí-
guez Calderón reconoció que ser candi-

dato independiente a la Presidencia es 
muy difícil, pero también es satisfacto-
rio, porque no tendrá compromiso algu-
no con los partidos políticos o grupos de 
poder, más que con la sociedad.
   En relación al sector consideró prio-
ritario que las notarías se entreguen por 
profesionalización y no por ser amigo de 

un gobernador o como herencia familiar.
   Además, propuso resolver otros pro-
blemas que los aquejan, como otorgar 
de forma rápida las certificaciones, re-
ducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 
defenderlos, pues muchos notarios, dijo, 
son llevados a juicio de forma incorrecta 
por lavado de dinero. e

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente a la Presidencia de la República, en su 
participación en la CXIX Jornada Nacional del Notariado Mexicano.
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Se lleva a cabo la 3ª 
Sesión de Consejo 

Directivo del CNNM

El pasado 17 de mayo, en el mar-
co de la CXIX Jornada Nacional, 
los presidentes de los Colegios 

de Notarios locales, consejeros, decanos 
e invitados especiales se reunieron para 
celebrar la 3ª sesión del Consejo Direc-
tivo del Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano. 
   Durante la sesión de Consejo se tra-
taron temas de interés para el notariado 
nacional, entre ellos, diversas iniciati-
vas presentadas en el Congreso Federal, 
asuntos relacionados con los institutos 
de vivienda INFONAVIT y FOVISSS-
TE, temas fiscales y de comunicación; 
así como informes de las actividades de 
la Comisión de Planeación Estratégica y 
de la participación del CNNM en activi-
dades de la UINL. e

En el marco de la CXIX Jornada Nacional del Notariado Mexicano, se celebró la 3ª sesión de Consejo Directivo del CNNM con la asistencia de los presidentes 
de colegios locales, consejeros, decanos e invitados especiales.
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Continúa el Curso de Actualización 
Notarial a través del Sistema de 

Videoconferencias 2018
El segundo trimestre del año contó con cuatro sesiones del Curso de Actualización Notarial a través del 

Sistema de Videoconferencias, en las que se analizaron temas de gran variedad e interés notarial.

Para abrir la primera sesión del 
trimestre, el notario José Higinio 
Núñez presentó la ponencia “In-

cidentes en la liquidación de herencias”, 
seguido por el notario Fernando Antonio 
Cárdenas González, quien expuso una 
conferencia titulada “Comentarios a di-
versas jurisprudencias de interés dicta-
das en materia de poderes”. Por último, 
el notario Alejandro Gómez habló sobre 
el costo fiscal de actualización de las 
operaciones traslativas de la propiedad.
   En la sesión del 5 de mayo, el notario 
Pascual Alberto Orozco Garibay expu-
so el tema “Propiedad pública, privada 
y social”, al concluir los notarios Jorge 
Lois Rodríguez y Alfonso Portilla Bal-
mori y el licenciado Gabriel Mauricio 
Moya Alessio Robles, director general 
adjunto de Compilación y Consulta del 
Orden Jurídico Nacional de la Secre-
taría de Gobernación, encabezaron un 
panel sobre el Registro Nacional de 

Poderes. Para cerrar la sesión, Said 
Escudero Irra habló sobre el sistema 
acusatorio y oral, antecedentes, intro-
ducción y política anticriminal.

Said Escudero Irra, maestro en derecho procesal 
penal (centro), participó en el Curso de Actua-
lización Notarial del pasado 5 de mayo con el 
tema “Sistema Acusatorio y Oral, antecedentes, 
introducción y política anticriminal”. 
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   La tercera jornada sabatina, que se 
llevó a cabo el 9 de junio, contó con 
la participación del notario Ariel Or-
tiz Macías con el tema “Tópicos sobre 
derechos reales” y del notario Víctor 
Rafael Aguilar Molina, secretario aca-
démico del CNNM, con una ponencia 
sobre el artículo 80 de la ley agraria. 
Posteriormente, se realizó un panel so-
bre la jornada electoral en el que par-

ticiparon los notarios Guillermo Vega 
Guasco, Adolfo Montalvo Parroquín y 
Nicolás Maluf Maloff, en compañía de 
Irene Maldonado, directora de la Ofi-
cialía Electoral del INE. Por último, la 
magistrada presidenta del Tribunal Su-
perior Agrario, Odalisa Gutiérrez Men-
doza, expuso una conferencia magistral 
titulada “La función notarial a la luz de 
la legislación agraria”.

    La sesión del 30 de junio inició con 
la ponencia del notario Claudio Ramón 
Hernández de Rubín titulada “Conflic-
to internacional de leyes en el trámite 
de sucesión notarial”. Por su parte, el 
notario Xavier González Fisher expuso 
“El pago del precio en actos jurídicos” 
y para concluir, el notario José Antonio 
Márquez González presentó el tema 
“Problemas prácticos de Derecho Civil. 
Apariencia jurídica”. e

Los notarios Guillermo Vega Guasco, Adolfo 
Montalvo Parroquín y Nicolás Maluf Maloff, en 
compañía de Irene Maldonado, directora de la 
Oficialía Electoral del INE, participaron en un 
panel sobre la jornada electoral.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior 
Agrario, Odalisa Gutiérrez Mendoza, expuso 
una conferencia magistral titulada “La función 
notarial a la luz de la legislación agraria”.

El notario Ariel Ortiz Macías recibió un reconoci-
miento por su participación con el tema “Tópicos 
sobre derechos reales”.

BITÁCORA NACIONAL
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Firma convenio el CNNM 
con la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos 
El ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que Mé-
xico requiere la articulación de esfuerzos y suma de voluntades para 

construir una sociedad participativa que fortalezca la democracia, en la 
que cada uno, desde su quehacer, realice acciones tendientes al fortale-

cimiento de una cultura de respeto a los derechos fundamentales.

Al firmar el convenio de colabo-
ración con el presidente del Co-
legio Nacional del Notariado 

Mexicano (CNNM), José Antonio Man-
zanero Escutia, González Pérez resaltó 
que esto muestra el compromiso social 
de este organismo nacional en la de-
fensa de la dignidad de las personas, el 
cual traerá beneficios para que las orga-
nizaciones de la sociedad civil puedan 
acceder a condiciones que les facilite 
su trabajo a través de los servicios que 
ofrecen los notarios y de esta manera 
continúen con su labor en la defensa de 
los derechos humanos.

   El presidente de la CNDH reconoció 
el relevante papel de la sociedad civil en 
el desarrollo del país y su importancia 
estratégica para recoger demandas socia-
les, impulsar causas y apoyar a los gru-
pos más vulnerables de la comunidad, 
todo ello encaminado al ejercicio efecti-
vo de los derechos humanos en México.
   González Pérez destacó la importancia 
de fortalecer a los grupos que realizan 
acciones encaminadas a la promoción, 
protección, difusión y defensa de los 
derechos humanos, así como apoyar la 
regularización de aquellas organizacio-
nes de la sociedad civil, que requieren 
formalizar su constitución y/o necesitan 
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modificar o adecuar sus actas constitu-
tivas o estatutos, con el fin promover en 
ellos la observancia de la legalidad.
   El ombudsperson señaló que la Co-
misión Nacional busca sumar esfuer-
zos en momentos complejos que vive 
el país como la violencia, inseguridad, 
corrupción, impunidad, pobreza y des-
igualdad, por lo que el CNNM es aliado 
estratégico en la promoción y difusión 
de los derechos fundamentales.
   Por su parte, Manzanero Escutia men-
cionó que la firma de este convenio per-
mitirá a los 4,213 integrantes del Cole-
gio, quienes se encuentran en constante 
capacitación y actualización para ser ele-
mentos eficientes en su trabajo notarial, 
contribuir con el compromiso social para 
asesorar a las organizaciones civiles.
   “Es un momento histórico, ya que ade-
más del compromiso profesional y ético 
con el que vivimos los notarios, damos 
gran relevancia al compromiso social 
de nuestro gremio. Éste es el principio 
de una gran amistad entre quienes brin-
damos fe notarial y quienes vigilan el 
cumplimiento de los derechos huma-
nos”, continuó Manzanero Escutia. 
   Finalmente, el secretario técnico del 
Consejo Consultivo de la CNDH, Joa-
quín Narro Lobo, dijo que este convenio 

muestra el compromiso de este organis-
mo nacional y del CNNM, para ayudar 
a las organizaciones de la sociedad civil 
que no cuentan con los requisitos norma-
tivos que requieren, lo que permitirá fo-
mentar la cultura de la legalidad y que las 
OSC puedan contar con un acta constitu-
tiva que les otorgue existencia jurídica.
   El convenio firmado permitirá tam-
bién desarrollar actividades conjuntas 
como foros académicos, publicaciones 
y capacitaciones en materia de los dere-
chos fundamentales. 

   “Es un momento histó-
rico, ya que además del 

compromiso profesional y 
ético con el que vivimos 
los notarios, damos gran 

relevancia al compromiso 
social de nuestro gremio. 
Este es el principio de una 
gran amistad entre quie-
nes brindamos fe notarial 
y quienes vigilan el cum-
plimiento de los derechos 

humanos”.
JOSÉ ANTONIO MANZANERO 

ESCUTIA

   En el acto estuvieron presentes los no-
tarios Guillermo Vega Guasco, Víctor 
Rafael Aguilar Molina, Marco Antonio 
Ruiz Aguirre, Jorge Ramos Campirán, 
Heriberto Castillo Villanueva, Aman-
do Mastachi Aguario y Ángel Gilberto 
Adame López, así como Teresa de Je-
sús Gómez de León del Río, directora 
general de Enlace y Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil, y Rubén Francisco 
Pérez Sánchez, coordinador general de 
Seguimiento de Recomendaciones y 
Asuntos Jurídicos de la CNDH. e

El presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia, y el ombudsperson nacional, Luis Raúl González 
Pérez, exhiben el convenio recientemente firmado.

BITÁCORA NACIONAL
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Teniendo como sede el Colegio 
de Notarios del Distrito Fede-
ral, la ceremonia inaugural fue 

presidida por el Lic. Marco Antonio 
Ruiz Aguirre, presidente del Consejo 
del Colegio de Notarios del DF; el Lic. 
José Antonio Manzanero Escutia, pre-
sidente del CNNM; el Dr. Raúl Contre-
ras Bustamante, director de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM); 
Lic. Cuauhtémoc Hugo Contreras La-
madrid, director general del Centro 
de Justicia Alternativa del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; el Mtro. Álvaro Augusto Pé-
rez Juárez, magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
dad de México; Dra. Margarita Beatriz 
Luna Ramos, ministra de la Suprema 

Inaugura la ministra de la SCJN, 
Beatriz Luna Ramos, el XVIII Congreso 

Nacional de Mediación del CNNM
El pasado 20 de junio se llevó a cabo la inauguración del XVIII Congreso Nacional de Mediación del 

Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), convocado por el Colegio Nacional de Mediadores 
Certificados A.C., cuyo presidente es el Dr. Othón Pérez Fernández del Castillo.

