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INTRODUCCION 

-- .-: .-. . ~-

Un testamento. én. ':'uestl"a opinión es, el acto jurídico formal ·por 

medio del cual una ·.péÍ"~O~",.f,l~;~rn~nt~ puede suceder SUS bienes. a. SUS 
seres queridos> tOdc;>> aqu.ello,'q~e. i:í.ara el representa un cierto· valor .y el 

patrimonio. de toda•·s.i'(vicia',·f'?rmado\en lª.·.·mayorí¡;i de!. los.•casOs con 

:i::~:7~n~i~Z:~7:~i~st~~~:~~~~!f~~E1!~;;;:ºt~::rtrad~~~;i~ª.~~~t:~t~. 
interesante/imp'?~{O.te~~1s~;~6~?·l .}; ·~~¡j:{L'··;:.:·:_j:·:· ... ,. ·,· :· /.\Y·.·. 

Por m~~i;; dÉi este·• trabajo.; de• i':'\fe!Stigacion; ~i~~~~~b~' iri;;tr~;~ a 

:;~~B1~~~~~1~1[~~~~~{t~lf~~~ft~~ 
de los resultados•. E!rí, la: bú~qüed~ ~de" anteriores'. disposiciones; ,hech.as por;: el 

~:~º~~E~1~~f~~~i~~fi~~~~~1i~~~~":· 
-~ - -.~:?" .~~;->: t-:-. ..:· _¿\.>·~-~~.~:~: --:.~~,~~ ,.~:'.,'.~ ·;~dt~.;.'tJ~:I~~-;,. ~~;~'.;.:,::x·>· · "':· ~-- ·:ri-~'.~:·",--. -.·-.-. 

=~f:~~~tf ¡~~ti7~~¡~~~l?~t~~lifl:~ 
testamentarios. ~n· e!• Distritc) F;ederal es: de:200, mil, :equivalente a casi el 
25% de la información totál de teda. ia RepÚblii:a 'seríá'muy útil y necesario. 
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• , ___ 1 i)E OfüGEN 

Debemos cambiar modelos viejos por propuestas nuevas y seguras, 

es decir basta ·e:ori:.visit~r ni'.ie~t~o·~ctual Archivo General de Notarías para 

darse cuenta que. ~ste ca,,.;bio'rio le.'vendría nada mal, pero es un proyecto 
-- ..•. , ... '·-·. º' '_, 

que requiere de! ·i;n()~E!r~~za.~ióri.ei.~'¡'ersiónmoneitaria,·ya que actualmente·. 

el Archivo Gerieralde l'Jc:itaría;;::!=apitaHno n~ cuenta 'con el equipo.p7cE!sario 

contestación .• hechas por ·riotarios.y jueces·comp~tent.es;·,::?•'. .............. '· 

voluntades de las per~on~s s'obr~ el p°at~imonio de 'to~~ .:;,;; .;,ici~. . 
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J.º~~i..A DE (.:J~.~!~CTJ~IJ j 

CAPITULO 1 
DE LAS SUCESIONES 

1.- Concepto de sucesión. 

La sucesión significa la acción de suceder, es decir la sustitución en la 

titularidad de los derechos y relaciones que admiten sustitución, es»· un 

cambio de sujeto e identidad. La palabra suceder proviene :del: latín 

sucedere que significa entrar, una person.a o cosa en lugar, de·: ... Ótra, o seguir 
a ella. . ..... ·_,'· 

Según Zermeño Infanté"suceder es sego'.ii~; es c'o,:;tÍnuar;'es. colocar a .. 

una persona en 1ugar. de otra a qLli~n ''sustituye. E'~ ci~reC:~"O sig,:,ific<I 1a 

sustitución de una persona pC:Ír o'tra en SUS relaciOrles juridi.:~s,' .:onstituye el 

cambio de una rel~ciÓ(l jÚrídiC:a quesubsis~e"1 

Es objetivo de est~ tesis eiestu~io deltem~d~~ostestamentos, que 

forman parte de los actos '.•rné:írtis'.ca~sa''. ·º· po(cau_sa :d.e. muerte en_ donde 

el autor ya no se. en_C::uéntra: ent/e nosotros, '26i-{C:1uy'e! sll personalidad, y su 

tpraatnrismmo1·s~1io~np.· .. ·tªosdao\sª.·.· .. úa'q~·u; peyl(l •. o_~·s.~.º.•.· .. ···b·~,·.·ei'~nuel~sr,;_"_·_ .. :_'._ddeirbei'ec·hnod,so -~~r.'obje~o d~· ~ste tfpo de 
. yioÍ:iligaciones: que .• no se 

extingan cori 1k ri.i..erte de 50 titular: i: 
. ' " . - : ,. ~".· ·.-., ·: 

1 Zcn11ei\o Infante. Alfonso. Revista de Derecho Notnrial. Asociación Nncionotl del Notarfado 
Mexicano. Ai\o XLII Julio 2001 N° 116. p. 59. 
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Para que esta sucesión se genere se necesita de cuatro supuestos: 

a.- Conjunto·. de .bi.e11es ·v .. · relaciones, es decir bienes derechos y 
obligaciones i=,on valo~ E?COnómico;· 

~}r -···. ~ ·:· 
b.- ·Existeri~iá-'•'de/oi:i-a'. persona 'que' :reemplaza, llamado sucesor, 
heredero,• be;:;éfi~ia~io' t?c~Csa'ii'al:>i'.;;nt.;:C.•.• .: 

c.- Que la ~e~so~~-;,~i~~ ~::~;;~i~~~~~~()~~unfo ~aya dejad~ de ser 
persona. A·.esta •pe~sonalie1e'coii6C:é:é:omo caU~ánt:e, sucedidó o de 
CUJ0 US :,: ·: ,'; :.i),'. ,;:. ..... · .. F '"" ''• ·: :. .•·••· ... 

~-· .... ·~· ~- . ¡-.1: ·: 
. ·,-:.· ... -o·.-:.-·':¡.:.:.·~-- " '>,--'.:-~:.;. .. '~·~_,_,.__ 

d - Q"• .. '"<é.o' • "~·~i~t::;~;::•~':~~r· °.'. º""'"º'··, 

~~;::~::2;~if ~\~~(~1f lt!?~~~i1~~~~~~~;=:~· 
llamada titularidad/.f':jUf? será· entonc~s:• cuando• ':'na persona se coloque en 

~%~;;r.~e¡:· f~lt~~.~~·····~~~:(~~f1itt~~~~·f ¿;i~3:1:it'Cf~~!t~etf:r~~~stt'te .. ··s.~ 
Este concepio. cl~s~c:~;~~. provie.ne,d7I Derecho.Rom13n'.',endon~e,se:de.c1a 

~~e~~:ª:~::;ª p~~~ª :1~· :i1f PJ5:~.?~;~~~J~~l:iB~~~:~.~~~~i~·$t~~~¡~~:. 
derechos que pasa a un nuevo titÚla~o heredero):(¡i.ié~se\iolvia co'ntinúador 
de su persona jurídica investido dé ~lis derecho~ .y obligado por sus cargas, 

~ A~cc Ccrvointcs. José. De lns sucesiones. México. cd. Porrüa. 2000. p.2 
lb1dcm. pp. 2 - 3 



1 i 
} .... ·._.-.... ~ ... ~.101~;1~·,: '~'ON 1 
! -~-- i. ,_, G{-tIGE:N 1 

-5-

a este reemplazo de titularidad del patrimonio se le conocía como sucesión 

que en Reina. rio ~ólo.se lirnÍtaba a la cuestión patrimonial sino que también 

en lo religioso, én. la. soberanía doméstica y en la continuación del culto 

familiar. 4 
.. 

. . ~: ; . 
. :<1 .. : . . · 

'·:,-'· 
-:~: ::;· 

La sucesión morti,;; 'é:a;usa será entonces un acto jurídico con efectos 

diferidos ~ ci~:i~ é~6¿á··¡:Íc;·~té'~¡.;;. a su ;)t~rgamiento, p;,rque dicho~ efectós 

se produdíán·.\jesPUéS de:'-l·a· m·u~rt~; ya- ci¿é .. es .ésta e1_"6nico puntO,-de vista 

que tiene e~ c:G~nt"a eí' test~cio~: v · 1ioi c:iue cietermiria ~~ ~~íuntad ~ue será 

definitiva mleritras no se revoque. L~ voluntad testamentaria es lo que el 

testador quiso en el último momento de. s·u vida ~·: q~é' .no .·caducará ni 

prescribirá con·el paso del tiempo. 

2.-Especies de sucesiones. 

Existen tres especies de sucesiones, la testamentaria, la legítima y .la 

mixta, según el Código Civil para el Distrito· Feder?I- en su~ ~rtículos 1282 y 

1283. 

La sucesión testamentaria es aquella . que · e~tá'-,"en :co.labo~aciÓn , con la 

voluntad es de·cir se basa en im te,;;í:arneiito; :.;, en la 'ma~ifestación kxpres"a 

y libre de .Ia "'.oluntad,del i ál!tor de' Í~;~J~~;;óri. El t"e~t~~e~to ~~ un acto 
''"" ~,~, ,. -·º· '-':.',-:--=-:·--:. '._,_; •.· :. 

i· ·<~ .. '· ·. ·~- ; ~;' ' ::, 
;.,· .. ; .. ::· .. · 

. ·~," 

La segunda 1lá'rnaéla ·legítima, 'es aquella en la cual el de cujus no ha 

expresado voluntad sucesoria en un testamento y esa falta· es suplida por la 

"' Ibídem .. p.3 
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Ley, (Código Civil). la cual establece la forma, términos y condiciones que 

regirán la ·suc~~ió~.· h.e~~di~~.ri~.,·:~s.ta _s~cesión también es conocida co.mo 
intestada o ab, inte~ta~~;·· y·,·.por .. últi~o É!ncontramos la sucesión mixta, que 

será aquella e~ 1<i qÚe•.'úriap~rte de la herencia está sujeta a lo di;puesto . ' . . -,,_, .. ·->. -' ·. - -. . ., ., .. . - - . . . 
por el de .cujuse11 un testame~to y la otra parte; de la que no se dispúsC> en 

e1 testa~É!~t.; ~.;, ;.~~i~~ pdr la i:.e~Y '~; . . 
... ·:~::>- --,:.~~:-/.,_-:·:;~. .., ;·: .. :.·::~~~e::~_ : -~··;T- .. 

La palabra·· herencia.· pro~iÉ!riÉ! ·del. l~tr~· /,_e(editas vi.cuyo . origen se 

~~:J:~~jilif ~r~~~~~~t1l;~~~ 
muerte. ·"~ · -- - _.,.:~.t··¿_s:~f:~ ·-"~,. ~;~~::~~~~:.-/~*¡.-~ ~~--~:-r~; ,,. ;¿\:.~·-·· ~- ~.-.:-'""'·:~.::q~:;:_" __ ¿_,.._-. 

-_. '. ';'~?; .. ··_r:.· 

A diferencia ··de la herencia, el legado no constituye una tran,smisión a · 

título universal, sino una transmisión de bienes •particularmente 

determinados o determinables, hecha por el de cujus en su testamento y la 

cual corre a cargo de sus herederos. 

3.- Momentos en que se produce la sucesión. 

Existen tres momentos en que se transmitirán los derechos, bienes. y 
obligaciones a los sucesores para que así se pueda perfeccionar dicha 

sucesión, y no será suficiente si sólo el hecho de la muerte de una persona 

s Zcrmci\o Infante. Alfonso. Op .. ch .. pp. 62. 63 y 64 
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hace que su sucesor. adquiera ºderechos a la masa hereditaria, sino que 

también. es necesario qúe se le llame a la herencia y a su aceptación. 

Dichos nio~erítbs so;,: : 
·, •• • < 

- ' . · .... , -

a·.- Laidelab;Ó~: i Es el ll~ma~iento a la h~rencia que se hace a los 

sucesores par~ ci~c~cie/a" I~ ma~a heredit~ria y pUede ser por medio de tres 

formas: Te~ta;.rié';.',t:c;;-~iey; y ~i;.ta. 

~"~":.:.titi~t;:;;;;:~~~::;ii1:.~J:rJ.:.:~:,:: :~;,:::;: 
en el testa~é~:~~:·c;.1~~i~i~~dos'~~~·1~~~~:·:; _ ;; ~·'< ·:·. 

'- ::·;.)>~' ., ·":::.'.~: -~~~. - -;:~ ~ - - - ·-~' 

los 

C'~- La aceptación:" d-e Ía: tierenda: Que-traerá. como conseé:Uencia, que 

efectos su~e~ori6~ ~e·· ret~otr~i~an al; ;,,¡,;,:;.;;..lto de la mUerte de la 

persoria deº quien se hereda, y gracias a está retroacción de efectos 
- ·-- -

jurídicos, se puede afirmar que la herencia se transmite desde la mUerte del 

causante.6 , 

4-- Sujetos de la sucesión_ 

En este apartado, clasificamos y explicamos de manera breve los 

sujetos que intervienen en una sucesión para mejor comprensión del tema_ 

'' lbidcin. p.p. 76 y 77 
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1.- Autor de la Herencia: Es, el que desempeña un papel activo como 

testador, al dictar sus disposiciones d.;: última. voluntad. La voluntad del 

testador es. ley suprema. en la ~ucesión testamentaria. 

-, " ' ·'¡ 

2.- El Heredero:· Es la· periona qJe si.:istit~ye en la titUlaridad de los bienes, 

derechos y obligadories 8~e no s'ei ~~tin'guen'por>la muerte ál de cujus, ya 

sea en su totalidad, o solo e~ ¡:;~~-parte! alíé~ota de- los mismos y es llam.ado 

por testamento o por,virtucl de.l<:Y- >•· 

derechos determinados.· ... -
-.,- ' 
-.. -,-,.· ,_-·j-::~--

4.- El Albacea: Es-úri:órgáno·representativo de laherencia;.y- ejecutor de 1ás 

disposiciones 1:.;~t~¡;.;g~t:ariá5;7o de 1;:¡' le/ e,;, la sucesión ab intestato en 

cuanto a .• la administíáé:ióll :v-'cÍistribLÍción 

posesión de.los ~í~~~5-li~r;;cÍ-a'cÍos. : - · . 
''· ,. .. -··. '·" 

S.- El Interventor: d~semp.eRa uri pa-pel de _contrÓI respecto a .las funciones 

del albacea. 

, R<1Jimt Villcg.ots. RnfacJ. rcscfüt snbrc. Comp1.·ntlin de Derecho Civil 11. México.1999. Ed. 1•orrún. 
p. 193 
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Después de haber. estudiado y comprendido lo que es una sucesión, 

pasaremos ahora en. particular, al estudio de Ja sucesión testamentaria,. uno 
. . 

de Jos temas que marcarán Ja pauta para el desarrollo de este trabajo. 

La sucesión testamentaria es pues, Ja que se basa·E!.n .. lHl testamento, 

con Ja manifestación expresa y libre de Ja voluntad.:de su autor, para 

comenzar definiremos Jo que es un testamento. 