El Dr. Othón Pérez Fernández del 
Castillo, presidente del Colegio 
Nacional de Mediadores Certifica-
dos  A.C., brinda unas palabras en 
la inauguración del XVIII Congreso 
Nacional de Mediación.
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Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
y el Dr. Pérez Fernández del Castillo.
   Al dar la bienvenida a los asistentes, 
el presidente del Consejo del Colegio de 
Notarios del DF, Lic. Marco Antonio Ruiz 
Aguirre, dijo que la mediación en el siste-
ma de impartición de justicia nos permite 
continuar apoyando en la construcción de 
un país y una sociedad que resuelva sus 
diferencias en un marco de paz y diálogo. 
“La mediación como herramienta para 
solucionar las controversias con base en 
la conciliación y el diálogo directo y par-
ticipativo significa un gran apoyo, incluso 
para la administración pública pues, ade-
más de solucionar conflictos de manera 
rápida y respondiendo a los daños, genera 
ahorros, y evita la acumulación de juicios 
al poder judicial”, agregó.
   “En cuanto a los retos de la mediación 
en una sociedad tan dinámica como la 
nuestra, éstos se convierten en primor-
diales a atender. El principal reto para 
nuestro gremio será el de la mediación 
notarial como una herramienta funcio-
nal a todos lo particulares para solucio-
nar un conflicto de manera equitativa, 
cordial y atendiendo al principio de jus-
ticia (…) Son muchos los retos que nos 
demandan emplearnos a fondo, a ana-
lizar y a proponer de manera responsa-
ble y con base en la experiencia y los 
hechos”, sostuvo el Not. Ruiz Aguirre.
   En su intervención, el notario Manza-
nero Escutia dijo que “la mediación tiene 
un papel relevante e importante y prueba 
de ello es que se van sumando día a día 
inquietudes, por ejemplo hoy tenemos 
colegas de todo el país sumados a este es-
fuerzo. La relevancia que esto ha tenido 
en fechas recientes fue que se estuvieron 
discutiendo y trabajando en el Código Na-
cional de Procedimientos Civiles y Fami-
liares, donde estamos impulsando, entre 
otros temas, el posicionar la mediación, 
las acciones de jurisdicción voluntaria en 
las cuales podemos intervenir los nota-
rios, justamente para desahogar y quitar 
trabajo al poder judicial. Hay acciones 
en las que podemos intervenir de manera 
decisiva informada y eficiente para que 
el usuario de estas acciones tenga una al-
ternativa y un medio más de solución”, y 
agregó, “la mediación debe de ejecutarse 
en forma inteligente, en forma real, bus-
car todos los aspectos jurídicos y técnicos  
que nos lleven a acuerdos que no consti-
tuyan un abuso para alguna de las partes”.

   Por último y previo a dar la declara-
toria inaugural del Congreso, la ministra 
Luna Ramos destacó la importancia de 
tratar de hacer un cambio de paradigma 
en nuestra cultura jurídica en la que se 
acostumbre a las personas a lograr un 
entendimiento, en las formas que se 
puedan establecer a través de los medios 
alternativos de solución de controversias 
y dejar el litigio exclusivamente como 
algo de ultima instancia en la que ya no 
se pudo solucionar de otra manera.
   “El problema que tenemos es que es-
tamos en este cambio cultural y creo 
que la función de ustedes será la de 
convencer a la población de que esta 
actividad mediadora sea la manera de 
que en nuestro país exista la posibilidad 
de que nuestra sociedad obtenga solu-
ción de sus conflictos sin necesidad de 
llegar al litigio”, detalló. 
   La ministra recordó que en junio de 
2008 se hizo la reforma al Art. 17 de 
la Constitución para establecer que las 
leyes cuenten con mecanismos alterna-
tivos de solución de controversias en 
materia penal, regulen su aplicación, 
aseguren la reparación del daño y esta-
blezcan los casos en los que se requiera 
supervisión judicial. 
   La justicia alternativa, señaló Luna 
Ramos, es una realidad, su arraigo y for-
talecimiento es un hecho incuestionable. 
Las bondades de este nuevo modelo para 
la administración de justicia, en particu-
lar la mediación, son muchas: “Las par-
tes oponentes en un litigio de carácter 
jurisdiccional pasan de ser espectadores 
a los constructores de la solución del 

conflicto que enfrentan, adoptan instru-
mentos flexibles, de respuesta rápida y 
accesible, con más supuestos de solución 
que atiendan a los intereses de las par-
tes con consenso  de éstas y asegurando 
la posibilidad y rapidez de su ejecución, 
en lugar de procesos sujetos a necesarias 
formalidades que en algunos casos se 
tornan largos y complejos”. 
   “Hoy vemos que la mediación como 
una vía para la solución de conflictos 
se perfila como una opción viable para 
resolver un sinnúmero de desacuerdos 
de orden comercial, civil, familiar, pe-
nal, administrativo y hasta social, en 
la medida en que reduce el tiempo que 
implica un litigio ante los tribunales ge-
nerando un mayor consenso de quienes 
enfrentan una controversia, en la medi-
da en que ellos mismos alcanzan la so-
lución”, concluyó.
   El programa del Congreso contó con 
más de 20 ponencias entre las que se 
tocaron temas como el “Estado actual 
de la mediación”, “Las cláusulas esca-
lonadas en mediación y arbitraje”, “La 
mediación en conflictos derivados de 
los créditos hipotecarios”, “Implemen-
tación de la mediación comercial inter-
nacional”, “Inteligencia emocional y 
PNL (Programación Neurolingüística) 
en la mediación”, “La fe pública del 
mediador y la inscripción del convenio 
de mediación en el Registro Público de 
la Propiedad”, “Mediación social (In-
dígena, Comunitaria y Escolar)”, “Las 
soluciones a los conflictos empresa-
riales a través de la mediación”, entre 
otros temas. e

Durante el XVIII Congreso Nacional de Mediación, el presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia, 
entregó un reconocimiento al Dr. Germán Navarrete Barroso por su apoyo a la organización “Vivir en Paz”.

BITÁCORA NACIONAL
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EJECUTIVO FEDERAL
•  Secretaría de Gobernación
•  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electora-

les (FEPADE)
•  Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

(INDAABIN) 
•  Consejería Jurídica del Gobierno Federal
•  Unidad de Inteligencia Financiera
• Servicio de Administración Tributaria

EJECUTIVO ESTATAL
• Delegación Miguel Hidalgo

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Y DESCONCENTRADOS
•  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-

jadores (INFONAVIT)
• Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
•  Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODE-

CON)

CÁMARAS Y ASOCIACIONES
• Asociación de Bancos de México (ABM)

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
• Conferencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
• Conferencia en Puebla, Puebla
• Conferencia en Hermosillo, Sonora
• Videoconferencia SIGER
• Conferencia en Tepic, Nayarit
• Conferencia en Reynosa, Tamaulipas
• Conferencia en Torreón, Coahuila
• Conferencia en Tapachula, Chiapas

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
• Cumbre Infonavit
•  Evento Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Co-

legio de Abogados, A.C. (ANADE)
•  Toma de protesta de la notaria Carmen Nicolás Ramírez 

como presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Em-
presarias Capítulo Cancún

•  Simposium México-España “Perspectivas y retos del nota-
riado latino”

• Congreso Nacional de Mediación del CNNM
•  Simulacro del Programa de Resultados Electorales Prelimi-

nares (PREP) en el Instituto Nacional Electoral
•  Entrega de informe de auditoría realizada por la UNAM al 

PREP
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La agenda 
del presidente 
del CNNM
Durante el segundo 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; y 
participó en diversos eventos.
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846 NOTAS PUBLICADAS 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
CON INFORMACIÓN DEL CNNM

Actividades de difusión

8 ENTREVISTAS 
CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

10,092
seguidores

3,014
seguidores

Redes 
sociales

7 COMUNICADOS
 DE PRENSA

13 INFOGRAFÍAS

1 POSTURA ANTE ASUNTOS CRÍTICOS
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BAJA CALIFORNIA SUR
El pasado jueves 21 de junio, se firmó el 
convenio de colaboración entre el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), el Insti-
tuto Estatal Electoral de Baja California 
Sur (IEEBCS) y el Colegio de Notarios 
del Estado de Baja California Sur, con 
el objetivo de unificar criterios y coordi-
nar acciones entre las instituciones con 
el objetivo dar mayor certeza y legali-
dad a la jornada electoral.
    El IEEBCS estuvo representado por 
la Lic. Rebeca Barrera Amador y la Lic. 
Sara Flores de la Peña, consejera pre-
sidenta y secretaria ejecutiva, respec-
tivamente; por parte del INE de BCS, 
la Lic. Marina Garmendia Gómez y el 
Mtro. Jorge Luis Yépez Guzmán, vocal 
ejecutiva y vocal secretario de la Jun-
ta Local Ejecutiva, y en representación 
del colegio signó su presidente, el nota-
rio Karim Francisco Martínez Lizárraga.

CDMX
El Colegio de Notarios del Distrito Fede-
ral firmó convenio con el Instituto Elec-
toral de la Ciudad de México (IECM), en 
un acto protocolario en el que el conse-
jero presidente del IECM, Mario Veláz-
quez Miranda, aseguró que la coordina-
ción con el notariado local busca elevar 
el nivel de confianza de los capitalinos 
en las instituciones y en los comicios.
   El Colegio de Notarios del Distri-
to Federal, a través de su presidente 
Marco Antonio Ruiz Aguirre, firmó 
también un convenio con el Instituto 
Nacional Electoral.

COLIMA
La Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Colima y el Co-
legio de Notarios del Estado de Coli-
ma firmaron un convenio de apoyo y 
colaboración con el objetivo primor-

Firman Colegios de Notarios estatales convenios 
con los Institutos Electorales locales

Diversos Colegios de Notarios estatales firmaron convenios de colaboración con los institutos electorales locales con el objetivo 
de participar en el proceso electoral del 1 de julio, otorgando fe pública de hechos y actos ocurridos en las campañas, el día de la 

votación y post jornada electoral.

dial de fortalecer y dar certidumbre 
jurídica de todo acontecimiento pre-
vio, durante y posterior a la jornada 
electoral del 1 de julio.
   La firma del convenio se realizó en las 
instalaciones de la Junta Local Ejecuti-
va del INE con la presencia del vocal 
ejecutivo Luis Zamora, la presidenta del 
Instituto Electoral del Estado, Nirvana 
Fabiola Rosales Ochoa, y el presidente 
del Colegio de Notarios del Estado de 
Colima, Ramón Pérez Díaz.
   El vocal ejecutivo Luis Zamora señaló 
que con este convenio se hace palpable el 
compromiso que se tiene con la sociedad 
en general de prestar servicios públicos 
notariales cuando hay un interés social.

DURANGO
El Colegio de Notarios del Estado de 
Durango y el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) firmaron un convenio de cola-
boración para dar fe de todos los hechos 
registrados antes y durante las eleccio-
nes del 1 de julio y que éstos puedan así 
ser instrumento de un procedimiento de 
impugnación.

Colima
   El presidente del organismo colegia-
do, Juan Gerardo Parral Pérez, señaló 
que de esta manera los notarios duran-
guenses darán fe de actos como la exis-
tencia de propaganda afuera de las ca-
sillas, coacción del voto o proselitismo.

GUANAJUATO
El Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato (IEEG), la Junta Local Eje-
cutiva del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Colegio de Notarios del Esta-
do de Guanajuato firmaron un convenio 
para trabajar coordinadamente durante 
la jornada electoral del 1 de julio.
   El secretario de Gobierno del estado, 
Gustavo Rodríguez Junquera, agradeció 
y reconoció la suma de voluntades tanto 
del IEEG y del INE, como del organis-
mo colegiado, con quienes el gobierno 
del estado ha tejido una firme alianza 
en favor de la democracia y sobre todo 
del respeto a la voluntad popular, que se 
emitirá a través de las urnas.
  Agregó que, como garantes principales 
de la seguridad, la paz social y la equi-
dad, el principal objetivo es mantener la 
civilidad, la armonía y la participación 
ciudadana, para que el día en que los 
guanajuatenses sean llamados a las ur-
nas, haya respeto irrestricto al voto.
   El presidente del Colegio de Notarios 
del Estado de Guanajuato, Jorge Hum-
berto Carpio Mendoza, aseguró que du-
rante la etapa del proceso electoral es-
tarán atentos y dispuestos para ofrecer 
todos los servicios que les soliciten.Durango

Guanajuato
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MORELOS
Con la finalidad de que la ciudadanía 
pueda acceder de manera gratuita a los 
servicios de certificación de hechos y 
documentos el día de la jornada electo-
ral, el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAV) formalizó un convenio con 
el Colegio de Notarios del Estado de 
Morelos. 
   A través de este convenio, los notarios 
integrantes del Colegio, encabezado por 
la notaria Patricia Mariscal Vega, se 
comprometieron a ampliar su horario 
de servicios y estar disponibles para dar 
fe de hechos que pudieran considerarse 
irregulares en la jornada electoral.
   El Colegio de Notarios del Estado de 
Morelos firmó también un convenio con 
la Junta local del INE.

boración con el objetivo de garantizar 
que los comicios se lleven a cabo bajo 
el principio de legalidad. 
   Luis Miguel Santibáñez, secretario 
ejecutivo del IEEPCO, señaló que una 
de las actividades más importantes en 
esta materia será la certificación y fe 
pública de hechos relacionados con las 
tareas electorales de cada etapa.
   “Los notarios son convocados para 
presenciar los actos preparatorios a las 
votaciones, dan fe de todos los procedi-
mientos relacionados con los materiales 
y documentación electoral, otorgan fe 
pública y certifican hechos durante el día 
de la elección, es así como coadyuvan a 
las actividades relacionadas con el IEEP-
CO”, afirmó el secretario ejecutivo.
   El convenio fue firmado por Luis Mi-
guel Santibáñez del IEEPCO; Marcial 
Pérez Hernández, presidente del Cole-
gio de Notarios del Estado de Oaxaca; 
y Guadalupe Díaz Carranza, vicepresi-
denta de la zona sur del Colegio Nacio-
nal del Notariado Mexicano.

PUEBLA
El gobernador poblano, Tony Gali; el 
presidente del Tribunal Electoral del 
Estado (TEEP), Fernando Chevalier; el 
presidente del Colegio de Notarios del 
Estado de Puebla, Gerardo Lara Said; el 
consejero presidente del Instituto Elec-
toral del Estado, Jacinto Herrera; y el 
fiscal general del estado, Víctor Carran-
cá, firmaron un convenio de colabora-
ción en materia electoral.
   Este acuerdo, impulsado por la Fis-
calía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales del Estado, tiene el 
objetivo de coordinar acciones entre 
las autoridades estatales y los órganos 
electorales locales y federales, para sal-
vaguardar los comicios del 1 de julio, 
garantizando los principios de impar-
cialidad y equidad durante la contienda.
   Con esta firma, el Colegio de No-
tarios se comprometió a brindar apoyo 
para dar fe de hechos concernientes en 
esta jornada y las autoridades electo-
rales, en contraparte, difundirán los 
derechos y obligaciones de los fedata-
rios públicos, con el fin de fortalecer la 
participación democrática, incluyente 
y transparente.

SINALOA
Con el objetivo de fortalecer todo 
acontecimiento vinculado con el pro-
ceso electoral, el vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) de 
Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, fir-
mó un convenio de colaboración con 
el Consejo de Notarios del Estado de 
Sinaloa, el cual permitirá que el órgano 
electoral, cuente con mayores elemen-
tos para garantizar la certeza y legalidad 
en el desarrollo del proceso electoral.
   El convenio fue firmado por pre-
sidente del Consejo de Notarios del 
Estado de Sinaloa, Ismael Arenas Es-
pinoza, y el presidente del Colegio de 
Notarios de Culiacán, Oscar Ariel Ca-
rillo Echeagaray.
   Con este convenio se busca precisar y 
homologar los criterios de actuación de 
los miembros del notariado, frente a los 
considerados por el Instituto, así como 
desarrollar una logística más adecuada 
para prestar el servicio notarial necesa-
rio en la jornada electoral, en razón de 
las solicitudes que pudieran recibir los 
notarios.

NAYARIT
El Instituto Nacional Electoral y el Co-
legio de Notarios del Estado de Nayarit 
suscribieron un convenio de colabora-
ción con el fin de dar cumplimiento a la 
Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.  
   El documento fue firmado por el vo-
cal ejecutivo del INE en Nayarit, Arturo 
de León Loredo, y por el presidente del 
Colegio de Notarios del Estado de Na-
yarit, Jesús Toris Lora.
   De León Loredo resaltó que el fedata-
rio público tiene por ley la obligación de 
estar atento el día de la jornada electoral 
para atender cualquier requerimiento y 
dejar constancia de algún acto o hecho 
que esté relacionado directamente con 
el proceso.

OAXACA
El Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 
y el Colegio de Notarios del Estado de 
Oaxaca firmaron un convenio de cola-

Nayarit

OAXACA
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AGUASCALIENTES

Crearán en Aguascalientes 
alerta para combatir robo 

de identidad
En conjunto con la Secretaría de Gestión Urbana y Ordena-
miento Territorial Registral y Catastral (SEGUOT), los nota-
rios de Aguascalientes preparan un programa de alertas para 
contrarrestar los robos de identidad y fraudes patrimoniales 
hechos por impostores en notarías públicas.
    El presidente del Colegio de Notarios de Estado de Aguas-
calientes, Luis Perales de León, señaló  que el robo de iden-
tidad es una práctica preocupante en la entidad, ya que en la 
mayoría de los casos no se logra dar con los responsables, por 
lo que anunció la creación del programa “alerta inmobiliaria”.
    “Todos nos percataríamos si alguien está haciendo un mo-
vimiento en el Registro Público con alguna propiedad nues-
tra, sin darnos cuenta; nos alertaría a través de una llamada o 
un correo electrónico y con eso podríamos evitar que se dé 
el fraude”, sostuvo el notario, quien agregó que ya ha tenido 
contacto con el gobernador Martín Orozco Sandoval y con el 
titular de la SEGUOT, Armando Roque Cruz, para definir la 
fecha de arranque del programa, que, según detalló, funciona-
rá como un servicio de alertas móviles similares a las emplea-
das por instituciones bancarias.

CDMX 

Notarios de la CDMX estarán 
presentes en inmuebles 

afectados por el 19S
Desde el pasado 15 de junio, un integrante del Colegio de No-
tarios del Distrito Federal está presente, de forma gratuita, en 
cada inmueble que será reconstruido, luego de resultar afecta-
do por el sismo del 19 de septiembre.
   En el Antiguo Palacio de Ayuntamiento, 200 personas de 
las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Mi-
guel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Ca-
rranza y Xochimilco, recibieron un crédito emergente para la 
reparación de sus viviendas por el temblor.
   Asimismo, se entregaron otros 58 cheques de apoyo para ren-
ta para los afectados cuyas viviendas no son habitables de las de-
marcaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan.
    El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, ex-
plicó que a través de los créditos emergentes las personas, de 
manera inmediata, pueden recibir los recursos y hacer uso de 
ellos de la manera que prefieran para la reconstrucción de su 
inmueble. Asimismo, el programa “Apoyo en Renta” permite 
brindar tranquilidad a los afectados mientras se realiza la reha-
bilitación mayor o la reconstrucción de sus inmuebles.