1.-Definición de t:est:amento-

El término testamento proviene del latín. testamentum - testis que 

quiere decir testigo, y de testor, atestiguar;. Y. s~ h~ce de~ivar po~ algunos 

en: testatio et mens, testimonio de la men.te c(d~ la ;;,.dh.i~tád, ª 
El artículo. 1295 .del Código .Civil vigente~· para·el Distrito .. Federal lo 

define así: ":resta mento ~s 1.fo ·~~d;i:>~~~~~~i;sirJÍ~·Yr·' .. edve .. ~r'e~ac:hbo[es·,vyi·i·bdreec .. IPa··ºra~ eol 
cual una persona capaúdis¡:ione d~fsus•: bienes 

cumple deberes pa~ de~pués d~ ~u rriueirt~". 

"De lbarrola. Antonio. Cosns y Sucesiones. México, cd. Porrüa. 1977. p.683 
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Esta· definición· viene con antecedentes del Código Civil de 1884, en 

su artículo 3237_ ~tJe.i.10_:.defi.n'e como: "El acto por el cual una persOna 

dispone para· después cié su· múerte de. todos sus bienes .o parte· de ellos", y 

coincide también ~6~,l~~CÍeflnición cié1 Código CivÍI ·Español del88_2, qué nos 

dice que el testáinénto es el acto pOr. el . cual, una persona, dispone para 

después de su ,;';~e'rté e!~ t~dos ,{iJs bienes o .. de part~ de ellds.i/ . 

En e1 •• ·-oer~;~~~:R~~~;~o/~~q~sti~O-··~~,s~;deÍjr1i~Í~~~~i~~~ndo_ que, 

"Testamento es la· expresión. i:Je acúerdo a der,echo de! ~Üestra volu!"'tad,. de 

lo que se quiere que se hagá pa;a después de nuest~a híuérte~''.º· 
. ._·:··:'.~:.:-:/>~·-- :· .· .. · .· 

La definición que nos da Ulpiano es aquei11a:·e;1:.-donde:dice _que el 

testamento es una manifestación legítima d~ Íiue;i:ra ivoíu-ntaci, hecha en 

forma solemne para que valga después de nuestra muerté;uc·:· 

2.-0rigen del testamento 

Cuando los hombres primitivos usaron • .. económ.ica~ente ·las· cosas. 

que 1es brindaba 1a naturaleza, debieron converti~i~'s ~rí ~¡E!~E!s ele u'tmzación 

colectiva por los grupos sociales. primith1os, er2. :uy~;.f()rmación habrán sido 

factores decisivos, la unión sexualy 1ós'vín~uiili'cié -¿¿¡¡:¡~~~-g~lnid~d~ · 

Más tarde esas formas ~rÍ~~;~j::i~~~iJ:~~~l~ci~~:>~~úiaf :~ Política, 

integraron grupos mayores; . perc:> n1~1'ltuviéron súipropiá i~divi~uálii:Jad, y 

conservaron para si todos los ilié~~5s~¿iJ.-ri'G1~dos'pJ~-¿¡t,r,:;-~esu~-mie.:nbros . 

., lbidcm. pág. 683. 
111 Di Piclro. Alfredo. Manual de Derecho Romano. Ed. De Palma. Buenos Aires. 4"' Edición. 
11 lbidcm,.pág. SS. 
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En esos tiempos debió ser más importante la sucesión en la 

autoridad del grupo, que 1.a ·sucesión en los bienes acumulados, máxime 

cuando también en la misma persona se concentraban poderes y 

atribuciones religiosas. Por lo t~;,to, la .sucesfón fue; ;sobre tocio; de la 

autoridad investida, y pudo te~~'f l~g'ar por dl~e~sas ~íai;':pGdd significar el 

llamamiento a la jefaturavacante, por la .. raión. cÍ~: c'ansang.uinidad o 

primogenitura;. pudo·ser,.por la elecC:ióri del grupo,. y.;tambiéri ser el jefe 
. ' .. . . ·. ~ ... 

mismo quien desigi;iara a su sucesor, pudo también ocasionar. la división de 

un grupo .. en.. otros menores, tantos como descendientes varones 

sobrevinierciÍ'i. 12 · 

2.1.0ri.gen del. t:estamento romano. 

En . Roma. desde tiempos remotos, al jefe del grup?, denominado 

Pater Familias se le concedían derechos sobre los : bienes· de·· la · familia 

patriaráli, pero era solamente un administradO'i-~al ~Í.Íal se: Íe .íec~~o~ió la 

potestad' d.Í darse un sucesor. El acto por el cual <i!jercit~b~·:est.;,· potestad, 

fue el testamento. •• '.·. ' .. '•· ·:.•· 

No. era él testamento un ai:to .de transmÍsión:de'.t)ienes, .sirio que 
., _) · ... ' •'r.:i.• - ' --~~~ 

tenía por. fin . primordial. institUiL: un: heredero•,qué: debía . suceder.: al : Pater 

~~~r~~~~~~!~f l~f ~l~i~~~f~~~!~ª 
personas. 

•! Bcmnl. Beatriz. rcsci\n sobre l-listoria del Derecho ({amano. México 1989. cd. Porrím. p.56 
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Las XII Tablas ·admiten ya el testamento, y este llegó a ser una 
costumbre naciona·I, al gra.cÚ:i é:lue morir intestado era una falta. 13 

- 12 -

Existían do.s •tipos .de t'!'st~iTientos; ,testamento calatis · comitiis, en tiempo de 

paz, y, .. te~tamento in prÓcifct,u;·&írant: la guerra. > .. · ·· .. • .. ·· 

~j~~~l~lli~~~~~~~~fr~~~f ;~€~7¿¡~~ 
El testélme~to in p~Ociriétú, se'hac:.í~;delante?el <;'jército•equipado• y bajo las 

::l~t:s~!~~~i~i\1!~!~&1~f ::~~1~~~~::::. 
. . Los co'Tliclo~·porc;curlé!s solo .. se reu~ían dosvec~ po~ año y "é en ~orna 

so1ame.nt~~:.a~r;5~~Á;.];j+~~h5:~~~~f'B~~J.f6flí~!~i~fJfl"*~F,i!~;\~~J~;.~.~~~clélbª 
intestada;: pero' paái AOIÜcio.nar:~ esta;,situadón .ese_' pensó én .. otra.: manera de 

[~jf%~111~ll~l~~ij~fl~~ 
Al familiae emptor'se le .~onsideraba-~como Ún J-Íeredero/ pero si. bien es 
cierto este testamento era un testa'merito llenó:ci.;:;;+;peñeccio'nes; cónió por 
ejemplo el testador no podía usarlo ~ fa,:,oí- d.;; u;, t.ú6, y no se t~nía ~irigún 

ll Pctil Eugcnc. rcscíla sobre. Derecho Romano .México. 1990. ed. ronüa. p.p. S 11 - S 13 
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medio jurídico para revocarlo,. por e.so hacia fines del siglo VI este 

testamento se perfeccionó,. y ahora el familiae emptor ya no tenía la calidad 
.· . - - ' -

de heredero, sino que ahora fúngía como una persona que se encargaba de 

entregar la suéesión al verdaderc::i, héred17ro, y el nombre de este ·quedaba 
escrito en unas tablillas en P6~~-(d~f·teStad6l-. '.,; __ ·~~:_,_.:." 

-_;·_ ... /:,;:~ ~:_:;..;': ,.. - ·:',- /.:·: ;. ;_" -·:·~':.: 

El testamento "per aes ~.;,t:,JÍb~a~". constabá: pues' de ;·das'.~'. pártes; la 

~~ii~=i~~lf llf lf IJllil~f~ 
, ,-,-, .1' ~{ · _:!t~1;;;r~~"j;, ~~-l~~~=~;r.~~-~~,,~~~-;.~.::9f,;~~i:i~:~:~ :: .. ,~ -:::~ ·c;_:~s~~'.~·;~-,-

~\~~~~i~~f jl~f !¡{j'f~f~::~ 
-:~,. :::;¿'. ~t;; ... -:«·:;,~...:.~~:,--: ·~-~.=.'.• ·',,,,~:::. - "' 

Sólo a falta de testa111~nto;'•correspondía I~ :transrnisió..; de l~s derechos de 

::::~~~~~~tf ~&~li5K~~:~~~i:~:::~~: 
tiempos hi;;tóricos 'cada \.lno 'cie los FiÚi Familias sometidos a la patria 

potestad del muerto; se'convertía'n.en Patér Familias y recibían una parte 

de la herencia. 
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2.2 Testamento en los pueblos germánicos 
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Cuando los Pueblos Germánicos irrumpen en el mundo romano, se 

encuentran en una etapa mucho más atrasada de su evolución respecto del 

romano. Firme la copropiedad del grupo familiar sobre ·ros _ bier{es; _ .. los 

parientes eran llamados forzosamente a suceder en ellos, pudiÉmdo -decir el 
. ' . . . 

emperador Marco Claudia Tácito que en su época er¿¡ desconóc_ido .,;-ntre los 

germanos el testamento14
• 

. ~: :: '.:'.; ~~ 

Bajo la influencia del Derecho Romano y_ del cristiá~f~rri():- ~~ - aceptaron 

diversas formas de transmisión mortis causa fue~a d~I • ~~~~CI f~,:.,iÍi~r, pero 

et testamento no llegó a excluir totalmente a los parÍentes: 1~-

2.3 Testamento en España. 

Se tiene certeza que en España el origen del testamento se puede 

encontrar a partir del asentamiento de los visigodos en -ESpafici;--_ 

Es hecho reconocido que éstos fueron más· ~~\.;~~¡~~do; que los 

bárbaros, por lo cual sacrificaron sus propias· leyes•._-a•-__ l~s-·romanas, y 

aceptaron una amplia libertad de testar, con·· ·algunas --·~~st~icciones 
inspiradas en la misma fuente, admitiéndos'e 1a's _limitacion;s erner~~llÍ:es de 

la legitima y la mejora figuras netamente españolas, consistiendo la p_rimera 

'"' .- \\'\V\v.gcocities.com. \V\V\'lr.tesorillo.com. w\v\v.readysoft.co1n. 
Marco Claudio Tácito. nació en el 200 d. C .• gobernó con el nombn: de ••1mperator Cnesar Marcus 
Claudius Tacitus Pius Fclix Invictos Agustus"', entre los años 275 a 276 d.C •• sucedió a Aureliano. 
hombre de integridad moral. benigno y amante de la literatura. dedicó parte de su inmensa fortuna al 
bienestar público. lucho ni frente de las tropas pnrn detener a los bárbaros germanos. 

15 Plnintz Hans. Pri11cipios de Derecho Privado Germánico, Ed. Planeta. Barcelona. 1944. Pflg. 344 
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en la porción de- los bie;nes- de_ que el testador no puede disponer por 

haberla reservado 1a· Jéy. a determinados herederos, llamados por esto 

herederos forzo~os, estaes.~na limit~ción no una supresión por.~Jo. que es 

posible que ei-testador e,;, vida ciiipo;;ga de todos sus bie..;es; oY por 6tro 

lado la mejora: consistente en)a··porció!l debien_es de 'él legítima qu"'hasta 

el máxi~o del valor lfquic:Íc:i d~I i:er~io de Ía tiere..;~ia ~ue~eii 1ci:S;~~d~~~ o Jos 

ascendientes · dispo..;ei~; 1;,te,.:,¡i'.j~~ 'o;i.:;,~·rtii iá~sa ª. ¡;;,{,tP'd~ su'~ 'hijos . v 
descendientes.'º ·.;: i;:,r;.~:.,:';/'· ·. :,~;. :;~~ ·····~· ·'>" )r,; .... · 

~2~~~~itlf 11~1Jli!ilt~f~~;:~ 
~:::~:}3~;;~;~~~i~f ~l~~1~~~~1t~krf~E 
de ello se cumplían ·1as mandas' ·y:: demás' disposiciones, •recibiendo los 

demás bienes de ios he;ederói. 1E,gítl~'6s y t~st~;,,~nta;ibs, ~rod~~iéndose . 
la concurrencia de. sucesores legítimos y testa mentarlos; Se llega así ·a una 

solución transaºccional que contemplando Jos derechos de la familia; limita la 

libertad de testar, sin suprimirla.17 

1" La mejora es una institución. dcsigualndorn que 1icm: la finalidad de que por ejemplo. el p:idrc o la 
mmfrc puedan premiar a un hijo cspcciahncntc solicito y caril1oso. o el abuelo mejora al nieto 
salloindosc 101 mitm.J de la legitima del padre. que es el heredero for.1.oso y vive todavia. 

17 Lalindc Abadía. Jesús. Derecho Histórico Espai\ol. Barcelona 1974. cd. Aricl. Pág. 489 



TESIS c,:-;-J -16 -

FP...LLA DE OP.IGEN 

2 .. 4 Test:amento en América .. 

Este es el derecho que se traslada a América, con el descubrimiento y la 

conquista. 

La libertad de testar estaba limitada, cuand_o sobrevivían. al disponente .sus 

descendientes legítimos o sus ascendientes legíti~os y los .hijos naturales, 

éstos últimos respecto de la madre::::._ 

Se recoÍioc~ lg1~iClirrienÍ:e CI la ;,,tje/C:on/u~a é:iertCI e~pecie de legítima 

circunstancial par~ la viuda pbbré, en, 1a' lla~aci'3. cual1:-.:.- marital; qu~ le 

correspondía aunque existieran hijos,: ;i. él. marido , n~. le hizo donación ni 



r.--:--: -i--.--
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dejó nada suficiente para su subsistencia, la que no podía exceder de cien 

libras oro. 18 

3.- Forma del testamento. 

En un acto como el testamento en donde su máxima expresión es la 

voluntad, no puede conocerse si no se exterioriza, es decir debe de tomar 

alguna forma, y el derecho nos impone ciertas formas para que este pueda 

producir ciertos efectos jurídicos. 

El derecho establece una manera especial para la formalización de un 

testamento, que generalmente será presidida por personas revestidas con 

atributos especiales como pueden ser Jos notarios, o funcionarios del 

Registro Público de la Propiedad, que además como ya se dijo formalizan el 

acto, lo pueden probar y entran en composición con el acto mismo para 

revestirlo de solemnidades, y sin las cuales nuestro testamento será 

inexistente. Según el artículo 1491 de nuestro Código Civil vigente para el 

Distrito Federa'-._ "El testamento es nulo cuando se otorga en contravención 

a las formas prescritas por la ley." o el artículo 1520 "Faltando alguna de las 

referidas solemnidades, quedará el testamento sin efecto_ .. " 

El artículo 2228 del mismo ordenamiento, cita que: "La falta de forma 

establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes ... produce la nulidad 

relativa del mismo." 

El fin de las solemnidades es: 

1
• Ibídem .• p. 490. 



1.- Advertir al t-estador de la seriedad del acto. 

2:- La distinció~ que hay entre, l:'.n proyecto y el verdadero. 

3.- Acreditar la:.\c:l~~l:i~ac:l;~.:;adk2idad,·Íibertad y autenticidad que deberá 

:~;:::::;~~::~;~1~~~~~;~~~~{:-~~=~a~~7 :;~.:~ modo· probatorio y· que se 

testam!~~:~~~~u:~t~uW'.iJ~~&~~~.;c~~\~::0~vL~~ra 
·1.- Ordinaria cil!e}~J~~zs~dÍ~i~~t~~; 

-:~-.:.: ~' ·-.~~,;~i~.~~:,, .:f<_·~'.c 
a)·.• P¿blicO-_abiert8~ -

b) · Pól:J1i2;:,>cerriiáe> 

:~ • ~;~~f Jr:j~plifü:ado 
2.- Especial qúesé cli~/c:I~ en:' 

a) PrivadÓ 

b) Militar 

c) · Marftimo 
d). .Hecho enpaís extranjero. 

el: Distrito Federal, el 

Las disposiciones generales en la forma que rigen a todos los 

testamentos ya sean ordinarios o especiales son: 
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a.- Testigos: asisten al_ acto desempeñando la función que la ley les 

encomienda -y pueden oír y" ver tc:ido lo' que el testador_ dice y hace, para 

apreciar si' se transc-ribiero~ -fielme~te" las disposiciones_ del acto para dar o 
rehusar su confÓrniiclácÍ::· -_ >-;, ;_ :: ' . - . . . 

~:=~::;:~!5.~i~~~t~~~~~*i~i~i~fr:s: 
se otorga/ ante,' notario::-c, det: c~nfor<nidad ;_;con e la,;;;~ disposiciones :_de este 

~~Z~±~i~ll~i~~:~~~Í'~st1.:o::: 
testador-cie!;ic>:\'- '''\t:'L-. --.¡-- ·'i: .. - ,_ -' ·. ·-

.• ~·'C'· •. ,~·:<~;~-~-'. • ''- ·:. <~(,~~; :. :".:, .. :~?:~ - :·_:j_>~~ <·· ' e 

~:~~:~~~~~f 1~f i~~¿i:!$t::11fu~f 'Ji.iof~I:1~ 
cubrirá la .sanción pE;cUniaria'que en' ~1-· mismo-artículo se señala' y que.será· 

de quinient~~:¡;~~º~ ~- ¡g~ ~ot~ri~~v:-1~,inít~ci:-a-·14s·q~~~Cii<{~li~ren~ - -
·-~ :- '.1'.:'" .. ;, •. --.~-~-_;:~-:;~:::.::.-_>· '~--;~-' '" -.'. ~ :" .··;_;/~.'. ~ :t· ·. ~i..?,_:;/ . -··:. .· ·-. ~ 