Firman convenio la Junta de Asistencia Privada del Estado de 
México y el Colegio de Notarios mexiquense

Promover y difundir la asesoría que brinden los notarios pú-
blicos a las 236 Instituciones de Asistencia Privada (IAP) que 
lo requieren es el objetivo del convenio de colaboración fir-
mado por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México 
(JAPEM) y el Colegio de Notarios estatal.
   Al fungir como testigo de honor, el secretario de Desarro-
llo Social, Francisco Javier Sevilla, señaló que este tipo de 
acuerdos coadyuva a que la JAPEM promueva el desarrollo 
de la asistencia privada como componente en la estrategia de 
combate a la pobreza.
   La presidenta de la JAPEM, María Guadalupe Mariscal, re-
firió que “las IAP requieren dar forma legal y certeza jurídica 

a sus acciones de asistencia, encaminadas a beneficiar a los 
grupos sociales que atienden”, por lo cual es necesario que 
tengan acceso a la labor ejercida por el notariado.
   El convenio de colaboración, continuó, también tiene el fin 
de prestar apoyo mutuo, facilitando el desarrollo de los proce-
sos y formalización de los actos jurídicos, que requieren de la 
fe pública.
   Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios del Estado 
de México, Jorge Ramos Campirán, destacó que el notariado 
mexiquense tiene gran interés en ofrecer el apoyo necesario 
para dar la formalidad legal a las acciones sociales que las IAP 
aportan a la población.
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Al destacar el papel de los notarios públicos para la 
construcción de instituciones cada vez más fuertes, 
honorables y profesionales al servicio de las y los 

bajacalifornianos, el gobernador Francisco Vega de Lama-
drid tomó protesta al Consejo Directivo 2018-2020 del Cole-
gio de Notarios del Estado Baja California, encabezado por 
Xavier Ibáñez Aldana.
   El mandatario estatal expresó que los notarios son quie-
nes representan a la autoridad dando fe y certeza jurídica 
en los actos que tienen que ver con el honor, la confianza y 
el profesionalismo de ciudadanos e instituciones, por lo que 
reiteró que en Baja California no hay, ni habrá imposición de 
notarios públicos.
   Manifestó que se busca incrementar su participación en los 
actos jurídicos a través de la eliminación del testamento oló-
grafo y también que sean los notarios públicos quienes den 
certeza a todos los actos jurídicos en el estado, eliminando 
con ello la ratificación de contratos privados.
   Vega de Lamadrid agregó que la colaboración permanente 
con el Colegio de Notarios ha permitido la consecución de 
importantes logros para el estado, como la promoción del 
testamento a bajo costo durante la campaña nacional cada 
septiembre, pero  que en Baja California se extiende hasta 
octubre.
   Adicionalmente, destacó que las acciones en conjunto entre 
Gobierno y el Colegio han dado como resultado la apertura 
de una notaría en San Felipe y otra en la localidad de Gua-
dalupe Victoria, por lo que los residentes de esas zonas ya 

no tendrán que trasladarse hasta la ciudad de Mexicali para 
solicitar servicios notariales.
   Puntualizó que en su administración se ha combatido el re-
zago a la incorporación de profesionales a este gremio, pues 
se han presentado 22 exámenes para obtener la patente de ejer-
cicio de notariado, de los cuales se expidieron 19; asimismo 
se han aplicado 6 exámenes para obtener la titularidad de una 
notaría pública, expidiendo 5 patentes.
   Por último, ratificó el respaldo de su gobierno y exhortó al 
presidente entrante a seguir impulsando una agenda de trabajo 
conjunta para generar acuerdos importantes en beneficio de 
la sociedad bajacaliforniana, así como trabajar en la moder-
nización de las notarías en las plataformas digitales que estos 
tiempos exigen.
   El presidente saliente del Colegio, Carlos Ahumada Arruti, 
destacó el papel del gobierno estatal en la actualización de 
la capacidad de este gremio con la apertura de las dos nue-
vas notarías públicas; esto a la par de reconocer que a pesar 
de que los gobernadores tienen la facultad de designar a los 
titulares de las notarías, el mandatario bajacaliforniano haya 
otorgado las patentes a través de la aplicación de exámenes 
de oposición.
   A su vez, el presidente entrante, Xavier Ibáñez Aldana, re-
saltó la disposición del ejecutivo para el diálogo e intercambio 
de ideas, y expresó que el notariado se conducirá bajo los prin-
cipios de capacidad, integridad y el fomento de un auténtico 
compromiso social para trabajar junto a las instituciones pú-
blicas al servicio de los bajacalifornianos.

BAJA CALIFORNIA 

El gobernador Francisco Vega toma protesta 
al Consejo Directivo del Colegio de 

Notarios de Baja California



29 • escribano

EL NOTARIADO EN LOS ESTADOS

QUERÉTARO

El gobernador Domínguez 
Servién rinde protesta 

al Consejo de Notarios del 
Estado de Querétaro

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, 
tomó protesta a la mesa directiva del Consejo de Notarios es-
tatal que estará encabezada por José Luis Gallegos Pérez para 
el periodo 2018-2020.
   Domínguez Servién reconoció la labor de los notarios, quie-
nes se convierten en aliados en la responsabilidad guberna-
mental de promover la fortaleza del estado de Derecho en 
favor de la vida ciudadana y reconoció que los fedatarios con-
forman una de las organizaciones con mayor prestigio en el 
estado, al contar con profesionistas de “solvencia académica, 
ética y pilares de la seguridad jurídica en el patrimonio de las 
familias”.
   En la ceremonia también entregó 70 constancias de Actuali-
zación Notarial 2017 a quienes “por su preparación permanen-
te garantizan a la sociedad profesionales del notariado capaci-
tados y a la altura de las exigencias impuestas por la dinámica 
del estado”.
   Por su parte, Gallegos Pérez sostuvo que los notarios han 
trabajado en tener acuerdos consensados con los diferentes ni-
veles de gobierno a fin de trabajar en armonía, para servir con 
mayor eficiencia a la ciudadanía queretana que requiere de sus 
servicios y resaltó que, por segunda ocasión, se consiguió que 
Querétaro albergue la Jornada Regional del Colegio Nacional 
del Notariado Mexicano. Las actividades, indicó, se desarro-
llarán del 23 al 25 de agosto.

MICHOACÁN 

Se reúne Consejo de Notarios 
del Estado de Michoacán 

con el secretario de Gobierno 
estatal

Con la finalidad de estrechar lazos con el gremio notarial, el 
secretario de Gobierno de Michoacán, Pascual Sigala Páez, se 
reunió con la Mesa Directiva del Consejo del Colegio de No-
tarios del Estado para revisar una propuesta de modernización 
del sistema notarial.
   Sigala Páez y el Consejo que representa a los 186 nota-
rios michoacanos hablaron de la implementación de un sis-
tema electrónico de innovación para evitar la suplantación de 
identidad. El objetivo primordial de este sistema se centra en 
fortalecer y garantizar la certidumbre en las funciones de los 
notarios.
   Asimismo, con este mecanismo se podrán realizar actos de 
enajenación de manera transparente, y con ello, dar certeza 
jurídica hacia los usuarios de los servicios notariales.
   Ante ello y con el trabajo coordinado, el secretario de Go-
bierno sostuvo que con esta nueva estrategia se envía un men-
saje sólido a los inversionistas de cara a tener las garantías 
legales sobre las transacciones que se realicen de bienes in-
muebles en Michoacán.
   Adicionalmente se aprovechará la infraestructura del Regis-
tro Público de la Propiedad para que éste sea un vínculo en la 
corroboración de datos a través de sus bases de datos.
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Perfil notarial
Entrevista al senador 

Miguel Ángel 
Chico Herrera

¿Por qué decidió estudiar Derecho?
De pequeño vi como se desarrollaban 
en el mundo profesional mi padre, abo-
gado, licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Guanajuato, sus hermanos y 
el único hermano de mi madre. Si vol-
viera a nacer volvería a estudiar Dere-
cho porque es una profesión en la que se 
busca la justicia y eso es lo que me llevó 
a esta profesión; además siempre quise 
ser político y en este campo profesional, 
el Derecho ayuda enormemente.

Desde su punto de vista, ¿por qué 
considera que es importante el 
Derecho en la sociedad?
La convivencia social debe estar regida 
por normas, por un Estado de Derecho, 
eso es lo importante de las leyes y el 
Derecho, rigen la vida en sociedad, si 
no contáramos con él viviríamos en una 
anarquía.

¿Cuándo y por qué se convirtió en 
notario?
Vengo de una familia de notarios, tíos 
de mi padre han sido notarios en la Ciu-
dad de México, en Guanajuato mi padre 
y sus tres hermanos notarios, tengo una 
hermana que también es notario públi-
co. Es una profesión muy noble, una 
profesión donde damos fe y seguridad 
jurídica a los ciudadanos y es un com-
plemento muy importante para un abo-
gado.

¿Qué le apasiona de la profesión 
notarial?
Me apasiona la formalidad que debemos 
de llevar a cada uno de los instrumentos 
públicos que elaboramos. Me apasio-
na poder convivir con la gente en cada 

escritura, en cada instrumento notarial 
que construimos en la notaria. El poder 
apoyar a las partes a que lleguen a un 
acuerdo contractual cuando así sucede. 

¿Cuál considera que es la relevancia 
del notariado en el desarrollo de 
México?
México tiene una gran pléyade de no-
tarios en todo el territorio nacional, 
gente seria, profesional, que se ha pre-
parado en el campo del Derecho para 
dar fe pública y esta fe pública que nos 
viene del derecho latino, romano es 
garantista de la vida social en México 
y nunca podrá el derecho anglosajón 
compararse y llegar a la gran tarea que 
desarrollan los notarios en México. 
Los notarios son una muestra de la ga-
rantía jurídica de México.
   En estos últimos años hemos visto 
gobiernos que han buscado fragmentar 
al notariado, limitar la función notarial, 
yo estoy en contra de esta estrategia 
del gobierno federal, pues los notarios 
son una muestra de la garantía jurídica 
de México.

¿Quién es Miguel Ángel 
Chico Herrera?

•  Estudió Derecho en la Facultad en 
Derecho de la Universidad de Guana-
juato

•  Realizó un posgrado en notaría 
pública en la Universidad de Guana-
juato y la Universidad Autónoma de 
Querétaro

•  Fue director del periódico El Sol del 
Bajío en Celaya por 12 años

•  Titular de la notaria pública número 
 37 en Celaya

•   Casado con Ma. Eugenia Rodríguez 
Nieto

•  Perteneció al Partido Revolucionario 
Institucional por 40 años

•  Fue candidato a gobernador por ese 
partido y por el Partido Verde Ecolo-
gista de México en 2006

•  De 2005 a 2006 fue presidente estatal 
del PRI en Guanajuato

•  Senador de la República en las LXII y 
LXIII legislaturas del Congreso de la 
Unión

•  A principios de 2018 renunció públi-
camente al PRI para incorporarse a 
Morena

¿Qué retos ve para el notariado 
desde su posición como senador?
Los que tenemos el honor de ser se-
nadores y a la vez notarios –cuando 
empezó la sexagésima segunda legis-
latura, a la cual pertenecemos, éramos 
4 notarios, sin embargo, Adán López 
Hernández, notario en Tabasco, y Ar-
turo Zamora pidieron licencia y sólo 
quedamos el senador Enrique Burgos 
García y su servidor– debemos cerrar 
filas con el notariado, en mi caso antes 
de ser senador fui notario, y debemos 
cuidar esta noble profesión. Entonces 
estar muy al pendiente de todas las 
reformas que surjan para preservar al 
notariado mexicano.

La convivencia social debe 
estar regida por normas, por 
un estado de Derecho, eso es 
lo importante de las leyes y 
el Derecho, rigen la vida en 

sociedad, si no contáramos con 
él viviríamos en una anarquía.
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¿De qué manera su experiencia no-
tarial ha contribuido a las responsa-
bilidades que ha desempeñado en 
el sector público?
La formación como servidor público 
me viene del notariado, el notariado en 
formación me ha dado seriedad, hones-
tidad, caminar derecho y eso he pro-
curado llevarlo al campo de la función 
pública.

¿Cuál considera es su mayor mérito?
Hablar de uno mismo es siempre difí-
cil, tiene uno que guardar la sencillez, la 
humildad. Creo que mi mayor mérito es 
amar a mi familia, amar a mi país, a mi 
estado y a mis amigos.

¿Cuál considera es su mayor reto 
como profesional del Derecho?
Como me lo forjaron mi padre, el nota-
rio Alfonso Chico Patiño, y mi madre, 
la honestidad. Como la abrevié en la 
Facultad de Derecho de Guanajuato, el 
mayor reto es actualizarme en la mate-
ria notarial, ponerme al día en todo ese 
dinamismo que representan todas las 
ramas que convergen en la función no-
tarial y manejarme con probidad.

¿Cuál es su visión de México para 
los próximos 5 años?
Debemos de buscar en estos próximos 
5 años que regrese a México la paz y la 
tranquilidad. Que de una vez por todas 
se pueda combatir de una manera efi-
ciente la impunidad, la corrupción, que 
México tenga un crecimiento económi-
co parejo a todos los ciudadanos y que, 
en estos próximos 5 años, México logre 
la estabilidad que todos deseamos.

¿Cuál es su libro favorito?
La biografía sobre Miguel Hidalgo y 
Costilla. 

¿Quién es el notario o abogado que 
más admira?
A José María Chico Linares que era 
abogado y también fedatario público en 
Guanajuato, cuando llega Hidalgo a la 
capital de mi estado se hospeda en casa 
de la familia Chico y luego posterior-
mente Hidalgo lo nombra en Guadala-
jara el primer ministro de Gracia y Jus-
ticia de este país. Expidió los decretos 
que ordenaban la supresión del tributo, 
los estancos y la esclavitud. e

Hablar de uno mismo es siempre 
difícil, tiene uno que guardar 

la sencillez, la humildad. Creo 
que mi mayor mérito es amar a 
mi familia, amar a mi país, a mi 

estado y a mis amigos.
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1 Un estudio del doctor Dominik Gas-
sen, notario en Bonn, Alemania, bajo 
el nombre Digitalization, ha sido es-

pecialmente preparado para la Unión In-
ternacional del Notariado (UINL). El es-
tudio del doctor Gassen enumera algunas 
prevenciones de los avances tecnológicos 
en las últimas dos décadas, no solamente 
en el ámbito judicial, actividad guberna-
mental e instituciones financieras, sino 
particularmente en el papel profesional 
del notario como un tercero depositario de 
confianza y un experto legal en la planea-
ción, diseño y puesta en práctica de nego-
ciaciones inmobiliarias. 
   Sin embargo, algunas tecnologías 
emergentes como las de blockchain y 

DIGITALIZATION 
(ESTUDIO DEL DR. DOMINIK GASSEN)

José Antonio Márquez González, notario número 2 
de la ciudad de Orizaba, estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave

smart contracts representan, según el 
doctor Gassen, amenazas importantes 
a la actividad notarial, en su carácter 
de técnicas novedosas de almacena-
miento, información y procesamiento 
automáticos. Así, blockchain ha sido 
descrita como una tecnología capaz 
de proveer cierto grado de confian-
za en ambientes electrónicos. Con la 
tecnología blockchain, en efecto, un 
comprador puede tener la seguridad 
de que su dinero será transferido en 
forma totalmente segura y oportuna al 
vendedor por medio de la tecnología 
ya disponible en los bancos y bajo la 
seguridad de que la persona realmente 
es titular del inmueble, a través de un 

sistema de acopio de datos de los regis-
tros inmobiliarios. Ello es así, porque 
el sistema blockchain se desenvuelve 
en un ambiente técnico que hace casi 
absolutamente imposible  intervenir o 
alterar de algún modo la información.
   Naturalmente, podría parecer como 
ocioso hacer intervenir a una tercera 
parte en el proceso, pues el sistema 
electrónico opera con una combinación 
de elementos criptográficos y tecnolo-
gía de firmas electrónicas a través de 
una distribución compartida de alma-
cenamiento de datos.
   Por otra parte, la tecnología de con-
tratos inteligentes o smart contracts 
funciona de manera algo diversa. Aquí 
el concepto básico es que en contextos 
negociales completamente electrónicos, 
los arreglos entre particulares pueden 
ser tratados como programas de cómpu-
to que se ejecutan automáticamente una 
vez que ciertas condiciones técnicas 
han sido satisfechas. Estas condiciones 
técnicas están conectadas entre sí por 
sistemas autónomos. El doctor Gassen 
ejemplifica el caso con la subasta de 
venta de una casa, la cual debe de tener 
lugar, naturalmente, en necesaria coor-
dinación con las instituciones financie-
ras, las autoridades judiciales y las ofi-
cinas del registro público.
   Por lo demás, ambos sistemas in-
formáticos –blockchain y smart con-
tracts–, parten de la existencia de un 
sistema que ha alcanzado ya un grado 
muy confiable de certeza en lo que res-
pecta a la identificación de los partici-
pantes en transacciones en línea (e-ID).

2 Así, queda claro que estos nove-
dosos conceptos cuestionan se-
veramente el papel tradicional de 

los notarios. Pero Gassen advierte que 
las expectativas son tan promisorias 
que tal vez la gente sufra alguna de-
cepción. De hecho, hasta ahora noso-
tros hemos tenido a la vista únicamente 
demostraciones teóricas que no acaban 
de salir de ambientes experimentales, 
donde por limitaciones técnicas se en-
cuentran reducidas las complejidades 
de un verdadero mercado de transac-
ciones inmobiliarias.
   Por lo demás, la tecnología emergen-
te no se encuentra, por su misma natu-
raleza, en un ambiente de total madu-
ración. A esto hay que añadir que entre 
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los dos sistemas jurídicos predominan-
tes a nivel mundial –el sistema romano 
latino de civil law y el sistema anglo-
sajón de common law–, quien exhibe 
mayores deficiencias es este último, al 
grado de que se debe recurrir al expe-
diente de contratar seguros inmobilia-
rios. Por otro lado, si ya efectivamente 
se cuenta con un sistema confiable de 
registros inmobiliarios y con un siste-
ma eficiente de administración de jus-
ticia, no se requiere de manera urgente 
una nueva aplicación informática. De 
hecho, está por verse la conveniencia 
de cambiar un sistema que, como en 
este segundo caso, funciona bastante 
bien, en lugar de crear nuevos riesgos 
al tratar de reemplazar estructuras con-
fiables con tecnologías emergentes de 
beneficios todavía dudosos.
   Así, la tecnología blockchain podría 
ser más propicia en aquellos países 
cuyos sistemas registrales y judiciales 
no son totalmente confiables. Gassen 
se pregunta si esto no representa una 
confianza excesiva o algo ingenua en 
nuestras posibilidades tecnológicas para 
resolver problemas sociales complejos. 
En efecto, mientras blockchain puede 
hacer más difícil la intromisión de ele-
mentos dispares en transacciones finan-
cieras, no se ha podido evitar el riesgo 
de otras intromisiones igual de severas, 
como por desgracia ha sucedido con bit-
coin y otras monedas virtuales.

3 Como cualquier experto en De-
recho sabe, las transacciones 
negociales inmobiliarias son 

tan complicadas que siempre requie-
ren la intervención de profesionales 
experimentados. Por ejemplo, formas 
complejas de propiedad como los de-
rechos de propiedad compartida, es-
tructuras de propiedad sin consolidar 
o las complejidades inherentes a todo 
financiamiento, son elementos difíciles 
de representar en un ambiente automa-
tizado. Los notarios han logrado hasta 
ahora excelentes soluciones al facilitar 
que los ciudadanos tengan un amplio 
acceso a diversas alternativas legales y 
eligiendo para ellos lo mejor en cada 
situación particular. 

   Por otra parte, no hay razones para 
pensar que el ciudadano común desea 
una aceleración de las transacciones 
inmobiliarias. Ello es sin duda desea-
ble hasta cierto punto, tanto desde la 
perspectiva de la protección al consu-
midor, como desde el punto de vista 
de la mejora de las reglas económicas 
de la sociedad. Pero para el ciudada-
no común, la venta o la adquisición 
de una casa o de un terreno, no es una 
decisión que se tome impensadamente 
o en forma repentina, sino bajo la cui-
dadosa consideración de una voluntad 
paciente bajo la asesoría de consejeros 
competentes. No se trata, en efecto, de 
dar un clic impensado para luego arre-
pentirse sin remedio.
   Esto es así porque desde un pun-
to de vista sociológico, el suelo y las 
propiedades inmobiliarias son uno de 
los recursos básicos de la economía de 
cualquier país y están frecuentemente 
sujetos a intereses y políticas públicas 
que rebasan sobradamente los derechos 
de un ciudadano en particular. El sobre-
calentamiento de un mercado en donde 
las propiedades inmobiliarias son ven-
didas y compradas como una mercancía 
más (commodity) en grandes volúme-
nes, en containers y en el espacio de 
pocos minutos o segundos, no tiene que 
resultar necesariamente en el mejor in-
terés o conveniencia de un país.
   En conclusión, puntualiza el doctor 
Gassen, no existe un modo racional de 
predecir los cambios que estas dos nue-
vas tecnologías puedan aportar en las 
próximas décadas y menos la manera 
en que ellas impactarán en negocios tra-
dicionales inmobiliarios y en el papel de 
profesionales jurídicos tan especializa-
dos como los notarios.  Se requiere, en 
efecto, de un largo proceso de evalua-
ción antes de adoptar estas nuevas téc-
nicas de blockchain y smart contracts, 
en lugar de desdeñar un sistema que, a 
la fecha, funciona bastante bien. e

FUENTE: GASSEN, Dominik, “Digitalization”, 
en: KNIEPER, Rolf, “The economic relevance of 
notarial authentic instruments”, Unión Interna-
cional del Notariado, 2017, pp 34-37.
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“EL DERECHO DE ACRECER 
EN EL CONTRATO 
DE DONACIÓN”

Mtro. Miguel Ángel Montiel Baca, notario número 32 de la ciudad de Veracruz, estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave

SUMARIO: 
Introducción. I.-EL DERECHO DE ACRECER EN EL DERECHO MEXICANO. II.- EL DERECHO 
DE ACRECER EN EL CONTRATO DE DONACIÓN. 1.-Breve referencia al derecho de acrecer en el con-
trato de donación 2.- La formación del consentimiento en el contrato de donación 3.- El derecho de acrecer en 
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INTRODUCCIÓN

Una figura ignorada por la doctri-
na civil y notarial nacional, es 
el  “DERECHO DE ACRECER 

EN EL CONTRATO DE DONACIÓN” 
regulado en los códigos civiles de las 
entidades federativas.
   En el presente trabajo revisaremos 
algunos antecedentes de esta figura, 
su regulación en la legislación civil 
vigente del código civil del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; el 
supuesto normativo y las consecuen-

cias jurídicas de la misma, de acuerdo 
con la doctrina nacional, criterios de 
los tribunales y la doctrina comparada 
extranjera
   Cuando hagamos referencia de al-
gún artículo del código civil, corres-
ponderá al Código Civil del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, or-
denamiento que la regula en el mismo 
sentido que el Código Civil del Distri-
to Federal y sin temor a equivocarnos 
de igual forma los códigos civiles de 
las restantes entidades federativas. 