~~~· ,~~~1:~~1~~r~?I~i~~{~~~~~~~~r !~::~:: 
interesadc:is cuando sepan de la muerte del testad~r, y ·en c~so de ausencia 

de estos, al juez bajo pena de daños y perjuicios, así mismo encontramos 



que en el artículo .121 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, se le 

impone al notado ante.· quien se otorgó testamento público abierto o 

cerrado ·dar ·aviso en. un plazo de 5 · días hábiles al Archivo General de 

Notarias, para que este a su vez pueda dar aviso a los jueces y a los 

notarios acerca de otorgamiento de testamentos en caso de .sucesión 

posterior. 

4.-Análisis del testamento 

Es un acto iurídico. 

El acto jurídico es el que se .genera por la manifestadón de la 

voluntad, sin la cual no se produciríari las. ·cons~~uenC:ias' de derecho; 

mientras que en los hechos jurídlcos vÓILint~riCls{las con;ecuencias se 

producen con [ndepend~ncia de}a ~oiuri.~ad dé!~·ut~~: El testamento es un 

acto jurídico, ya que se requiere de 1a'.maryiie:Stadón de la voluntad para 

que lleguen a producirse las consé~u~n~ias de dereC:ll<:>, perfeccionándose el 

testamento desde su otorg;¡mie~~Ó,:: ~·..:.~·~(,~ 'sus ~fectos traslativos se 

actualicen hasta el momento de la':mu.erté del autor de la herencia. 19 

Es unilateral 

1
'' 13orja Soriano. Manuel. Teoría General de las obligaciones. Ed. Porrüa. 13ª. ed .. México 1994. 

p.84. 
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Los actos jurídicos - se clasifican en unilaterales, bilaterales o 
plurilaterales depené:tiencio·de las voluntades que concurran para la creación 

de los-mismos·.; 

Por'ejempÍÓ _en úna:éorl1-praventa se requiere de las voluntades del 

comprador y del ~e~cikelor, por· lo cuafes un actÓ-bilái:erél1; en un contrato 

de soci~d¡Jd; ha~;á' fál'lt~'~>,joluriti.di,,5 C(Jr;'º S(Jcios Ínt~gr.i!n, la perso.:i~ 
moral, po,-io·co'.i~1-decÍITlos _Ciúe es.Ún acto'·_-plurilatéral;~por/últimá decimos 

~~e1ah::1~~t:~~:~~c,:;~j=~~:~~~·~i:fJi~~~~~;·t~i::ri1::7~~:j: ::1:7::;: 
del. testarnent~, '~a':Clue\ ~sÍ:~:::~equfer~ para 'su existencia perfecta 

exclusivarl1el'lt~'ci~'j~ ~6i~ntad cie;i\estádor; 

Es personalísimO 

' -. ' '·---~": : ~ 

El te~~mento es ~n acto personalísimo en. ~n dobleaspecto. 

Por uria parte significa que el testamento debe ser.oí:Org:adopersorialmente 

por el _testador, sin que pueda admiti~se l'lingúna clase;. de representación o 
'. ·:. : . .... :' .'·. }:··.: . . ; ,. .·-~·- . -.. . ··,:.~ ' 

suplencia de voluntad. 

aunque dos o_ más persona5:ator'9aseri; testamento en. un :mismo lugar, 

estarían otorgando t~;:;tóitei~\:~rl1-.:~toi 26n'í6' pers6na~ fueran, 
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Del principio de ·que- el testamento es un acto personalísimo se 

desprenden 'dos 'principios :queº establecen: uno que no puede haber 

testamentos- conj;:,nto;;,_:Y_:~<:I -SE!g_un_do que no puede ser recíproco o a favor 

de un mismo tercero~'y'esto~se:fundamenta en el artículo 1296 del Código 
, . . ··- _., .. ',--· ,.,, -

Civil para.el Dist_rito ~eC:iera1:-':No'pueden estar en el mismo acto dos o más 

persona~, y~·. ~n:~pr~v~ch·~::~~¿.f p~~-cO!. ya. a favor· de_ un tercero". 
',.~-- :".~-·-·· :-~-.-·:· -~::;:.-,, :~~::.;·~- ~ ·. 

Es revocable; ; <{ -_\{ · , - ; . . ··.:>::· . ,;·. :. >j_::~-<-,;·, ~: -
-- .. '"·"'" , __ . ·-·?·:_~~-- ·-·:,..,~--~~-... -

'El testarriento'es'e'SericÍalmente_ r~v~c~ble; lo, cual puede hacerse en 

~~:~:~:~~::§~~~;;1!~J:~ 1:~1~~;1sf :1~i2:,~~~~1;,:~ P.~ecie revocarse total o 

·:·;- r, .-:~>~~':"'·>:-,:', ~--".~~:' ~:~-~~~: >;_"·":" .. :/ ~-<'-p-·'··~---'~."·• -

La_ ;~~cul~~~ ~dej revC>~ar: ·é1é'i:~~t~merit(;· /~s'','irre_llun~iable, el 

otorgamie..:.i:~-- dé uri•': ri.iev6 tesi:;;i-neni:;:i iperfecto> ¡;;¡:, &1aÍqt.Íie-~á/cie' sus 

formas, re~oca_ a los- ant~riO~~~;;s-~i.Ja'cti~posi'ció~ 'e~~re~a en contrario, y la 

:::ª d:7 ~:~~J:rc~:n::~i"1:~:º:JE~~1;if~~::ti ~2~e~~{:0uZ~!úz~:~:~~: 
pleno derecho_ por:e1 -p~steriOr -p~rfeé:t~i_ sí_ eí testador~ nO expresa _en _éste su 

voluntad de que a~uél subsista ell b:;cio (;' é.:i p~rt,;'.'. -- , -

Para que ull te~tárrierito s~a ~fi~aZ: r~q¿iere ~loto~gamiento ;ibre por 

el testador,.- -:es d~cir no, deb'e~ ,d~éxisti; f;,e'czas 'exteriores físicas o 

morales; qu;,, presi~~ell la ~~1lintad cl~I Í:~~faci();; pÓr ·¡¡trapar1:e creemos 

que la voluntad del testador debe ser una voluntad consciente, informada, 

que sepa las consecuencias y los efectos del acto que está realizando. 
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El testamento que se _haga bajo amenazas será nulo, siendo también 
. . 

nulo el que ·se realiza bajo 'violencia, fraude, o dolo, fundamentando lo 

anterior en los artíC:u1as·14s's;14s7, 1489 del Código Civil para el Distrito 

Federal. 
·:...-. 

-·->;_·,. 
.. 

: ' ~:_:;\.,-~7·.{ >-
Todas. las personas· son : capaces de otorgar. testamentO. según el 

artículo i3os deí''cócÍigd'ci>¿í1 ¡)a@ el Distrito Federal, excepto las que 

expresamente s~ seÍÍ~la;:; ~-n e1\irtíc~Ío1306 del mismo código\1 son: 
.--, --. __ ... ' - .. 

~ .- .:; , , ... : ·;,: :;·:·~z .. :.:.- : . ' .. 

1.- Los lllenór,:és ClU_:! no hari cumplido dieciséis años cie edad. 

2." Los que :tiabitual o ciC:C:ide~tci'1meílte no ;'disfrutan de. su cabal 
j':lfci-o~--:-~ · ' 

- ' _ _,_ ~ • o_'o _- _ 

Atendiendo a la doctrina se di~C:ute si el te~ta...;::,erito es o no un acto 

solemne; En ~G~t~o Código:ch1U 'eri~.;_ntr~,ll1~s lo~'sig.:.ientE?s artículos: 

Artículo 1491.' Eli _testamento·: es ;,·ílu16 c;:;ando se. otorga en 

contravención· á las formas. presC:éita'S 'por ia •Ley.' > 
- :?';::"·, ,, :..,~:::::A\:.' .- {:_-:-~";" ';:-;__.\· .. -.· 

Ariícú10: 1s1~.{~~~'.i.:J'rni~1ici~'b~s~.e~~'resadas·_. ~n'. este ···capít.:.10 se 

practicarán en IJn s'o16 áct6 quei"coménz~rá•con 1á lectura del testamento y 

el notari.; dcÍ~á fe de h~b~rse Íi~n~d.; ~quéí1a~ • . 
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Artículo 1520. Fallando alguna de las referidas solemnidades, 

quedará el testamento sin efecto, y eJ·notari_o será responsable de Jos daños 

y perjuicios e incurrir'á, además, en·.Ia pena de pérdida de oficio. 

Artíéulo 1534:l ~I ~estimentocerrado que carezca· de aiguna de las 

formálidades ··~~,b~edit.hi;~ :·q¡;~da.~á· ~¡~ ~feét~~ Y .. el ·natari6 Se.~á ·resPor:isable 

en los término'~ d~Í ~\.f;~u'10 15zo!< 

',, ,'•:;_", •\~: .<·i ~''..'.;: ;_.\;~·'.: 
Artícul;; 22213:·1.:~falt~· de forma establecida por la ley, _sLryo se trata 

de actos solemrÍ~s,: así como eí error/el d~o;\la vÍc:i1~ílc1~/ la 'lesión -y - la 

incapacidad de ~ualqul~~a de' 10i ~ut¿re~ del ~i:t;; b~~dÚ~~cl~ ~ulid~d -rel~tiva 
del mismo;· · .-.- :i\ •·:e·:/,·-·;::,·.·_:·:_ 

-':...-,·.· 
.. -,,.... . i . .,:.·:_.~.-. 

Como' se puede observar' e~ .1~i:artíc,Ü,lps'.~!;~~:~~,·~11:~lslador usa un -

lenguaje confúso; púes en_algu~bs cas()s h-abla:éie solenÍnid~des,'y ,en otros 

habla_ de formalidades;.~er6 _haciendo ¿~~ · i~t~~pr~t~~íó'~ d~I •·· ~rtículo 1491 
_,. .' - • . - . . . •. ·-· -~.'"~·! .-. - .... ,.-~··e,•·._,-.,~-· .. ,, ...... -~ 

en relación ,con _el 2228 anteriormente citacios/de,bemos;Collcluir.:que' 1a falta _ 

de las -formas'. prescritas por la ley,_. en materia' de ~estamentos;-_ trae 

aparejada la nulidad absoluta del acto; e,.; los''fe~tá';;:,enfo;;; cú~ndo no se 

cumplen los requisitos que la ley exige no hay_:te'~t~menté>: 

s.- Tipos de testamento 

Los testamentos en cuanto a su forma, ·pueden ser ordinarios y 

especiales, según el artículo 1499 para el Distrito Federal. 
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Los tes.tamentos Órdinarios pueden ser de cuatro tipos ológrafo, 

público abierto, público cerrado y público simplificado según el artículo 1500 

de Código Civil pará el Distrito Federal. 

Los testamentos especiales también pueden ser de cuatro tipos: privado, 

militar, marítimo y el hecho en país extranjero, según el artículo 1501 del 

Código Civil para el Distrito Federal. 

5.1 Testamentos ordinarios 

Testamento Ológrafo 

El testamento ológrafo es el escrito de puño y letra por el propio 

testador, pero que por su posible facilidad de suplantación, se exigió como 

requisito adicional que se depositara en el Archivo General de Notarías. 

En el testamento ológrafo permanece secreta la voluntad del testador hasta 

el momento, después de su muerte, en que es abierto y conocida la 

voluntad del cíe. cujus. 

Los rec¡1,1i;;.itos.del testamento ológrafo son: 

Que la perso~·k·que' citorgue el testamento ológrafo sea mayor de 18 años 

cumplidos/siehdd. Íél única excepción en relación con la edad para testar, 

que como re~;1á g~ne~a1'e~ d~ 16 años c~mplidos, según lo establecen los 

artículos lSSl y 130~ del Códi~o Civil ~ar.:i el. qistrito Federal. 

Que eí testallléntÓ esté tbi:aírne;,te ésÚito por el testador, de su 

puño y letra; por lo cual no es válido otorgarlo escrito por medios 

mecánicos, deberá estar firmado, y colocada su huella digital, además se 
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señalará la fecha.: del. otorgamiento: día, mes y año. De éste requisito 

resaltarem.os ·que··:·1a.: fecha' 'cie otorgamiento es distinta a la fecha de 

redacción del docú111~nto''/á~;_;e la redacción se puede realizar un diay su 

otorgamiento se .;;;;;,(~ldía eri 'que sea depositado en el Archivo Gene.~al de 
Notarias: ·.· .•::·:,- · ·· · ·, '._;· 

El. á~ícd1~' l~S;, gd~na··:~Jk:el'testamento .oló~ra;o s~;~t~rg~e,por 
duplicado>· peíó >rlúrlc~·[d~·,: ci~~ió-~},::~:··,~a<~f~:~~:- d~,r~, q-Ue ·.se:- il'úé'da ~.'verifiCar que 

::~:7t~:en/ii j%~}f?J.?~st~~¡~ri1;~~~~~~f r2~t~91!~;fj1(?1 fn;~~ento_. del 
:,'. .;< .. - . ){'· /: :;,~:::' -~< -:;~; ·.'-_:,_¡ ·.·<-·-·. ' .. ;: ·.;:'·, .. ' :« .. · ': v: /-:~-

:: .. ::~~o~~~-y~;~~~Ii,~f~~~~é~;~f :.2~ ·· ·A~h·~ 
De~~ ~resenta,r~e pe~~onalr;ien~e; el testa,dor, deb.l:rá •ir:, acompañado 

I~W~~1~1~~~i~1f ~lf il~~~~~ 
consider~.-~~~ve·~r~~t~;- :~'-·fi·~·~·~·::~tit~-~~:-~'í¿1~·¿¡~'.~~:,~1 }0.:::_<}{-~}·:~~~~J:.;,-~··:.~~~~: .. :«·" •::;'. ', 

~~~~Ef ~f f :~i;E~~~~t~r~;~~l~~~J,1~~~. 
el encargado del archivo, se pondrá· la constancia de'f~~ha;:1ugar'\í será 

firmada, hecho lo cual, el duplicado le será devuelto al testador. Para el 

retiro del testamento, podrá realizarlo el testador en cualquier momento, 
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bien sea que Jo. haga personalmente o por medio de un apoderado con 
poder especial para _el retiro~ o_torgado ante notario público, el testador 
debe salvar. bajo . su . firma·. sú testamento. El testamento ológrafo ·puede 
otorgarse en cualquier idioma. 

El testamento público abÍ~rt; es el únic_ci qu~• per~ite •hacer un 

testamento COÍl toda. la• 13sesoda qÍ.Je)Se, requie,.3 y; ade.rnás, .es perfecto 
desde el momento.c:íe···su,·otorga":iienfo;~en virtud cieno requerir ser-

~:~:ra:: .. ;::~:;t;e:~¿7'aj:á~•• 1:~t~~~;.i~~~~gt$i-~t:~~8!,~f v~~f7J:~;E! ·~= 
pública, el notario; y de qJe íá; vó1i':.nt~d ci.i1 :t~stci"cf~r\es' (;brl6~icia'; no es 

: :, ::;: ~ ~ "~: ;;;::(~·;.·.:.':¿ .. ~ :~·.'·:~·:: :::- .. -. ,.~ . :- "'. ,_,·,-. ·.' 
secreta. '•""·'····•. ·;::·. •>-,,(: .. ·;:_:;•,·'-· ·· •. :· 

público~s::c~~0a~;et~:::~~;;º~~(~~~~f~~~f:e'¡~%tlf~~~~~:/¡z~:~[Jrn~: 
conocida por el . notario y,·;~~' su : ca~~> por. 'íos . testi~os,. qu~'. hayan 
intervenido. ,::::_-· ~ · · 

"-··-·-: -,·_,:,.·,'. ·.: :;. 

El testamento. publico ~~lert'O · es ";I _~~~ s~:' ~~:!~~- ~~~~ notario, 

expresando el. ·testac:íori~de't.i;á'maA,~ra,claja y te¡mh1~nte ~t..:,voluntad, 
debiendo. ser .e1·.·riotário}qüienredactE! po~·:e~critó 'ei ..•. tes~amento,·.·deberá 
además. de leéi~ei~ ~~ ~.;<~Ita p~~~ qll~ el)estad~r'.mitnift~ste'~í e~tá de 
acuerdo con el testameni:Cl, y de ser así deberá ser firmado po~ el test_ador y 

el notario, quien deberá asentar el lugar, día, mes, año y hora en que lo 

haya otorgado. 
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El testamento público abierto se otorgará en un solo acto, el cual 

comenzará con. la lectura del . testamento y terminará con la firma del 

mismo, por.lo cual las ent~e~Í~t~s previas y la redacción del testamento no 

deben necesariameJ1te reali~ár~e en el mismo acto. Además, la ley exige, al 

notario qu~ dé fe-de qu~.·'.se cumplieron todas las formalidades que la ley 
~ ... ; . 

exige. 
-, ... ::):·.· .. 

t~~~~~iI~~-~~J~~~~~~~JJfil~!~~~~] 
Distrito Fecf~r~í;; "/. >. ·;: . ·- < , ._••.•.-.> ' . 

. :":·· 

Las reglas espe~iales <que . se ~~e~~;, pre~eni:ar en ~~ie .. tipo de 

testamentos'o'l1-: ·/·'• - · .. · •,•: ... • - '";\' • · 
-,< _,,._ . ""> .·- .. . .. -.-~· -~·.> ;--·,. ,.• :;~>~~-<~> _: .. ,, 

Este testam.enl:cÚ a partir de la refo~ma 'del a~f~~lo ºisi1 ~~e entró 

en vigor el 7_, c1'e enero de 1994; ya no requiere de testig()s;' ~cepto cuando 

:~::s:~::~~~°,2iV~J~~~:Jl:t;~~(~~:r~f1?f~1;¿~f~;i:~:~8~;fü;zffu6a1:: 
se requiere_ d¡; •la: preien~Ía d~ do~ test-ig~s :~ns~r~rl1~ntales, 11;,.mados así 

porque sin i~ ~~n~i¡rré~ci~";no hay i~~t;~~e~tó; n~ ha~~e;t.;mento .. 
,,'- ; ·.: ··-:·~·~ p.:-.~-::··.'· '.)_ :: .. ".:.:: .. ·:~ \~ . _::-.:/::; .>~: :..:_»~- ' .. 

Cuando' el testador no sepa o n~ pued.; firrl1ar, cf~berá firm'ar a su 

ruego y súplica uno de los testigos instrumentales, y el testador imprimirá 

su huella digital. 
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Cuando el testador sea sordo, si sabe leer, dará lectura por sí mismo 
. . 

al testamento,·· pero si no supiere o pudiere leer, designará a una persona 

para que lo lea y entere del ·contenido. 
;. . . -'.·/:'.,· <<~, .. ·-. ' 

Cuand~ el te~tád~f~ ~·a' p~eda ver o ~o sepa leer se le ciará l~i::tur~ al 

testamento' dos '.véC:es;;uria; p~r'el •.. notáríoi yHotra. po~ uno dé' los testigos o 

por cualqui.ir ot~a·p~~s~n~'·ci~~i~íl;;J~··P°'~: .• ei te;~·tadc)r;,C,uando··· E!1 . t~stador 

Testamento Púb1Íi::6-Ce~rado · 
,<;. ~ ;.. " 

-·:.-·<::;. 

.a· que se 

Es~e t"est~rii'.k~to' ~s>~úbÍico porque se otorga ante notario,· en un 

instrumento pÚbÍÍca,''ía e~i::rit~ra, y es• ceírado porque< el.· conté~ido del 

mismo se desc~~c)~~.; ·el íl~t~rio int~..,;iéílé ·. en el ·otorgamiento del 

testamento, pero no en la redacción del mismo. 
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Los requisitos para el otorgamiento del testamento público cerrado son los 

siguientes:· 

Puede ser: esdito' por,el testador o por otra persona a su ruego, en 

:::~E.tt±~~~i~~~i:b:tt~~~::.:::.~~:·.:·:;.~.r::: 
·::·'" .• -~. i_\ .. "c '·"·':•:~·- ::·;~.~..-:.:."F-.: r·:· .. '· :.;>: ... -.·- ::::;~_-'J:~· -.,:·.~: 

::':' ·- .. ~,_ <-·-.. -,- '-;~=-;·~~".;:'. ·:·,.;f:--:~:':,~---.'<" -~>:-.::.·.; ~1'-.\.> :· 

El, testador•· ~E!be ' rÚbric:ar-• t~das;; las i hojas/~ '.ftr~~r · al·. calce .. del 

testamento;· pero si' no· sab~ o. no pí:iede firma~'debé';á _t1acerl<>.o~ra perso'1a 

a su ruego/ pr()C:.;ciíE!;.;Cib é1JtE!s~aci~,;; desci:EO! í~~g~;··a'~i';i;~~irr;i~.:~~;' hG~11a 
digital. . ........ ·.·.••· : : ·> \~ .· '• / . , 

.-.~:-;:-;·. ... ' _;·-.; -
.. -. ~~-,.:~_; -:-,~ ,.:_" J~ _. :.. .. ;· ~--

El documentó en que se contenga el testame~t~~.ebe~estarc~rrado y 

sellado, debiendo exhibirse•ante_ notario Y.tres/~stigo~,·~i:;t;;;s~ador•debe 
declarar que: en: el sobre o pliego cerrado se· contiene .:su. últir:na'.yáluntad, 

según 10 disponen 1as artículos 1sz4,y':ls2s-dei.cóci19~C:i.;11 J:,áíá E!1 oi~trito 
FederaL .'":.:-,--:'."··- r. ~."~\:,-.·:·,-:·.-_ 

El notario dará . fe del otorg~mi~;:¡to,: ~o;,~;á uri~ ~~ón en. el sobre, 

expresando que se ~umplieron las forma.lid~de~ c:lli~'ía-leyE!~Íge·,'.:ffiisma que 

deberá ser::firmada por.el testador/los testi9c,>s"iv-elnotario;• quien además 

pondrá sü ~-~¡·.1~/.·; ·-·>~;:;:::· '\~:~ ;:-:~~~·.:i ... ~.··: ... <.~ <' .'.··-iD.>·~ ·;., -. · 
·-~,: ~.?- -·:. .,>~:~-- ._, .-~ .···~ ---~ ~·.'. 

Una v~z··wmplid.;~ los.·requisitos anteriores/eLnotario devolverá el 

sobre al te~t~cÍo~, i,',;E!nt~~á'e~ ~~ p~otÓ~b1lei~to~9;;i,:;,iento del testamento, 

debiendo indicar el lugar; hora; día, mes y año en que se autorizó y 

devolvió el testamento. Si no se cumple con este requisito, el testamento 
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produce efectos, pero al. nefario se le 'impondrá como sanción la suspensión 

por 6 meses de su·cargo. 

Para que el test~mentCi: ~¿bli~¿ :cerrado surta . efectos debe ser declarado 

regularización que lleven a cabo las au.toridades del Distrito Federal o 
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dependencia de la Administración Pública, y cuando el valor de los mismos 
al momento de su adquisición no exceda 25 veces el salario mínimo,. del. 
Distrito Federal, elevado al año. 

El testasor exclusivamente puede designar b,eneficiários;¡egatarios, 
respecto del bien objeto deÍ test~~ento, dií::Íend6 í~ ¡~~2~,q~e: ¡;6círá 
designar uno o varios legatarios;q~i~ri'e~.tén&án;''éntrei;;i)'E?1~der.;;C:t;6 de 
acrecer, excepto que · e1 testador 'hubiese'>'design~·cia ! sGstiÍ:utos; ,- e~to ··.no 
significa que si el te~tadord~~ig~Ó tf~i"'.í~~~i~'~i6'Jf~Í~1;d;;ri;9·¡:;~~1~~-~ti'stit~~os; 

~~J¡jiiii\\\!ilif ig 
~::f:~~~~~~~!~~~IJ~~~~~i~l~~~:~:; 
legislador no'in.dicó''.1a t'Or-m~;dé''acreditá/cjue o.in incapaz no esté sujeto a 

~:e:~d~:: f ªf h!ef Bi&~·ijJ:t·¡¡t~!:t~:: ~~t~ 1::j::ª: ~:t~i:ruP:~::ta:: 
puesto que podÍ-ía' haber sido adoptado. 

:u Código Civil para el Distrito Federal. artículo 1549. fracciones 11 y 111 
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Solo las disposiciones .anteriores pueden contener un testamento 

público simplificado/ E!s dear; la designación de legatarios, y la designación 

del represe.:itante especiai._ 

. ,:> '~.<-:_,-', ~.:,)::·-:.~~<,·.. .:~> ;·-: .- . 
El testa,,:;entC>}úbl_i~Ó .simplificado es un testamento perfecto, ya que 

no requiere ser\'.dechi~a-do:".fo.rmal >testamento. Desde IÚego que el 

testameiÍt~ púbÚco :simp°nfitadó. re;;oé:a a cualquier otro tipo de testamento, 

así co,,:,o . cu~l~uier. tÍ_po ·.de': testa,,:,ento perfecto ·revÓc~ al público 

simplificadc>>):·:,·. ~-. . _ . 
, ' ~ .. _- ·. - . ·, . 

Este test~rn~~~~, es ri~omenda61E!· eri aquellos ·casos en el que el 

bien inmue61e ~E!;;~~e.:ite :'e1 ¡:iat~i,,:,orii~ deLtE!stador, pero si el testador 
',"•.-. . .-· , . -· . . .· .. ·. ·' .. · 

tiene .m~s- bie·n-eS;_:~_~st-~«·-.·té~tarTI.e~to ~o,_<;:u_bri':"á· s~s requerimientos; e~te 

testa mentó' ~s-Üha rr;edidá 'adetuºac:la 'para' p'~opÍclar'que la gente. de escasos 

recursos, p¿eda designar· ún beneficiario ·para· su inm~eble, es una medida 

social que puede beneficiar a los titulares de vivienda· popular_ o de interés 

social. 

5.2 Testamentos especiales 

Testamento Privado 

El testamento privado es aquel en el que.sólo s_e po'drá otorgar bajo 

circunstancias extraordinarias. Este tipo , de testa, mento está: permitido 

cuando al testador le es imposible o muy difícil el otorgar' un testamento 

ordinario según los artículos 1565 y 1566 del Código Civil para el Distrito 

Federal. 
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El testamento privado se debe otorgar ante cinco testigos idóneos, 

el testador debe declarar su voluntad, no puede ser cerrado o secreto, debe 

constar por escrito, debiéndolo escribir el propio testador, excepto .. en el 

caso de que no sepa o no pueda hacerlo, caso en el cual lo escribirá' uno de 

los testigos, y solo en el caso de que ninguno sepa escrib~r; el t~st~ment~ 
privado será verbal. 

Los efectos del testamento. pri~ado están 'süjetosa ~na°''<::()ñdición 
resolutoria legal: que el testad6r failez~a p6i-' 1~ .e~f'7r~~d~d·~u~ 1~ aqúejaba 

en el momento de .~ac~r el·. tE?Si:afoento;·'c;,,~~r\.:i1~·~~ii9~()~;~~\qG.i?.s,e 
encontraba o, en ªrnbos ~aso~, dentro del mes sÍguiente'a desapúedda ·Ja 

;~~:~ñB~~~~~~~~~~t~~l~li~i?~& 
;:;~:;:~~ ;:di~at·~~f~5t~~;;;93;; =1· A;ticJi6;~:~~?1";ci.;;r:::esé1'1gb"· ~.:,i(.pa,ra.•. el 

";~{<·:, ., 
· .. · ·: ., ; . 

El testamento 'privado requiere de ser declarado formal testamento, para su 

validez teniendo en cuenta las declaracione~ d;;,, .los testigos, el . ser 

declarado formal testamento debe ser a solicitud. de p~rte i~i:eres~d~, no 

pudiendo hacerlo el juez de oficio, y dicha declaración ·será'pedida después 

de la muerte del testador por los interesados: Los testigos q~e co~c~rran a 

un testamento privado deberán declarar; h.i~ar,. hora, dí~, mes y a'iio del 

otorgamiento, si reconocieron vieron y oyeron claramente al ·testa.dar¡ en su 

cabal juicio y libre de cualquier coacción, el motivo .del oto~gan;Í~n.~c:i d~I 
testamento, y si saben o no que el testador falleció de la enfermedad o 

peligro en el que se encontraba. 
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Si los testigos fueron idóneos y estuvieron de acuerdo en las declaraciones 
anteriores el juez declarará el formal testamento. 

Testamento Militar · 

·~>~. -::··:.<:~;---:::.·_ -: - -.. ·-
Es la~ disposÍció;.; que. hace el militár en el momento de entrar en 

acción .de gu~r~'3 ()•e's'tando h~rido iob~e é1 campo de batalla y también se 
observará e~ ~I ·¿'3;i()'de r~s prl~ioner~s de guerra: 

Debemos ~Jt~~riD·~~/~;l;tar·~ los miembios _del ~~ér¿i;~;;l=u~iza Aérea y 

::m::m .• ~ ~.:S;"~::.J;;~.;o i@.""' si1 ¡1o,J2.~" .. do, 

~rf~~i~it~~ª1~ift•ri~{~~i1li~~1~ ... 
entregarlo .al•jefedela.:corporació~'.quien'a su·vE:!~: lo remiti~?''.3 ~~cr.etaría 

::~;=:\~~~~Í~fdtei,i~~~r;;!d.teEn'.lt~r'o~~d~ee't,~~~~ªl:~~J"di:e
1 

. 
facultó e1 ·'.:)to~9ariií~ní::0 ,_ ._ rriiismoYo~ . .·mes· sigüiente 

desaparecicl03.i:HE~á~c:q~á; : .. 
>~·. 

~".::: .}.:~/··.,,:<,_·;. ·-:i·~-·-- - . 

Para que· •se pÚeda oto.rgar este testamento extraordinario se 

requiere que el testador se encuentre a bordo de un navío de la Marina 
Nacional y que el navío esté en alta mar. Se otorga ante el Capitán y dos 
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testigos quienes·también. deberán firmar. Al igual que el privado no puede 

ser cerrado o sec~eto/percí·a1· igual que el ológrafo, éste debe otorgarse por 

duplicado, siendo cua1qGi~ra cie' l_il:S dos efectivos; a diferencia de1 ológrafo, 

en el cual el dl!plicad2i-'sólo:V:a'iéirá si.el original ha sufrido alteraciones. 

Este te~tamént~; },ái i~i.i~l qUe todós los extraordinarios; tiene. una 

vigencia y ~stá sÚjetCÍ a un~ c~ncÍÍ~ló.n re~oluto;ia Íegal, q~e es lá de que el 

testad~r. fá11e~~~. 'en '.~él. m·ar ~ q·, deht~~- ·~:~' u~: :_~es 'cori~a'do." ~ ,: .. partir.·de_ su 

desembarque; --:-..,-
.. 

. , 

Respecto al testamento tiéctio ·en· país eXt:.ránjero, .. el _Código Civil regula dos 

situaciones: . :. ;~. -. ' . ·-~· .::.. . ; 

1,- Hecho en el · extranje~o ~e~~. cilnforme • a: las . leyed -~E!Xica,,as; ·en 

este caso . los secretario~ de-1e9,ación)'c,los·' cóns~les y\ los vicecónsules 

~~S~I=f ~:~;~~~iif i~~~~~~~t~~~t 
promuevan .la apertura del tesÍ:an:iéntOl>:\y:};ii:{~)·' ::; . ,. ' ~\' • :•: 

':~' . .- ~ .'-_:·~o>" .•.~.r- ;~·:/;" ~-:~,,:-'., ·O¡~.,_··.·.~~>-' ~'.:) "·/-" ::·,_¡,-:;_::.~·.o··,: 
" ~t.:.::.;-':.·.;"' ··-':')--., •... -. '« 

2 .. -Hecho eii paíse~fra;,jer2i'. perb'conf~rme a, lá~'leyes e;.tranjerás; 

en este caso ·el ~rtf~Úl¿ 15~3 iÍic~ ~~e': pr~du~irán ~fect;s ~n · nuestro 

territorio si se formuló de conformidad con las leyes del país· en el que se 

otorgaron. 
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En los testamentos a que se refiere la primera situación surtirán. sus 

efectos, dependiendo del Upo de testamento otorgado, conforme a las leyes 

mexicanas; por su parte Jos testamentos a que se refiere la segunda 

situación,. produCirárÍ. efectos siempre y cuando se demuestre . el der~ého 
extranjero/qúe rÍÓ~e derÍ l~s extremos del articulo 15 del Código Civil para 

el Distrito. Fl:cteral ;.:·qú" nos ·menciona que el derecho extranjero no será 

aplicable si .se e,;~di;,,;on.principios fundamentales del derecho mexicano y si 

las. dispo,;iciÓr¡es de derecho extranjero o su resultado son contrarios a 

principios o.instituciones fundamentales de orden público mexicano. 

6.- Algunas otras disposiciones de ultima voluntad no incluidas en 

la legislación civil. 

Existen en la legislación mexicana figuras que aunque no son 

testamentos ni tampoco están dentro de Ja clasificación antes expuesta, son 

disposiciones que surtirán efectos para después de Ja muerte de su autor 

estas disposiciones son: 

a) Lista éle Súéesión ¡'\graria. 

b) Desig.naciÓ~ de u;.;·.berÍefiéiario, en caso de fallecimiento de titular 

en una' instifudón de crédito: 

Partiendo del primer concepto podemos decir que es cuando el 

ejidatario o comunero manifiesta los nombres de las personas y el orden de 
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preferencia que· se seguirá en Ja adjudicación para después de su muerte 
sobre los derechos de la parcela y los inherentes a su calidad de ejidatario o 

comunero/este escrito deberá ser depositado en el Registro. Agrario 
Nacional :o. formalizado ante fedatario público,, según lo . dispuesto en el .. -,··- ;,.. ' 

artículo 17 de la Ley· Agraria. 

Algu;nos. n~tariós como el Ucenciado;:c:arl~s :~~ ~~bro;~e~~I;~~ i~e la 

lista de ··sucesión· tiene·.•• la> natura1.7za' jurídica •'d7 >u'iiStéstálllento;, púes 