I.-  EL DERECHO DE ACRECER 
EN EL DERECHO MEXICANO
En relación a los antecedentes del dere-
cho de acrecer, Erik Namur Campesino1 
resume y expone muy claramente el de-
recho de acrecer en las sucesiones, sus 
antecedentes en los códigos civiles del 
Distrito Federal y su regulación actual 
en éste y en otros códigos de la Repú-
blica Mexicana.
   En este artículo citando al maestro 
Rafael de Pina2, se define al derecho de 
acrecer como aquel que corresponde a 
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los coherederos llamados a heredar, en 
cualquier forma de delación,  de ma-
nera conjunta sin designación de par-
tes, cuando uno de ellos, por no que-
rer o no poder serlo, deja una porción 
vacante que debe ser distribuida entre 
los demás.
   El diccionario de derecho civil de 
la editorial OXFORD3 define al dere-
cho de acrecer como la oportunidad 
que el testador otorga a sus herederos 
para que, en caso de fallecer alguno o 
algunos de los herederos o legatarios 
designados o no acepten la herencia, 
la parte que a estos correspondía apro-
veche a los herederos que sobrevivan 
y acepten que aumente la parte que 
originalmente les correspondía, seña-
lando que este derecho no está previs-
to en el Código Civil del Distrito Fe-
deral, sin embargo puede establecerlo 
en una cláusula.
II.- El DERECHO DE ACRECER EN 
EL CONTRATO DE DONACIÓN
1.-  BREVE REFERENCIA AL DERE-
CHO DE ACRECER EN EL CONTRATO 
DE DONACIÓN                          
El maestro Rojina Villegas4 en relación 
al negocio jurídico de la donación ci-
tando a Messineo,  expone: “Es carac-
terístico de la disciplina de la donación 
que la misma participe de dos órdenes 
de principios jurídicos los cuales se 
refieren a dos tipos de negocio; de un 
lado atendiendo el carácter de negocio 
de liberalidad, intrínseco a la donación, 
la misma hace eco (con las debidas va-
riantes) de reglas que son propias del 
testamento (por ejemplo en cuanto a 
la capacidad de donar, la capacidad de 
recibir, en cuanto al derecho de acrecer 
entre co-donatarios).”

2.- LA FORMACIÓN DEL CONSENTI-
MIENTO EN EL CONTRATO DE DO-
NACIÓN
En relación al perfeccionamiento de las 
donaciones Rojina Villegas5 explica que 
en relación a la formación del consenti-
miento, en la donación se presenta una 
característica especial para determinar 
el momento en que se forma el consen-
timiento entre no presentes, toda vez 
que en este contrato se abandona el sis-
tema de la recepción y se adopta el de la 
información, ya que no se perfecciona 
sino hasta el momento en que el donan-
te conoce los términos de la aceptación. 
El donatario debe aceptar con las mis-

mas formalidades que se requieren para 
donar, además debe notificar su acepta-
ción al donante y debe hacerlo en vida 
del mismo.
   Esta diferencia es fundamental, toda 
vez que si el donante muere antes de 
que le notifique la aceptación, el contra-
to no llega a formarse y los herederos 
del donante no están obligados a soste-
ner la oferta, en cambio en los demás 
contratos si el oferente muere, los here-
deros están obligados a sostener la ofer-
ta, siempre y cuando la aceptación se 
haga en tiempo y no se haya conocido 
por el aceptante la muerte.
   Agrega que: sin la conjunción de los 
dos elementos personales manifes-
tados por la voluntad de transmitir y 
aceptar no hay donación; comienza la 
vida de la donación por la liberalidad 
(animus donandi) y se perfecciona al 
ser aceptada.
   Mientras de ordinario las declara-
ciones (del donante y del donatario) 
son simultáneas, es también posible la 
formación del consentimiento ex inter-

valo, o sea mediante la aceptación del 
donatario dada en acto público separa-
do posterior.
   Antes del perfeccionamiento de la 
donación cada parte puede revocar la 
respectiva declaración, es decir que el 
donante puede revocar su declaración 
antes de que sea aceptada por el donata-
rio o antes de que le haya sido notificada 
tal aceptación, cuando se haga por acto 
separado; el donatario puede revocar 
antes de haberla notificado, la acepta-
ción que haya hecho igualmente por 
acto separado, concluye el autor citado.

3.-  EL DERECHO DE ACRECER EN 
LA DONACIÓN  EN EL CÓDIGO CI-
VIL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE
En el código civil del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave y el del 
Distrito Federal, al cual siguieron la 
mayoría de los códigos civiles de las 
demás entidades, se prevé expresamen-
te el derecho de acrecer en el contrato 
de donación.
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   La donación es un contrato por el cual  
una persona transfiere gratuitamente a 
otra parte de sus bienes presentes de-
biéndose reservar  bienes en propiedad 
o en usufructo para su subsistencia y 
para cumplir con su obligación de pro-
porcionar alimentos a aquellas personas 
a quienes los debe conforme la ley ( ar-
tículos 2266, 2280 y 2281).
   La donación es perfecta desde que 
el donatario la acepta y hace saber su 
aceptación al donante (2274).
   La aceptación de las donaciones debe 
ser expresa y hacerse en la misma for-
ma en que éstas deban hacerse; pero no 
surtirá efecto si no se hiciere en vida del 
donante (2279).
   Por otra parte se establece expresa-
mente el derecho de acrecer:
   Artículo 2283: la donación hecha a va-
rias personas conjuntamente, no produ-
ce a favor de éstas el derecho de acrecer, 
si no es que el donante lo haya estable-
cido de un modo expreso.
   De la interpretación de los artículos 

2274 y 2279 se puede concluir que el 
derecho de acrecer entre los donatarios 
se produce cuando fallece uno de los 
donatarios una vez aceptada la donación 
(lo cual es necesario para que exista la 
donación en términos del artículo 2274, 
en el que se plasma teoría de la informa-
ción en la formación del consentimiento 
entre no presentes).
     En forma análoga al derecho de acre-
cer que estaba previsto en las sucesiones, 
cuando el heredero repudiaba o era in-
capaz de heredar,  en ambos supuestos 
ya se había adquirido el derecho una vez 
fallecido el autor del testamento, en base 
al artículo 1221 y también cuando el he-
redero falleciera antes que el testador. 

4.- REQUISITOS PARA QUE SE AC-
TUALICE EL DERECHO DE ACRECER 
EN EL CONTRATO DE DONACIÓN                
Como se detalló anteriormente en el có-
digo de 1884 del Distrito Federal y en 
los de algunas entidades federativas que 
lo regulan, los requisitos para el dere-
cho de acrecer en las sucesiones eran: 
1.-  Que dos o más personas fueran lla-

madas a una misma herencia o a una 
misma porción de ella, sin designa-
ción especial de partes.

2.-  Que uno de los llamados muriera 
antes que el testador, renunciara a la 
herencia o fuera incapaz de recibirla.

  Tomando en consideración esos an-

tecedentes, la doctrina nacional, el de-
recho comparado extranjero y de una 
interpretación integral de los artículos 
2274, 2279 y 2283 del Código Civil en 
comento y los correlativos de otras en-
tidades federativas, considero que para 
que se actualice el supuesto normativo 
del derecho de acrecer en la donación 
se requiere:
1.-  Que existan varios donatarios.
2.-   Que la donación se realice respec-

to de un mismo objeto indirecto del 
contrato, es decir que el bien mue-
ble o inmueble se done en copropie-
dad a dos o más personas6.

3.-  Que la donación sea perfecta y se 
cumpla este requisito cuando el do-
natario en vida del donante la acep-
ta expresamente y le hace saber la 
aceptación al donante (antes de la 
aceptación ninguno de los donata-
rios tiene ningún derecho  y por tan-
to no puede la parte de uno acrecer 
a la otra). 

 4.-  Que se haya pactado expresamente 
el derecho de acrecer.

5.- Que uno de los donatarios fallezca.
                   
5.- EFECTOS JURÍDICOS DEL DERE-
CHO DE ACRECER EN EL CONTRATO 
DE DONACIÓN
Del análisis realizado en líneas anterio-
res, estimamos que de la interpretación 
del artículo 2283, se puede deducir de 

1.  Notario núm. 94 D.F Revista de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM; revista mexicana de derecho número 7 del 2005 del Colegio de Notarios del Distrito 
Federal. p.p 169-176.

2.DE PINA, Rafael, Elementos de Derecho Civil Mexicano, p. 311.
3. Diccionario de Derecho Civil, editorial Oxford, 2006, parte de las sucesiones. p 27.
4. ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo Sexto, Contratos, Volumen I, Tercera 

edición, p.492.
5. Op.cit. p.p 504-506.
6. La copropiedad es la simultaneidad en el derecho que dos o más personas tienen respecto de una 

cosa, en la cual poseen una parte llamada alícuota; parte alícuota es una parte proporcional, ideal, 
aritmética de la cosa o derecho; TAPIA RAMÍREZ, Javier, BIENES, editorial Porrúa, 1ª edición, México 
2004; p.p 198-199.

7. Zamora y Valencia, Miguel Ángel. Contratos Civiles; editorial Porrúa, 8ª edición, México 200; p.p 
158,159.

8. Experiencia que algunos notarios hemos tenido, con la exigencia  de  analizar sus consecuencias 
cuando se nos presentan esos instrumentos elaborados por otros colegas.