~~~fif~fliilllifl~ 
0 ~: -~~~~::,'".·.re:."' • ";~:_,\' -_~, •' ' ~.:.-y o : • ~:~~i/;·/~-· •,, • ~ ·,·:~::{;~'/':·\~~r~--T;• .~: :/r·:::t:' .: ~,::~e;~;;." ,- • •;·~<: 

Estas asev7;~~1f~'e~-~~#~~~~~W-~~f~;i.~~~~Jf~~,~~~~Y~~~~~·~~~~)~~i~;~~~ .. ·7~ . 
considerada, •uJ1)te~tarnento,··.debe' negarse ;Ia)denorninacioJ1l)'.,· ryaturaI7za · 

~~:=~:o~i: ~si:7:~~i~·;d~~~~~t~~~~~;;~t~~u:;;~~t~~i~~·==~:n~~:: 
testamentos': · - • ~ :• . . ,, ¿,( '; ~:? :;~¡_y ., 

El artículo 17 de la , Ley ,:..graria ·se e~ta~i~~~ ;dJ~ -8~drá d~~¡:.:;a~se al 

cónyuge, a Já concubina o ccincubinárfo · eri ·~u casó> a· IJn() de-Icis'hijos; a 

uno de Jos ascendientes o cualquier otra person~, e~ .,;;;te mismo artículo se 

~· De Pablo Scmu. Carlos. Sucesión cjidal y comunal. H.cvisla de Derecho Nocnrinl. Núm. 103. Al"lo 
XXXV. MCxico 1995. p;lg. 79-80. 
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dispone que dicha lista sea depositada en el Registro Agrario Nacional o 

formalizada ante f.;,dat~rio público. 

Por lo que:'_respecta .. ál depósito· no solo es para efectos ,de guardia y 

custodia. y everit~~'iniente · pu.blicitarios, ·sino que constituye: un ,elemento de 

norma,: dé :manera qu"é .. el :.mero.escrito'. Í1o depositado' secrá: in-eficaz."• 

En. cúanto' al p~ocedÍmierifo. ~~~ep!Jsito dé. 1i:i lisfa d.;,_su~~~i~~;,·:s regulado 

:~~~~j;:;f ~~iti~;~1~~~~1~~~f~~~~~"'itS: : 
- ;.·,':·> - :;,. ,., .. 'l • .f ~'- . :.:.<··' ·,.· .. ~~-, ·-:·.: . -~·_/ < ':,--;<'.· . ,~· . 

=~~~:::¿:HF;~it~~~~~~l~i~~~~~~~~::;, 
titular de los derechosrealizó?el:'?epósii:o;Cléi;la;lista":.éle;sucesión/ siendo. 

~i~~~~~s~1~~tf ~~~\i1~!:!~~j~~~r: 
fa11eci~:~i;~;,1f \~~~~~~--~~~~~~~~l~2[Jn;~¡~~~1§~f ~bl~i~~~};,\~~:=rbi·:~ 
no constituye un: té~taniento;,,si ·es. una disp()sicion 'IT\ortis, causa pues los 

bienes depb~itiicid~'~ó;~.;,~~r.i· de;í -~;;1~~-,b~n'~fiéi;~ibt~í~~h~st~:q'~.,; el tituÍar 
fallezca. < ·:: J· • • ,. :•::< '~ r•'\ :".'. :::<; ... 

"";• ·.·:}~··'r.·.;··:,~.-•"\ _-·>\·.~:·,, -·. :··.'. 

El titular de los depósitos de dinero a la vista, retirables en días 

preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, los que deriven de 



""'~ ~-.~ C'.OtJ 
F'.FL.LJLr\ DE ORIGEN 

-40-

préstamos y créditos que acepten estas instituciones, así como de depósitos 
bancarios en administración .de. títulos o valores, podrá en todo. tiempo 

designar uno o vari~s benéfici~rio_s,_· -~edificando .. en sú caso;_ la' proporción 

para cada beneficiario e incluso. sústitufrlos. 
Cuando el titular fallez~a, la i~sÍ:lt~cÍó~ de c:,':édit6. ciE!tierá ent~ega,': el 
correspondiente importe a Ío;;bE!~efi~i~~ios de;¡ign<li:íos ;¡;¡:;:(c);;;:;~:.;~¡;~E!~ay 
por escrito por el titular. 8'tb;~.;: h~rá ·2C:,~í6hrie 5 a 1ci? ~~t~bre'dcio >.;;;:.; el 

artículo 56 de la Ley dE!In~tituci6~~7?cÍE!:créc:f;t6;':.1a/ia~~idad'.qúe ha de 
entregarse no deberá de excE!Ci.;;: .;,,·inávb'i éí~ ¡.;i;''~i9¡:;¡~rii:~;i'í;;:.ii~s: · : . 

. :::· ::.:_:;-, ·:._ ::- :~:>::~:--,,:; ::.?.~:.-~-A~(~:;.;,~::.:_ :'I.a'~;' -''\·:\;~-:-.\:?:.:.<~=· 

a) El equivalente;<! ·~.,i~t~:,t~~~~:;¡;~á~~f;¿rf~irii~J;;;g~6~raÍ, ai,ario 

vigente en el Distrito·. ¡=edéral el.evado al año{por 'operaclÓn ó por bien. 
b) El equivale~te ~1 ~et~~ta /~i~éb;¡:>o~·~ien;o:d~1 i~¡;;,..te, ~ei cada 

operacion. ·"'. .,- ,. ; ;· ·.-~·.ce.·' •'' .'' ::·.. .-... < .• o;·;i...-.- -. ,• •"·-.. o_,., . 

--~ ~'·:·.' ":'::-, -:·'.' :. ;_:.-/:)i.~ .. ~:: ~<:·::>· _;<~; ':_<.:-· ,_.: - . . 

En caso de que exista é~cedente;·. ésie deberá ser entregado al 
albacea para 'se/ ~epartid.; E!ritre '1'6~ 'herederos ya sean te~tamentarios o 

legítimos. 
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CAPITULO III 
DEL DERECHO REGISTRAL 

Es importante saber como el Derecho Notarial, Registra! y Civil, 
interactúan para darle forma y validez a un testamento. 