9.SÁNCHEZ MEDAL, Ramón, de los contratos civiles, editorial Porrúa,  décimo cuarta edición, p. 85
10. “Res inter alios acta, aliis neque nocere potest”.
11.  Son parte en un acto jurídico: quien lo celebró por sí mismo; el que fue representado válidamente 

y quien recibe todo el patrimonio o una fracción proporcional de los bienes de aquel que fue parte, 
o sea, quien sucede o es causahabiente universal de las partes, como el heredero; serán terceros: 
quienes no celebraron el contrato por sí mismos ni resultaron válidamente representados en él, el 
representante y quien sólo recibe uno o varios bienes o derechos específicamente determinados 
del que fue parte y únicamente lo sucede en esos derechos o bienes específicos; BEJARANO SÁN-
CHEZ, Manuel, Obligaciones civiles, Editorial Oxford, Quinta edición, p.p 120-123.

12.  “El Derecho Constitucional representa dentro de la vida social, la recia estructura que sostiene y 
unifica el organismo-nerva et cosa-; pero el torrente circulatorio, la corriente perenne de la vida, 
está regulada por el derecho civil”. “Manuel Herrera y Lasso”.

13.  “ El derecho civil es el derecho del contrato” (George Renard).
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manera preliminar, que una vez actuali-
zado el supuesto normativo previsto en 
dicho numeral, la consecuencia jurídica 
se traduce en que la parte del donatario 
fallecido, acrece a la del o los donata-
rios que sobreviven, no siendo objeto de 
sucesión a los herederos de este.
   Sin embargo esta interpretación ad-
mite diversas opiniones y al mismo 
tiempo genera varias interrogantes;  en 
este sentido Zamora y Valencia7  señala 
que la donación con derecho de acrecer 
es aquella que celebran varias personas 
como donatarias y en la que el donan-
te expresamente establece en su favor 
el derecho de acrecer; advierte además 
que “esta clase de donaciones motiva 
tantas dudas y cuestionamientos que 
pareciera pensarse que a este artículo 
le suprimieron al imprimirlo algunas 
palabras que lo limitaban al usufructo y 
que debiera decir: la donación del usu-
fructo hecha a varias personas… etc; 
pero al recurrir a la publicación origi-
nal, en la pág. 479 del Diario Oficial 
del viernes 31 de agosto de 1928, efec-
tivamente tiene la redacción abajo im-
presa”; y concluye: “además no puede 
decirse que es letra muerta, porque ya 
se han hecho donaciones con derecho 
de acrecer ante notario y se han inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad, 
como es de verse la siguiente inscrip-
ción registral:…8      
        
6.-  TESIS DE LOS TRIBUNALES EN RE-
LACIÓN AL DERECHO DE ACRECER 
EN EL CONTRATO DE DONACIÓN                           
En relación al derecho de acrecer en las 
donaciones en el Semanario Judicial de 
la Federación de la Tercera sala, Quinta 
Época, tomo XXXV, página 1236 apa-
rece la tesis 362800 que transcribimos:
   ACRECIMIENTO, DERECHO DE. 
La cláusula relativa de un contrato de 
donación, aun cuando exprese que por 
la muerte de uno de los donatarios, su 
parte acrecerá a los demás, no entraña 
realmente sino una sustitución de do-
natario para el caso en que ocurra la 
contingencia anotada, y no propiamente 
el derecho de acrecer, que sólo puede 
existir cuando se trata de una proindi-
visión o de una universalidad de bienes, 
pues para que un derecho acrezca, es 
preciso ser copartícipe en él, y tener ya 
una representación, una parte alícuota, 
un porcentaje en el mismo; ya que por 
acrecimiento debe entenderse aumento, 

y no puede acrecer lo que no ha tenido 
existencia; así, cuando cada donatario 
recibe individualmente un objeto deter-
minado, totalmente separado e indivi-
dualizado, de los que, a su vez, corres-
ponden a los otros donatarios, no existe 
esa proindivisión, y en estos derechos 
aislados, no puede haber acrecimiento.

Amparo civil directo 3781/30. Espi-
nosa Manuela y coagraviados. 12 de 
julio de 1932.
Mayoría de tres votos. Disidentes: 
Joaquín Ortega y Ricardo Couto. La 
publicación no menciona el nombre 
del ponente.

ACRECIMIENTO, DERECHO DE.
El artículo 2472 del Código Civil del 
Estado de Veracruz, dice: la donación 
hecha a varias personas conjuntamente, 
no produce a favor de éstas el derecho 
de acrecer, si no es que el donador lo 
haya establecido de un modo expreso, 
por lo que, tratándose de un caso de 
acrecimiento dispuesto por el testador 
(sic), en favor de los donatarios super-
vivientes, cuando alguno o algunos de 
ellos hubieran fallecido, esa disposición 
sólo podría tener un carácter prohibiti-
vo, cuando existieran las premisas o su-
puestos de dicho precepto, o lo que es 
lo mismo, cuando la donación hubiere 
sido hecha a varias personas conjunta-
mente, pero no en el caso en que se trata 
de donaciones singulares, aunque hayan 
sido hechas en una misma escritura.
   Amparo civil directo 3781/30. Espi-
nosa Manuela y coagraviados. 12 de 
julio de 1932. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Joaquín Ortega y Ricardo 
Couto. La publicación no menciona el 
nombre del ponente.

362799.  Tercera Sala. Quinta Época. 
Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo XXXV, Pág. 1237.

III.- EL DERECHO DE ACRECER 
EN EL CONTRATO DE DONA-
CIÓN EN EL DERECHO COMPA-
RADO EXTRANJERO

1.- ARGENTINA
Artículo 1798.- CÓDIGO CIVIL AR-
GENTINO
Cuando la donación se haga a dos o más 
beneficiados conjuntamente, ninguno 
de ellos tendrá derecho de acrecer, a 

menos que el donante lo hubiese confe-
rido expresamente. 

Artículo 1803.-
No se reconocen otras donaciones por 
causa de muerte, que las que se hacen 
bajo las condiciones siguientes: 
1 -  Que el donatario restituirá los bienes 

donados, si el donante no falleciere 
en un lance previsto; 

2 -  Que las cosas donadas se restituirán 
al donante, si éste sobreviviere al 
donatario.

2.- ESPAÑA
El notario de Castellón de la Plana, En-
rique Franch Quiralte expone:
DERECHO DE ACRECER EN DONA-
CIÓN CONJUNTA.- Dice el art. 637 
“Cuando la donación hubiere sido hecha 
a varias personas conjuntamente, se en-
tenderá por partes iguales; y no se dará 
entre ellas el derecho de acrecer, si el 
donante no hubiese dispuesto otra cosa.
   Se exceptúan de esta disposición las 
donaciones hechas conjuntamente a 
marido y mujer, entre los cuales tendrá 
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lugar aquel derecho, si el donante no 
hubiese dispuesto lo contrario”.
   “La doctrina discute si el derecho de 
acrecer de que habla este art. se refiere 
al derecho de acrecer en sentido estric-
tamente técnico y por tanto aplicable 
solamente a las comunidades en forma-
ción, o sea, antes de haberse aceptado 
por ambos la donación, o si, por el con-
trario, es un derecho de acrecer distinto 
y que afecta a la comunidad ya formada, 
en cuyo caso podría colisionar con el 
art. 812 del CC y también en la actuali-
dad con el art. 1353”.

 IV.- PLANTEAMIENTOS
El derecho de acrecer en la donación reali-
zada respecto de un bien inmueble a favor 
de varias personas, genera desde nuestra 
óptica las siguientes interrogantes:
1.-   ¿Los donatarios pueden disponer de 

su parte alícuota en un testamento? 
2.-   ¿Se transmite la parte alícuota de los 

donatarios por sucesión legítima?
3.-   ¿Los donatarios pueden disponer en 

vida de su parte alícuota?
4.-   ¿El adquirente de la parte alícuota 

de alguno de los donatarios lo hará 
con esa disposición?

De estas interrogantes consideramos lo 
siguiente:               
1.-  Sobre el primer planteamiento, de 

acuerdo con una interpretación sis-
temática de la institución en base 
a sus antecedentes y al motivo del 
legislador, considero que no puede 
disponer por testamento el donatario 
de su parte alícuota, toda vez que al 
aceptar la donación con ese derecho 
de acrecer a favor de los otros do-
natarios, lo hizo con esa modalidad 
y, por lo tanto, no podrá disponer de 
ella mediante testamento, sino que al 
morir su parte acrecerá a la parte del 
donatario que sobreviva.

2.-  La respuesta a la segunda interro-
gante es en el mismo sentido, los 
herederos legítimos del donatario fa-
llecido no tendrán derecho a la parte 
alícuota de éste, en virtud de que al 
morir se actualiza ipso jure el acre-
cimiento de esa porción al donatario 
o donatarios que sobreviven.

3.-  Respecto del tercer cuestionamiento 

consideramos que no obstante que el 
código civil y la doctrina no señalan 
nada al respecto, estimo en base a 
una interpretación sistemática de la 
teoría de los bienes y los contratos, 
que sí podrá transmitirla en vida, 
habida cuenta que la ley no le da el 
carácter de inalienable.                    

4.-  Por último para el cuarto plantea-
miento, podemos argumentar que la 
persona que  adquiera de alguno de 
los donatarios su parte alícuota,  será 
sin la estipulación del derecho de 
acrecer, en base al principio de relati-
vidad de los contratos9,  ya que estos 
sólo producen efectos entre las partes 
que lo celebran, derechos y obliga-
ciones principalmente10, además por-
que la donación es un contrato intuitu 
personae en relación a la cualidad del 
donatario, por lo que el causahabiente 
de la parte alícuota adquirirá este de-
recho real, sin el derecho de acrecer y 
en todo caso, desaparecerá la disposi-
ción consignada en el contrato de do-
nación, toda vez que la intención del 
donante fue que existiera ese derecho 
únicamente entre los donatarios, los 
cuales como en la mayoría de las do-
naciones tienen una cualidad especial 
para el donante11.

   Sin embargo, no podemos soslayar la 
interpretación contraria relativa a que el 
adquirente lo hará en los mismos térmi-
nos y con el derecho de acrecer que se 
estipuló en el contrato original por medio 
del cual adquirió su causante (el donata-
rio que le transmite su parte alícuota), 
toda vez que únicamente lo sustituye en 
el contrato siendo parte del mismo. 
   Son planteamientos sin respuestas 
contundentes, como otros  tópicos del 
derecho civil que hacen de esta materia 
una de las más apasionantes del Dere-
cho12.
           
V.- REFLEXIÓN FINAL
El derecho de acrecer en el contrato de 
donación es una figura de derecho vigen-
te y que no obstante su escasa positivi-
dad, resulta muy interesante analizarla 
toda vez que pudiera resultar muy útil en 
nuestro quehacer notarial, como asesores 
en el ámbito patrimonial y familiar de los 
prestatarios de nuestros servicios, tratan-
do siempre de elaborar un traje a la medi-
da de sus necesidades, lo cual requiere de 
un estudio profundo, como acontece con 
otras figuras del derecho civil, principal-
mente los contratos13. e
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Celebran Simposio México – España “Perspectivas y 
Retos del Notariado Latino” en el Instituto de Estudios 

Notariales del Estado de México

La ceremonia de inauguración estuvo 
presidida por Rodrigo Espeleta Ala-
dro, secretario de Justicia y Derechos 

Humanos del gobierno del Estado de Mé-
xico, en representación del gobernador 
mexiquense, Alfredo del Mazo Maza; José 
Marqueño de Llano, presidente de la Unión 
Internacional del Notariado; José Antonio 
Manzanero Escutia, presidente del Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano (CNNM); 
y Jorge Ramos Campirán, presidente del 
Colegio de Notarios del Estado de Méxi-
co, quienes estuvieron acompañados por 
otras distinguidas personalidades.
   Al dar la bienvenida a los asistentes, Jorge 
Ramos Campirán, presidente del Colegio 
de Notarios del Estado de México, aseguró 
que en una sociedad cambiante y dinámi-
ca es necesario revisar y actualizar las nor-
mas jurídicas. 
   “Hoy la ciudadanía demanda agilidad y 
requiere de una justicia pronta y expedita. 
Por esa razón, le proponemos al Ejecutivo 

del estado que pueda analizar una iniciati-
va de ley que propone este Colegio, relati-
va a los procedimientos de jurisdicción vo-
luntaria, que consiste en que los notarios 
podamos intervenir en apeos y deslindes 
de predios, en la disolución y liquidación 
de sociedad conyugal, en el cambio de 
régimen patrimonial, en un régimen espe-
cial para el desarrollo de sucesiones y en 
la constitución del patrimonio familiar, así 
como robustecer la mediación y concilia-
ción de conflictos. Éstas, como otras activi-
dades tendrán como fin disminuir la carga 
de los juzgados en materia civil y familiar”, 
agregó el notario Ramos Campirán
   Por su parte, el presidente del Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano, José An-
tonio Manzanero Escutia, recordó a los no-
tarios asistentes que “una de las misiones 
fundamentales es aprender, estar al día, 
capacitarse. Hay profesiones que siguen 
leyendas y tradiciones. Los invito a que el 
notariado sea una profesión en la que to-

dos estemos altamente capacitados y una 
actividad en la que creemos leyendas y 
tradiciones que nos permitan ofrecer un 
mejor servicio a los mexicanos”.  
   En su intervención, José Marqueño de 
Llano, presidente de la Unión Internacio-
nal del Notariado, expresó su beneplácito 
y felicitaciones por la organización de ese 
tipo de eventos que, dijo, forman parte de 
lo que hemos planeado para esta legisla-
tura: para ser mejores notarios, hacer me-
jores documentos y, por tanto, servir mejor 
a la sociedad y a los poderes públicos que 
se derivan de la función notarial.
   “Nos empeñamos en impulsar políticas de 
formación, nos empeñamos en insistir en 
temas fundamentales y prioritarios en el 
siglo 21 para el notariado a nivel mundial, 
previa aprobación de las administraciones, 
sobre todo en lo que se nos demanda aho-
ra, como lo es la lucha a nivel mundial con-
tra el lavado de activos como instrumento 
del crimen organizado, y nos empeñamos 

Los pasados 7 y 8 de junio se celebró en el Instituto de Estudios Notariales de la capital 
mexiquense el Simposio México – España “Perspectivas y Retos del Notariado Latino”.
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en insistir e incidir en la importancia de 
las nuevas tecnologías como instrumento 
al servicio de nuestra función”, sostuvo el 
presidente de la UINL.
   Previo a hacer la declaratoria inaugural 
del evento, Rodrigo Espeleta Aladro, secre-
tario de Justicia y Derechos Humanos del 
Estado de México, dijo que en la entidad 
apuestan por una verdadera justicia coti-
diana que permite que todas las personas 
alcancen su proyecto de vida, que logren 
el desarrollo que anhelan y que tengan ga-
rantizado su bienestar. “En este esfuerzo la 
función del notariado es indispensable, las 
y los notarios juegan un papel preponde-
rante para alcanzar esa justicia cotidiana, 
que es complementaria y distinta a la que 
se brinda en los tribunales porque es una 
justicia más accesible, más expedita, más a 
la mano de todas las personas”.
   “La función de los notarios es prepon-
derante, sin duda para el tema de justicia, 
pero también para el desarrollo econó-
mico, político y social de nuestra entidad. 
Es por eso que buscar herramientas que 
propicien mejores condiciones de segu-
ridad jurídica, intercambiando opiniones 
entre  quienes como ustedes se enfren-
tan diariamente a la responsabilidad de 
generar certeza jurídica a las personas, 
no sólo es necesario sino es una respon-
sabilidad que compartimos desde le go-
bierno del estado, porque es a través de 
la profesionalización del notariado que 
mejoramos la calidad de los servicios 

Realizan las 6as. 
Jornadas Notariales 

del Mediterráneo 
(Madrid, 22 y 23 de 

Junio de 2018)
Las 6as. Jornadas del Mediterráneo, or-
ganizadas por la Unión Internacional del 
Notariado (UINL), celebradas el 22 y 23 
de junio en Madrid, fueron inauguradas 
por la ministra de Justicia española, Dolo-
res Delgado, acompañada por José Ángel 
Martínez Sanchiz, presidente del Consejo 
General del Notariado, y José Marqueño 
de Llano, presidente de la UINL.
     Estas jornadas contaron con la asisten-
cia de 150 notarios de 41 países europeos, 
africanos y asiáticos que debatieron sobre:
•  Las parejas: libertad y diversidad; parejas de 

hecho, uniones registradas y matrimonio.
•  Las parejas: Familia y empresa; organiza-

ción y gestión de una empresa en el seno 
de la familia y de la empresas.

•  Las dificultades ligadas a la aplicación del 
Reglamento UE 650/2012 sobre sucesio-
nes entre las orillas del Norte y del Sur del 
Mediterráneo.

   El objetivo de estas jornadas fue reunir 
a notarios de las diferentes naciones que 
tienen en común el espacio del Medite-
rráneo, tendiendo puentes entre Europa, 
África y Asia, para impulsar su cooperación 
jurídica. Los notariados con más tradición 
jurídica compartieron su experiencia con 
los representantes de países emergentes 
para encontrar soluciones adecuadas a 
diferentes situaciones familiares, matrimo-
niales o empresariales. 

que brindamos a las y los mexiquenses”, 
agregó el funcionario mexiquense. 
   El programa académico del Simposio Mé-
xico – España abarcó los siguientes temas:
“Las responsabilidades del notario en el 
blanqueo de capitales”, impartido por la 
Not. María Isabel Louro García, decana del 
Colegio de Notarios de Galicia y notaria de 
Orense, Galicia, España.
   “Pasado, presente y futuro del notariado, 
una visión de 40 años de ejercicio”, por el 
Not. Juan Bolás Alfonso, ex presidente del 
Consejo General del Notariado en España y 
del Consejo de los Notariados de la Unión 
Europea y notario de Madrid, España.
“La ética y deontología notarial”, por el Not. 
Fernando Trueba Buenfil, vicepresidente 
de América del Norte Centro y Caribe de la 
Unión Internacional del Notariado y nota-
rio 42 del Estado de México. 
   “El estatuto del notario y las nuevas com-
petencias”, por el Not. Isidoro Antonio 
Calvo Vidal, consejero general de la Unión 
Internacional del Notariado y notario en La 
Coruña, Galicia, España.
   “Las nuevas tecnologías en el ámbito nota-
rial”, por el Not. Francisco Javier García Mas, 
ex delegado del notariado español en el 
Consejo de los Notariados de la Unión Euro-
pea y notario en Tarancón, Cuenca, España. 
   “La evolución histórica del derecho nota-
rial en México”, por el Not. Horacio Aguilar 
Álvarez de Alba, consejero vicepresidente 
del Colegio de Notarios del Estado de Mé-
xico y notario 102 del Estado de México.
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El precepto referido al prever que las instituciones 
de crédito deberán suspender de forma inmediata la 
realización de actos, operaciones o servicios con los 

clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público les informe mediante una lista de personas bloquea-
das, contiene una medida cautelar de índole administrativa, 
la cual, para ser válida en relación con el principio constitu-
cional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de ad-
vertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccio-
nal o administrativo se implementa. En consecuencia, debe 
realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde 
con el principio constitucional mencionado, de la siguiente 
manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como 
medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos 
al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos 
por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) 
Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral 
o multilateral asumida por México, en la cual se establezca 
de manera expresa la obligación compartida de implementar 
este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extran-
jeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determi-
nación adoptada por un organismo internacional o por una 
agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas 
atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado inter-
nacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede em-

ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR 

COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO).

plearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo 
de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues 
al no encontrarse relacionada con algún procedimiento admi-
nistrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al 
principio de seguridad jurídica. 

SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 806/2017. Claudio Felipe Mendoza 
García. 21 de febrero de 2018. Cinco votos de los ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernan-
do Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Eduardo Medina Mora I.; se apartó de algunas conside-
raciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretario: Eduardo Romero Tagle.
Amparo en revisión 1150/2017. José Antonio Altamirano 
Ojeda. 14 de marzo de 2018. Cinco votos de los ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernan-
do Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Eduardo Medina Mora I.; se apartó de algunas considera-
ciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Lay-
nez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue.
Amparo en revisión 1181/2017. Aciel Sibaja Mendoza. 14 
de marzo de 2018. Cinco votos de los ministros Alberto Pé-
rez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I.; se apartó de algunas consideraciones Mar-
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garita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
Amparo en revisión 1231/2017. Distribución de Capital Ad-
ministrativo, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2018. Cinco votos 
de los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier LaynezPotisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de algu-
nas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretario: Eduardo Romero Tagle.
 
Amparo en revisión 124/2018. Fincorel Consultoría y Desa-
rrollo, S.A. de C.V. 18 de abril de 2018. Unanimidad de cuatro 
votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Po-

tisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Me-
dina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.
Tesis de jurisprudencia 46/2018 (10a.). Aprobada por la Se-
gunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de 
mayo de dos mil dieciocho. 

Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de 
mayo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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