En pri111er !ligar podemos decir que el Derecho Notarial y el Registra! . 

están íntima111e:nte ligados y a la vez ambos están _íntimarner;ite unidos por 
el Derecho civ\1/e:~ éle:cir el Derecho NÓtarial dá á1. Dé°reéhó _e¡.:;¡¡ ia·rórmá él~ 
ser y de valer-'/•tár'i~i~nda \Jnaspe:éto _de publicidad, el·• Derecho Notarial 

:::º;EJ:i~~~i~~r~~~:i: =~:=~:·::::,:: .~ 
El oereé:tíé>J1otáriaf'p·rc)porC.ionaal derecho civil una forma concreta a través 
de un inst~uÍTl~~~g·públÍ~¿:>2~:C(~{ 
Ahora bien'.ía'·:·¡;¡~~IÍdad-;'ci~~-6erecho Notarial y Registra!, en el caso de los 

testament6~-·~i;''¿¡'.;•~g~I:<;'; ~i:;';-á I~ de estar ligados fue.:i:emente para lograr la 
seguridad j~~fJ{c!~_?f;,;}~Y' ,··.· ·.· , 

situaci:;~~:1r~~ici~;: :::~a:u:;;:,a:1~~s d:a~::r:i:s, i:r:ou:a h: 

ocurrido a,l:rci_vés_\cie• su historia, todo ello con el objeto de poder ser 
consultado''íú1 ún futuro por quienes puedan tener algún interés sobre lo 
que se a~-ci~Ó·,~:. _ _:· .. , .· , 

~Carral y de Teresa Luis. Derecho Nolarial y Derecho Rcgistral. México. Ed. Porrila. 1970. p.209 
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Se entiende por Derecho Registra!, en general, al conjunto de normas que 
regulan ·1a activfcÍad- re~l-izada'· por el estado a través de sus Órganos 

competentes, .llam.,.do~ reigistrado~es, para llevar a cabo la inscripcÍón . y 
publicidad de d~re'~hos ~ aCÍ:~~·~~abl~Cidos por la ley como inscribi~le~ para 

- < .• ,. ~ - . e•.·· . •.' .. ' ,. _, ._, ,. - . ' - • . . ._ . ' • . --~: •' - • . . ' 

darlos a. conocer. a'' terceros, dotando de certe~a y seguridad•ju~ídicá 'ª '·º 
:::~:i:=~·:Jt:fe~:t~:~1thtt:l~~J1~~~~'JL~dic: 'I:~~if:.l~~t:~itf t~.· los 

-~--~"'. ';;~" --;~'--· ;. :~:.:.,;·: --,.~•-:;-:.~;;_ '-.. ~:'.:'.'." •. ·.,:"' .. :;··'.~ . : ~?"'~- ,.- 'º:: 
.- :- ":- ::· .. _ ': -:<·::~~:_ .. ··'·,~' -_ :?~-:":·.:, -. ,:.: __ ._: :-·~-·:_-.,.-. :;;:~~~,\·F:H~:-:c,: -;.-.-.. i-:_---~:~-'.-/:_\~,.\-· ----• .-~)~g:.{x~r:1~;:.~;,~t2B1:_;_ -,:;.~--.~::; -~-" -· 

El Regis,tro' __ Pú~lk:o~de la PrÓ~iedi"d'.es'el quehi" cobrado,:mayoi: importancia 
dentro ,de_·'ésta··~~l:erí~N~-~-~~-¡~~¡~~c-~s~;io}~~~~~~ C:J~A~-,-~1-•'cies~~~~llo 

~~~11111;Jilflíi~i~i~ 
-=-,·-· - . --- ; ··'• 

Ahora bien como ya sabemos tanto los avisos . de . _ótorgamiento de 

testamentos como Íos testamentos ológrafos pueden ser registrados y 

depositados en el caso de este último, en tres lugares diferentes según se 

trate, los cuales son: 

1.- Archivo General de Notarías. 

Antecedentes Históricos 

~J Castro Mnrroquin. Martín. Derecho de Registro. Ed. Porrüa. primera edición. México. 1962. p. SO 
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La actividad· .notarial en México aparece con la llegada de los 
españoles, ya que so.n los escribanos, los encargados de dar fe y testimonio 
de la toma de posesión. en. nombre de los reyes. Por tal razón los escribanos 
están presentes .. en la,;:··expedici~nes de Cristóbal Colón y Hernán•.Cortés 

porque van á se~ los Cil.Je den fe de los grandes acontecimientos y l~s q'ue 
dejará;, c~nsÍ:ancia e~C:ri~á de tá;,tos hechos relevantes que forman 'parte de 

la memoria· histÓrka de Méxko." 

De los Prime~os. esc.ribá'n~s ~l.J~ s~ ti~n~n referencia son Di~~~:~~ ~ocio~ y 

~~~=e~=~n~:~:~e~~~s~a~~ili~·:~:Jfor~:~e~~ ·~~~:*:e~s=·~~¿tf;~~~.~:x;s:: 
en las actas del cabildo i~ ~~liC:it~C:Í \;°~rá~:~j~~~e~".'.'~¡;[.;fi~ié{de'. ~scribá~o 
público en 1á J\il.Je;,a Espafi'a'y enest~··Arch.i.;;o 'ci~'~i;';~-~ía~,- s~··~ncuentran 

--,-- ~ ·-. 

ingresaba. el las .ª~cas~eales; también se 11eredaban y, pasaban de· padres a 

~~~~~J·:~lf.~lJl,~ii~~l~~Jf ?é~. 
en cambio, se eni::uentren'detefi~ÍJÍ?ºs,:seg'ún el cuidado. del e,;:criba~o o 
notario a cUyci cargo liUbier~n esi:acio 1cis .préitocolós. ' 
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Durante la Colonia no existió un lugar especifico donde fueran depositados 

los protocolos· para su conservación y custodia. Ya para el siglo XIX, hay 
·-

intentos d.e•regular a la actividad notarial y establecer sistemas de ·control 

como: las". notarías dejan de ser "oficios vendibles . y heredables,· la 

adquisición _tendrá que ser a través de.· un exam.en .. y ~ubri~ úna · si,,r;i;; de· 

requisitos. 
. . 

-·-_:~ '".. . :,.:.': . .-~-· ·>"', 

Para 1875,. Lerdo de Tejada por primera vez tiacé-m«fnclóíi ele esiáb!ecer un 

Archiva General, á donde. se. llevarán t~dos 1ai. instrut¡;;0tcii 'públÍcos al 

·~g;~~;~~#~~~~~~~~~~~~ff ~~(~l:St:~. 
El Archivo- ·'el ala 

antiguo edifici"OScie1 ~ii:onventa.ccfé' 1,a• Enseñanza, en Donceles 104, 

inmueble que ·~lbe~~ó-~~~~f~;;¡jb{;!i¿¡..a;;t¡;; 20 años, de 1968 a 1988. Y 

debido a que\:;¿·;.";,;a,.:r;.;,rite i1~~-Óa~e'hnsúficiente ese lugar se trasladó a su 

actual sede, la Candelaria de los Patos. 



,..,..-.-.~--. ,...,r·r:\y 
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El Archivo General dé.Notarias tiene como finalidad, entre otras la guarda 

de protocolo~ y docum.en.tos. notariales. 

Fue creado por.la.Ley del Notariado promulgada por Porfirio Díáz el 19.de 

diciembre de 1901. .. · 

Con el 

'·J : __ ., ' ·. -: 

estable~i:,,i~ri~o de ~~t~;~rchi,:,o _se determinó ciue el ;;stado es el 

propietaria.·de 1as.'protoc:o!Ó's;¡;or'.íC> éi':'e};i Pirti~.cie:e.stri)e~t¡á•se iniciósu 

recolección,· pue~. 'se encontraban dispersbs;)línos en podé~ de __ tos ;;atarías 

~~¡~;i~lf lJliVlif llilt~ 
·.,<~·- .·~·~~.;.,~·::.\~~·;··:--~~'.':::,··: .. ·.~:}::-~;.;,~\}~;~ ~~-: . ~' ¿,, '~;~;; :}'' ~/;{~~~~ ."6~ -/<~--~-:~~~~, ·.·.··? 

~~:~j:~f ~~~~R~l~~~~~iir~i~~l~lt¿~r; 
~t~;~:~;~~ª~~~~~l~~~{lllf i~~g;; 
testamentos que ante ellos se otorguen; asimismo se estableció como una 
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obligación del di~ector de rendir a los jueces un informe del registro antes 
mencionado. 

Actualmente su funcionamiento .está regulado en los artículos 236 al 247 de 
la Ley del Notariadci~a~.el Distrito Federal. 

.. -; ' 

··:>: .. ':' 

-'-\"¡;·-.<' 

De ~C:'u~rci6 ~ 16 ~ispuest6 en la Ley del Notariadé:i, se est~blece que 
dicho archív6 sé C:6ri~titÜy~ ~é:ir l()s dé:ici:J'ine~t6~ q¿e los notario;:; del-Distrito 

=~~r:;lrí:~~tl~i~i:ºJ~'~=i~~:~icr~Z5~~~J~~~J~~m:~t~fb:.~~te\:!bf~b:e~_. 
inutilizados o depositados'iconforme -- a·: ra\ley; (yi.·con: los: expedientes,·. 

manuscritoi;··· ,¡t,~()5 .;,•· ~i~a~V62G}-c1~. ~~b5\_q~~>~~6a< ¡:g~¡.;t~U~f fe'~, :-¿J~t-¡:;diá 
definitiva. '.:-·· -.,.... ·'·,·:~,:<';;:: ...... >:-,.'-;~·,-· ,. __ ,;_-.: -·-é'·' -_,. 

::~~:~~;;~r*~~i~i~~i~i~f~l~~1~i~~·•···· 
proponer metodo.s.·,de\c~n~erv_ªcion;c_y '.respaldo;: de . la c;docurn~ntacioll·'· e 

f ~~f~~~¿~~if~;~~~1fil!il}~ 
presenten ·ras. partiCÚlares, .. rendiÍ--inform"',ciÓ~ a' las·'autoridades_judi.ciaÍes. y 

administrativ~s C:omp~t.,;ri1:~~. y a l~snotarios con respecto a los avisos y 

testamentos ológrafos antes citados. 
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Las anteriores son solo una parte de las facultades del titular del Archivo, y 

de las cuales la ,.;.;ás s.ig~idcatfva,· es el depósito y custodia de los avisos de 

testamento, cc:insi.derando a ·.tales:ávisos como un documento público que 

hace prueba • plena, ya q~.;:. ~e ·~ónteriip1a· que ta papelería ofici~I o pa;a 

efectos· de .trámite tales como tos a.visos o ,soIÍcituci~i~.Jé ir;f.;~rrie~/e~tre 
otros,. deben. osi:~ntar ~l. sello de ª.út:orizar del n,ota~io', el cual fu~ d~finiélo 

~:~~~it:2~Bf~~~~~~~%~~:~~~~~~~~~:~.~2:: 
~~:.:::rlt~~~!~~=¿t~~~~m~~~~~~~= 
dado~ ¡,ci~ Ío~ n6tari~~. ·e'ñºflcheros:-n'~cie~~~¿~ ·. ¡nf6rma:a1ra6ética' y' en la 

::ª ~:~;;:;~i~~~f~~~1~~~t~~&~~~~~t~~~~~~~~~,~~¡~~lf J;t.;i¡I~t~~:d:: · 
organizánd?se'•• núevarne~te·,•en •qsden·: atfa~étice> v· E?xiste •. otro .·_lugar em el 

~f ~ª!1t111111~1l~l\l;.1vª1 
llevar acabo'é!sta fUnción~es inél.fciá6te(qJe 'deb~ ~istiruna reglamentación 

específic~-. yunaprepa~cióri·m~yci~ .de .. ·1ói.'rul1cion~rios dét._.archivo para 

llevar un es~rlcto'co~t~~I d~ este ~~gi~tr~-q~~ ha~tá ~, ·;,.:;;.;m~~to c~;,,ple con 

una simple función informativa dentro del Distrito Federal. 
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Se le impone al tit<Jlar'Y a '.los demás empleados del Archivo Ja obligación de 

guardar secreto' respecto' a la. información y trámites relacionados.· con la 

documentación"· qÚ~ o°Í:i.re ·e·n .;;1 ·. propi~ ·.archivo ; estableciéndose san~iones 
administrativas .Yfo p~·~~l.;;s. er'i cóntra ·de quienes contravengan el secreto 

antes mern::'ionado>:::·:,;;,··~\.~ ' ·•: · . >' : 
-. ':,'\:~·'. ·->-1·" ;·:i\._::'.:" :.,>'._,- ' .. _'-_· ,_ 

Es el . ¡ri:llí\/~ ~(j~B~', se;:ené:árg~ :;ci~ • custodiar y <;:ons'en'..~r, Í:bció~ los 

protocolos nota.riales d~ ,~.~~.udai:Í;de México; se~ún ~' ~rtíc~lo 23g de rá Ley 

~~~~~EI?~i~~ª~~~~~!f ~li.~~J;2¿~f f ~ 
que 'ª rev imi>6~g~ n,,:;it~ción º ~r~hibiciÓ~, É~ .re1~cíón e:~n ios documentos 

que no tengan esa antigüedad, solo podrán expedir copias certificadas a las 

personas qu.,;' a~réditen tener interés jurídk:o. 24" . · 

2.- Archivo :Judicial. 

El Archivo Judicial es el encargado . de . guardar todos aquellos 

documentos y expedientes judici~Jes, 'sus, f~ncione';; ~on .. también. Ja de 

guardar información y darla a conoce~· de aqÚE;?llÓs. documentos que tienen 

en su custodia. 

La palabra archivo proviene del latrn Árchivum q'J~ significa local donde se 

custodian. documentos p6bnc;,~ ~. particul~res;. /'j¡;;;,;¡;,;¡~ peort~n~ciente al 

juicio o a la administración de la justicia, es decir e.Í lugar donde residen 

;:o-1 Fucn1c: W\\'\\·.conscjcriadt:gob mx. Archivo General de No1al""ias 
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documentos pertenecientes a los juicios o la justicia, este archivo se 

encuentra regulado por I~ ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal' éri· su _títuio oé:ta_vo titulado "De las Depen-dencias del 

Tribunal Superi()r de Justicia", Capítulo I del Archivo Judicial del Distrito 

Federal que señala: 

.;___ El Consejo de la _;Judicatura organizará y _vigilará el correcto 

funcionamiento del Archivo Judicial del Distrito Federa1·< 

En este archivo se deposit~n:__ - -

Todos los expediénte5 de·o~CÍen;civil y'criminal -~on~luidos 
Tribunales del D_istrito Federal; lose;;pedieni:E!s:c¡uE!,aún;cuando rlc:> estén 

concluidos háyan' dejado de tramitarse; por; cÚalqÜier niotivc:i durante seis 
meses :-:~.-.·"~,---~'.'_· }~.-~~:· ~.~ ·~-::.:::>-- .. ';-'.-,·'-·- ·· _, 

por 

cualquier ' otro; ~~-~~~~~i:,Í:; __ co11cI~iilO:'_qué: cÓnforrn~ia ,· 1a- Ley._- se 

f ~;~;3~für~~l~~~f~1E~~~~~f~]!f f ~Pif 
•;""_=·;:. ·- ,-.<·:-...'"" '·'.· 

Para - el mejo'. funcionam,iEintcSl de/e~te ·~r.:hivo ; sé di\iiéie en cinco 

secciones; ci_vil; familiar,· PE!na1;,; _,_a,dministrativo, ·x:-del Consejo de la 

Judicatura 

Los órganos judiciaÍes ren:ii_tirán _ al Archivo los expedientes 

respectivos. Para su resguardo llevarán un libro en el cual harán constar, en 

forma de inventario, los expedientes que contenga cada remisión y al pie de 

este inventario pondrá el jefe de Archivo su recibo correspondiente. 
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Los expedientes y documentos entregados al archivo serán anotados en un 

libro general de entradas y en otro que se llevará por orden alfabético y se 

le marcará con ·un sello ·especial. de la ·oficina· y arreglados 

convenientemente. par~_-qu~.:'nó:sufran deterioros,· se. clasific~rán 'segÓn al 

departamento que corresp§_ndari . .; se. d.epositarán en 1a ,;ección respectiva; 

de lo cual se·: torryará •· razÓn:'E!i1'';19s li~ro;;.que ei/r~gléJmerito'déi:ermine, 
asentándose en•.• :é116s: 1ós.i da~<:>~ Lnes~;;arios •·para, facilitar.,.la\bUsca. de· 

cualquier expediente o dociimento archivado;·: •. ·>''. • .. ;•· .-¿-::' 'J· ' 

;f ?.~L~~~r~;i~t¡~{~~~~~~;,~~,:~.:: 
.. ·.s.r" s·>_ .. , ... -.':'>-::-- ~ .-, :-~·-~·::} -~.:-:·- ·.'.¿~'.\ '.".·,,.,- . L~~:·_., 

La visi:á'o examen éle lit:íros,'.C!ocuíiíéntós'_ó.~peéliehtes:del j\rchivo 

podrá permitirse en prese;n~\a d~Í direct()r o de Íos 5~,:;,;Íd~~;,;5 púl:Íli~Ós de la . 

oficina, y dentrÓ de ella, a los interesados, a sus procurador~s;· Ó ~-cualquier 
abogado autorizado. 

3.- Registro Público de la Propiedad. 

El Registro Público de la Propiedad es un índice o catálogo jurídico de 

los bienes inmuebles situados en una demarcación, y de , los derechos 

reales, impuestos sobre los mismos con menciónde.sus titulares, y de los 

cambios que se producen en uno y otros. Tiene como .finalidad el informar 

en todo momento la situación jurídica real de la propiedad inmueble, 
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impuestos sobre los mismos aún cuando se modifique la capacidad de las 

personas en el orden de la. libre disposición de sus bienes. 

. , ., .·· ·; ,. 

El Reglamento del R~~istro Público de la Propiedad, en su. articulo 

primero, 1(). d;fine_§o~O'i'1él~i~~~~tuc~ón mediante la. cual el .Gobierno del. 

Distrito Federal, 'proporciona;-. el se'."icio de· dar. publicidad: a: los;'aé:tos 

jurídicos que cÓnfórn1e ~' 1él ley precisan de este' ~equlsito para' dá~ efectos a 
terceros. ' .: . -~ :,;:;- > ;,' · :,:: ·.• · 

-. 

El Registro. Público de la ~("~~i.l~~'J· e~?u~~- ~~:l~él ;g~I ~~~ier~~ del 

Distrito Federal, que tiene por objeto;:reg'~lai-flac)Íiscripdóri· de los actos 

~1~:~iif ~~J!~~i!~~t~1~~¿~i!rl~~1g~ 
diligencias judiciales a que ese niismó'.tit~lo se.· refiere'·'.,; á'iás :e:o;:,secuendas 

inherentes a dichas inscripciones'. ' . -:r ·i'''' -- ;·. . ';¡_ : ". ~ 
. . - - ,. : ·:. ~~--/;. ~)~~. <~. ·. 

. ., <:::!" ' '~ .,_ "~ 

Las funciones que desempeñan ' los. regist~os:c' P9,blicós' de: la 

propiedad en los Estados de la República scm. iguales a'las que.el Re~ist;o 
Público de la Propiedad. del Distrito Federal, dese~peñ~ as_i_;'t.,;;")emos que 

sus funciones están encaminadas a la inscripción:· de:··:· ';: t'' 
-Los títulos por los cuales se cree, declare; reconozca',.ác:lquiera; transmita, 

modifique, limite, grave o extinga. el cfo~iriio; posesión' originaria y los 

demás derechos reales sobre los inmuebles. 

-La Constitución del Patrimonio Familiar 
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-Los Contratos de Bienes Inmuebles. 

·:. '.;- ! -: - '.'"- .• 

Los códigos civiles.de los· estados.de Morelos en su artículo 710, Querétaro 
en su artíc'u1IJ 1430, -~aj~/ c~iifornia en su artíc~lci i440' y Chiápas en su 

artículo 1537,·. e.:itre •atrás;~ estábÍeicen que • el Registro Público , de la 

:;~~~e:::P::~6~a~~~~i~:;~J2ti~uz~~;~rd:~~f1l:~~=n5~1:;i~~t::~s;e:ta~:~ 
o juez competent~ y du~'ófÍéi'ai;,';;;rÍte se los pida: 

_._.,- .;:. - ·~ ·:".~.::':;--=--.E,;··. "~:"· ::<,;~: ~ 
:'.>-"::·-:~ >;~-;.'.- __;;-'..'.-~~- - ._. ~ - ':::;<-:; 

•,-,- -,. ->- ··-: -~, :~:~;·::>:.: :{>'.·-:.:;"'->"--

Origen· dei Regi;ti-0~~~1i~ó'ci~-1~?;;:,r;iedad.· 

Debid~ .ª ~d~i·~:¿~~ra!1.?·~~~in:~t~~~i~~ ci~· irevar una cuenta ·a· cada 

~~::f~~~i~f ~f§~f f (~~l~~g~1§~i~ 
inmuebles. 'Ent(ll"ICE!s el; registro ;¡con-;'función administrativa ~e túvo. que 
convertir e~ J~ r~~Ístf<J'ci~'p-¡_;f,¡'{~í#1'ci'~?~~~~ictad.~a~~ ~I t~tÍ¿ó ju~Ídi~~-2s. · 

:.~'.';:.: ~,, '·~·:?' ;·~_:.(-.· .. ·_,·,"-~ .···:·-n, .. ~-,·. ';;;'.:·-·_·, 
Después/ de} lo::, an!erÚfrmemte · analizado poderTlos . deci~<; que. el 

Derecho RegÍstÍal ,cori~~i~uye Una formalidad, Organiza el registro y regula 

el modo de~ 1i;,;var1IJ;: a~í ~o'riío la estructura de los asientos por ~so el 

Derecho Registra) e~ un derecho adjetivo pero también es: sustantivo 

~'Carral y de Teresa Luis. Derecho No1arial y Derecho Rcgislrnl.(MCxico. Ed. PorrUa. 1970) p. 215. 



rrT.1 ~~0 e~ o:rJ 
::; •. ,_,_,L.'\ DE OPJGEN 

- 53 -

porque otorga efectos sustántivos a lo registrado y priva a algunos derechos 

de esos efeCto~- ~i' ~ar~cén de i~scripción. 26 

Su finálidadé;;i,ó~:~~· diji~~s.es hacer más fuerte la seguridad jurídica y el 

tráfico de 'inmu~bles;'éíüe logra mediante .la atribución de efectos a los 

asientos. d;;l· •. ·R.é9i~l:ro/v:;ciúe'•se ~"'fier<"n 'ª .•la ..• é6n".titÜci,ón;~.1:r~nsrnisión, 
modificación, extin'ción,de. los-derechós rea~es sobre los inri;íúel:>les . 

. _·---~· .. t:-._'. ~-:· \·.¡·:·-~:-' »-.':~:-:;·.:~_º':_:' -:~":.,'.~,~- ).~~- :;·;~ f)>:'<~ : -~ : ;_; -t: 

~~f 1~~ilJ~liJltlili!ZfE· 
exigirse como una condición .de :eriC::i~i~, :C¡úe··~G'edei';~~~ i~1b:ci~ha~~ti',,a; 
constitutiva· o sustantiva/ 

. <-:---.,--,--:,~~-<:::. -

Teniendo cláro C:~ale~ . ~~~ los ·lugares donde se pu~ci~}redis~~~r un 

testamento, también debemos analizar que clase de inscripC:ióri es'1a' que se 

hace en cuanto ·~ ·~n regi~tro de testamentos 

4.- Análisis del efecto registra!. 

Para comenzar con el desarrollo de éste punto tomaremos en cuenta 

que existen dos tipos de Registros, los registros de Seguridad Jurídica o 

:1o lbidcm •• p. 219 
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Registros Jurídicos, y los registros informativos o de información 

administrativa: 

Los primeros. so;, ne.é:esariamente públicos, y su finalidad es de dotar a las 

relaciones jurÍdica~· enfre parti~ulares .de seguridad. 

Los segundos 'no son necesariamente públicos, su . ca~a,cterfsÍ:ica 
fundameritai es e.1 ~ré:hivo de datos, ya que estos sen/irán pi,~~ I~ áC:túacÍÓn 

administrativa y' no así para ·'ª actividad de los particulares: 'i:lotarn:fo a' la 

conducta de la ádministra~ió·~ de objetividad ~ efic?ac0i~\ .t /. 
Las· diferencias entre• Registros de. Seguridad JurÍdié:k},y_(10~·: R~gistros de 

• . '. . ' '· . ,. . . - . -.... ;;-.::<!,· .. '. . ~-.·' ... -·· . ·-· 

Información administrativa radica~ po~ tarito é~ su escénica\ifinaUdad; · 

Las características d~ Jos Registros jurí~i~6'.S s~~=···\;· )F~ ( ·' -.'.; · · 
··: :· ~ ~ ··:·-,,, .·::{::_;::·- -~·~:;\~-<·<:: .. <>.:-· .. 'l}:·?.-:~~::·;·:;( > 

-Realizar una calificaé:Íón o corifrol de 'iá~'máte;';i~ inscribible. 
:-:-:· ·.-· ." · •' .,.- ·'.·;e-: "'. :;;·~.;: '.' ~-l •.'.···-~'<".:e·:· ;.,·/~ ... •,.i·· ,·. ·;:;;.O:¡·:.'·:"~.":_-,._..','._:_ .. :~.::,··"· · 

-Dar caracter,dóéÚmeÍlta~'públiéo delasfe?tO régisfral~· ¡. ··· 

- Proveer de PGblÍ~Íélád' ie~Í~i;,:;ácici~~·;~~i·/i~g~IJ~~act6'jurídico. 

~e::::i.t;r' ~ij~º .. n.·.·.~ci0t~t\ºJ~-~~'.~~:~t.:~.: f:Ji1?i[e'c?to, ici~1 contenido del 
·•,·;,.·· 

·-~ "!"J·~ ;'::-¡:; :'~'°'~::·::;::>.""~<~·!;~~¡.::·:,- ~\-~;::·~::.\.::·;::-:':-: -~ .. -·>·· , .. 
Las característic~·~ ·ciéio·~;,~égi~t;os •Admini;;trái:ívásson: 

,,. ; . '' é'<"o": ~_'. -· .;:', ., .. ~ 

. ,· . .:.: ... _. ,,: .. ~~:·j: .. { :. ::::.r,:x· "~' . . <¿;~:::'.· 

~:~;:±f Jiª~ti~~~~f'~º'.:~ :::::::d :~":~~::·: 
objetividad '.i,cin'li~!~fratlva',' proporcionando una 'forma. organizada de 

almacemírriieg·~¿, de datos' propios de los órganos administrativos. 
• .. • ~ ••• "- • . c. . • . ; . 

·•· ... ·,.;. 

Ahora, después de haber estudiado los tipos de registro veremos los 

sistemas registrales que los rigen. 
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Estos sistemas ·se. dividirán obedeciendo a los efectos jurídicos que 
proporcionan y en la ferina.de nevar acabo su función. 
Respecto a las· efécto.s ju.ricii~os :que proporcionan, producirán efectos 

sustantivos, consÍ:it~ti\/os o ded~rati\/os~ ··• 
. . 

Respecto a la forrri~ d~;u~;'.,ª~ .. ?~ cf,~ó sG función s~ d~n ya sea mediante 
folio real o folib pe.rso~ai? ' :1', ' . ,,, . . . ' . " •'• 
La inscripción de c~~ácter sÚstanti\/a ~sáquella que:swte ef~ctos reales sin 

necesidad d~ un ác~e~éJ,ci:·~~H~~~j'icr~~~~~-'~( ·. ·::.•··. / ;;_:;~)~ . . · .... · •..•. ,·. . . 
La inscripción .declar_atl.v.a•.e_s· a.cíu.ena •. C';'Yª\E!ficaciaj i;striba únic;::amente en 
declarar· 1a exishmcia, 1á•t~á'nsmisiÓ~;.1a·n,~~ifi~aciÓn "o¡aextirÍéión' d.e un. 

~::;:;;:~~:~71;~~~~i~:~º~;~i:J.:;~E~~:t.:: 
extinguida·;eté'. 27 :.-;:•,';':: ••· ·:•· · .·' ::. ·.••. 

, ; '..;::·~,, '"~:.-;,:, '.;~¿·:_> - ~·~-··.,·:e 
• -1 ' " -.- _-:~:.- _-¡;' ·'.:~:: ~.: .' - ' 

Por lo que Sfc réf'.iE!r~ a' ia)o~rna eje llevar a éabo,su/unc!ón eje l~s Registros. 

utilizan los ·_iiamad~s. fé:ilÍosJ:ya ;sean .r,e'.,'les,o pers<;>'nales; ic:s; l?i-irneros se. 

refieren gery':!r-a1mé,{te)¡:,· .. 10< if1.rn ~·eb1és y•. 1as X cjei:éctios •· r~á1~\.existentes 
sobre los mismo,;.\i)os folios personales• c~ntienenl~sdatos ~senea1e,; de. 
cada persa~~ ÍÍsi~~?c~;;,~·5¿¡,· ;:,;1·ri;;~i:;~¿ci.;i=r;·¡~iÍiÓ/~~-t~do civil; ·;;~t:~í::ri'or{io, 

etc. . ' :/> > .: .. ~:,'.:'. ,;¡;, •: ;,.<,~¡:~ ?•; ~ ;: ;·r\ .'i; --~"·. )> 

El fÓlio .rla1 utilizado·-·-~~·.· el 'R:egisfro ~¿bli~~ ele la· Propiedad del 

Distrito Federal e~ ~_;;fi~ldo c!o~o el%curn~fito riúrner~d~y autoriz~do, que 

:n Carral y De Teresa. Luis. Derecho Notarial y Derecho Registra l. cd. Dccimotcrccra. MCxico. 
1995. pftg. 230. 23 1. 
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contiene los datos, de identificación de la finca, bien mueble o persona, 

moral, así como Jos actos-jurídicos que en ellos indican. 

El folio pérsonal cara,~t~~ístico e;, nuestro país es el .llevado por el Registro 

Civil, también, 11~111~'clas FO:r~as .del Registro Civil, cuyas constan,cias hacen 

prueba plenél ci'eí'~~~éléfb ~iv¡1'ci~ íéls personas; 

Los avisos t~tamerí.tarios 'se consideran ~omo, lJn do~um:nto'. público que 

2~:~~~J.f J~~~~J~f~tl~j~~l~f~ 
autorice,' siendo; dicho sello: Ja expréslón del' poder: aútei~tificador, del notario 
y Jo públic6fci~c~~''í~~~iÓri~~'''i;A'f'i~?'~'t :•:~':': •' ·::~~~;z".:~: ,,)'~é{c<,,· 

·_-,_·,:::::.~·.:_:.;,.-, -:':\·. "\:, . ·-';~-·')°; .·.>~···::-<: . ··:··,/::.·;(·. ·-···~'~,:·~:;,;o: .. ~-.:'·.~;,F··:C:~/:' ,·";.'. 

~:gi,:tr;n~e¡~t~f .~J!~;+~~~~~!t~~rliiTt~;;~~l~~~~f~!~~·~'.~~~~~~ft:~ 
ya que como a;,teribr~entei se elijo no prCÍ~'orci,onará publici~ad algu~a y en 

cuanto a las ins,cripciones que se realizan estas tendrán un efecto jurídico 

de tipo declarativo, y estas se llevarán mediante un folio personal. 

s.- El Registro Nacional de Testamentos en España. 

Dentro del tema del Registro que desarrollamos en este capítulo 

quisimos examinar el primer Registro Nacional de Testamentos, para 

observar su funcionalidad e ir formando un criterio que nos lleve a entender 
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mejor la idea de formación del Registro Nacional de Testamentos en 
México.~ 
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El nombre Ófi~ial de este registro testamentario es: Registro Nacional 
de A~tos de Ulti~a Voluntad, y para la creación de este registro parten del 
principio.dequ~ para·~ono~er la disposición testarnent~ri~-de1 ~na pers~na, 

' . . . . . . ,. . ... ~ ' .·. ··' . ' . ~ ' ' 

será nece,.;ai-io, consultar los protocolos de: tedas lás ríotaríás'· d~ ~spaña, y 
de las rep;esentaciones de España en el E~frci~je'r.6~{;~~,;~ ~~t~~~~:~sí la 
segu~idad de qtie la persona de que se trata iíaJ¡:;uerto_ab'.lntestái:c;>o no 
ha otorgado otro testamento revocatorio é!~i~6~'~~;~b~'cíc~.2~~:;5_' \,~>-

::~;,~:1~f t;~:~~f il~\~lRii~~i~~~~~~ 
procedimiento.__~~o~aría !Con >a,lgunas ;crior.mas <vigerites'eny;cl1anto a ·.la 

~:::~:ª:~~~t~2!~t~~~~gs~~~1~~~¡;!t~~~~t~f@~~~~};~t~~i~ri~.hªbría .· ·. 

El ség~~~ó,,;¿i~ii~ifá .• f;D,;J~~:ij~~~-ft~i~i~~--é~r§:?.ftí~E~/;/~.~i-1~d-~nde 
se tomaría . ICI; razó11 "l de» t~~osdos , testamento!;; otorgados ,·en '"todas ·las 

~:~:~;:s :u:-s~I~t~~Fz;-~z~t~~:~~:~,~~;~:rt;~~;~:~~i~r~\~~::t:~··:s~: 
procedimie~to'·;i;; ª;;;arfa 1.;s,· 'no~~~i vige-nte~ y-si rcicnitarÍ~-. 1~. 'búsqueda 
de los test~me';,to~~ ~ '~s;; lib~o 6 ·rndl·c~ se: Je' Úa,;¡a" R:~gl~t~6 Nacionál de 
Actos de Ulti;,,~ v~1Cntad y e~iste el'l España desde enero' cié Íss6 y fue 

::!ll Ávila Álvurc..-_ P.5dro. Estudios de derecho notarial. Espaíla. cd. Mon1c Corvo. 1973. p. 317 
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creado por Real Decreto del 14 de noviembre de 1885 y regido hoy por el 
anexo If del Reglamento .Notarial.29 

Finalidad 

La final~dad··~~'. e~t~· Registro se basa en facilitar a. todas aquellas 
personas 'que áean ser ,herederos a saber con certeza acerca de todos. los 

actos testam~ntClrio~ ~torgado~ p~r ~I c ... usante .. 
.,:-:(' , : ,'-

conten~~:a:~ q~=~~~~lA1tLr:~L;trr~~;:~; 1:~r;~f;~dt:¿~:~ª .i:~~:i~;:d!ie:~: 
rev~ca~iÓ-~_:' h·~~h~ .. -~9,~·:~~j::n)}~·~9::~~~~~~~1~~0: :::~; _, -,,. ~~/-:~~, :~"~:·;~--. ~ :<~',···:Jj~~~---º '· 
Prevenir al· <:¡úe d~sée'contrata~·.•.~obre bie~e~,i~mÚeble~h.éreditari()s .sobre 
el é~ntratb q'i:i~c;¿~í~;;'~~f~~ií ~ntjú~;~~~~~~~.;;"¿~~&~'ci{:;~fíc(q¡ji,; e5tcirá ó' no 

~~~:~~::s~~sr~:4;~~~~~¡~]:~1.jt~?~~s~~rf Jt;~a: r:.~:sat:~i:i:~· 
-~>~'L :'.:.;;. •',:<..'.'. •;f>:·~ ,-, •• 

Organización - -- ;'·:~·-3: 

. :. . >'.:: ; ~·.'; <~. -~·, ': . .: .: ,-. __ -. 

Se lleva a: ciit:l() a t~a.,;'és d~ ta~et'Cls IClS cuales' será una para cada 

acto, de ¡,~so ;;;y: ; 1:C!rnaño ~ det~rn:.inC!dos, ' lás c;:;ales se . C!nexarán 

alfabéticamente s
0

dgún'1a "i:>rirÜera Ietrii''del. primer· apellido.• del testador y los 
• - c•j ~ ' - , • ., •• • ' ' • ' • -· • • • 

datos que sé otOrguerí, a los, notarios, ágent'Eis diplomáticos o consulares 

~·) lbidcm. p. 317 - 319 
10 lbidcm. 
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autorizantes del acto de última voluntad o por los jueces o tribunales que . . . 
hayan dictado las ejecutorias registrables que serán: 

' ·-. -· .· 
a) Datos ref~rentes al acto mismo, lugar, fecha y clase. 

b) Dátos. r~,f~~ent~~·á1{otorgarlte. Nombres, 
vecirtdai:(esta&; ciyÍI/ cónyuge/padres .. _ 

apellidos, naturaleza, 

,":":',;,:,·:··_·~;' ~'.~'~:_:._.: __ -~-· ~.'.;;:. ;;,,-: 
. - - . i(--<, : . .. ~ 

c) Datos referentes'fal 'a"uto~iza,:~te.~~o.rnt>re' ycapellidos del. Notario, 
funcicma.~iojuéz 6.tribl.lríaC -- , . 

J·::-' .;,--.; :.:·:-.-,/ <:~--~; .. : __ ::·_·:·_<-- "··<· .. 
"~ --~"<--<·~::.:.:.~., -'.-L~ ~-: .... :) ~ 

práctic¡:i'._o:n)IO~:-~Ct:_()_s_: noiariá1és el f'Íot~;io -Uen~:y -re~\te al Cóleglo 

Notarial 3• táí]~Í:a~; de :~cada ~-.iiét(); \ el··- Décánato :c~n~éNa una -d~. dichas 
tarjetas pa-~a~~5li'tfcil?fc:í o'·'rE;9isl:ro;¡;¡,¡t¡¿iJ1ár-;· re_i:nite>ati<i° ª''ª-Dirección 
General· y devuo:1>:1e-' la ?teré:era/ál Notario: cómó 'a'cúse 'cié· re~ibo pa~á ·el 

registro pa;.ticuÍa~ 'cié la'ii~faría.31 

En la 

Dentro· de' 
facultativos~ 

Los primero~ -~~\-e~eren. a. 

donaciones-:mortis•''caúsa·'·y cualquier á~to·•_de 

obligatorios y 

~errad~s; - las 
~xpresióll 'm~difi~ación . o 

revocación . de 'ª _ O:.ítim~ vo1uiifuci, áut~;izacid~ i:i()r>Notaria, agente 

diplomáti('.OO consÚlar de España en el extranjero._ , _ ... _ ,-_-- , ._ . 
La protocolización de téstáméntos olÓgrafos y ci~ Íos abÍ~rt~; o ce~rados. 

'\J lbid.:m. P- 319 
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Las ejecutorias que afecten a la validez .o nulidad de actos de última 
voluntad. 

Los facultaÍ:ivos·serán los .testamentos ológrafos si los otorgantes lo desean 
y lo hacen co;,sta·~ bó~ .:riedid d~ Ún acta notarial y 16s ,, testamentos 

otorgados• en • fÚnciona~io d~ dicho : país si los 

agente' diplomáttc.;. o ~on"sular de 
España. 

En vida.\del testado~ será ~eservado en gen~ral .ya ·que si fuera 

público totaimerite ll~varía ~vi61ú ~I s~creto propi6'ú1~s di~~6sicic:ínes de 

última voluntad porque'alJnque 116 sé re~ele'él con~eriidodel testár¡"1eíl~º en 
sí seríá signifi<:aí:Í~o el ... ic:í10· ~ech6 de; haber~~··a: nó ~tor~~cÍ6. álgún .· 

~ - > ~k; ':- ,.,, ., ·" -.. 

testamento, por eso·_eí¡.egi~fro"~s resefraddo sec.r~fo'. pero•1a'ré;é¡yadebe 
cesar cua;;á6 ~~ist~ri· ~i~éü'~st'~;:;C::i~,;:espe'2iií~i'0b·'~~áí{cicii~~a' i~~o-riip~tlbÍe . 

~~~:fü~:~{~~~1~"lr~t,%i!~l~i~~i~~;~~,t 
Para el mismo' Ótorga;;te' e,:; la'.obt~;;C::iÓn de-.dátos q\.ie'precise para tomar la 

;;;:~f ~f f tº~;'~!~tt~;~f f Al~~;~ri~1~i~;~,d:: 
registro de un acto de última voluntad, y se 'nevará a i:abo solicitando la 
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expedición· de la certificación de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado.32 

Certificaciones. 

La publicidad dél régistro se hace efectiva por medio . de las 

publicaciones que acreditán el con~enido d'el registro, se expedlrán en papel 

blanco o impreso e~peéial el~ IT!ºd~lo espeéial p,areé:idÓs a los del Regi~tro 
Civil con . timbres y. a~torizado con media 'firma del . funcionario que las 

extienda, firma ~ntera :d~I jefe ·del. R~gistro y visto bue;,o deI Director 

General.33 

.1:? lbidcm. p. 320. 
1

·
1 Ibídem. p. 321 
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CAPITULO IV 
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PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE 

TESTAMENTOS EN MEXICO. 

1.-Antecedentes de creación. 

El notariado latino debe estar a cargo de abogados que aplican el 

derecho escrito y no el consuetudinario, y, como características principales 

están las de ser asesor e intérprete de Ja voluntad de las partes, redactar, 

leer y explicar el documento, autorizar_ el_ i_nstrumento imprimiéndole al acto 
- - . -

el reconocimiento >del __ -Estado,_ conservar el documento, reproducir el 

instrumento y ~I cargo~e~-¿~r_tiempo in~efinido. 34 

::~~~¿11J'~~il~{::~~:;;~~i:~··~::~::: 
.. -::- :•-~:; ··-.'.¿,:~- ~ ... , '···>:'~!e\~~•.,;-'~ .. ; ; ;." . 

• ",..<. -,;~,. ;-.,:;"".ó)~ .:-.:.:..~~~. • Ji; --¡.i_ -e:·.-.,_-."·-
COmO ~ principal 'antecede_nte>del: Archivo Nacional de Testamentos que 

encontram~~- --a: '.11i,:;~'l\;--i~fei-nacib'~aj: ~-pod~í~mos citar las principales 

resoluciones: ;:20;::,:e;;.¡-daciones :~ y -,aeé:Jaraciones de los Congresos 

:i-1 Ríos 1-lellig. Jorge. La pr.icticn del Derecho Notarial. México. cd. Me. Graw l-lill. p.33. 
:i~ Ley del Notariado para el Distrito Federal. 2001. Art. 3° 
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Internacionales del Notariado Latino, ya que se basan en los estudios 

presentados por los notarios de. los paises con notariado de este tipo; al 

cual pertenece México. 

Estas resoluciones y recomendacione;;; las estudian. desde e(pí.mto dé vista 

práctico y representan las n~~e~i~adés d~to~6~:iéis ~:~is~s ~¡e;.;.;~ro~ de la 

Unión que las ap~obaron'i:iq~f~h~~i8ld~ci\éi~\;6tos::Los ~~~~amentes de 

estas resoluciónés p~e~e,~~~~~Ón~.ra;seén ;I~'.~ 'rne~oriás ~~·~ se publican 

después de· ~ada{~º·~~~~~~.iintein~di();{~1 '~~1 ;~ot~~ª~º i:~~inci.· y en la 

Revista Internacjoná1 '.del· Notariado:: < , :.·· 
• « .-e·_,>·~.---~.~.;:-~>{:: ?i,7~.C-:'c,c '.·~~~ --

En el 2° Co~gr~~i·Í~f~~~:~Mga:1:?e1 ~ot;~ia~oLa~ino, celebrado é~ Madrid 

en Octubre·.c:le :1950,;se'. recomienda el establecimiento de. este registro, y 
'-. ·:~,::-·'. :,k; >->· _.;. 

dentro de lasresolúciones'tomada~én.este 2°co~gresoténemosque en la 

x1 se cita ~1'R~·Í~t~~,~~~c~'b~"d~'.6¡;;;;:;¡,·~a1u~t~a·q~e pl"~~one:lo'.sig~ient~: 
':,-. -·-,,}/> ~---: .:_::-.::.-· ~:( ·:::~/;.-J' 

::;.:;'.··;<}~-;'.~,.:_ . .:: _;:;'.=:,.:·~· -.: ... ,:::-,-

... XI Registrb :de_;¿~t~:·.~~'~firn~~?º:l:Ünt.~d;• 
·"-{- ''.;::- '.~::·::.'._~ .. -:·'• ~~;: .-~, ~:· ·;~·j~¡ '"' 

1.- Recomencia?ía 'éreacióri~'i:Je'.;un: ~egistro ·Nacional carácter secreto 

hasta la niue.1:~ d~{~~st~~.;~}~J~~~ ~~~~·~~ áriotados cronológicaniente todos 
·,.~-'·· ~~,·e,.·:,:,·';''.' .),·¡' .,,._;_.,:·, -·.:,_~:- .<~·. 

los datos d,;I estac:lo civH;:necesarios para establecer .. la existencia de todas 
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las disposiciones de última voluntad, confiadas oficial u oficiosamente a la 

custodia del notariado: 
. - ·. 

2.- Recomend~r q•Úe,-ln ~C>da:sJcesión abierta sea exigida Ja.aportación de 

·::-:: \·'1[·.-~:;-~:~~:..J . 
~}'- . ·.._::: .. _ 

. ,,., 
colllo pod~;;;os''ob~~i::Va~ si' nuestro notariado es de tipo latino más 

que una rEi~C>me~cÍaciÓn 'éíeb·~.~'ser:uri requisito y hasta cierto punto una 

obligación contar con' .este ·registr.o, .ya· que nuestro derecho notarial debe 
. · .. , ·-..... 

cumplir con estas recomeridaciones'para seguir apegado a las resoluciones 

que toma este orgarÍismo.36 

Dentro· de los .antecedentes· nacionales, encontramos un intento de 

formación del Registr~,f'.l_a'éior{~í c!~ .. Testam:-ntos plasmado en un .corwenio 

de colaboracióh;: ereacia:cC>n.''e1 ~..:.xilio ele'· Ja: Procuraduría General c!e la 

República y la ,As~~·iad¿,~: ~~·rN·c:~~riado Mexicano; eÍ cúá'í no tuvo eficacia en 

1
'' Pércz FcmámJcz del Cnstillo Bcnmrdo. Derecho Nornrinl.Ed. Porríia, México.:?OOO, p.p. 158 y 159 
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aquel ento.nces por falta de decisión y conjugación de esfuerzos por parte 

de tos propios interesados, en este convenio ta PGR declara estar facultada 

para actuar en coordinación con la Asociación Nacional·. dél. N.;tariad.; . . 
Mexicano, dicha dectaració~ ta fundamenta en tá pmmoción ~.; j~'~ticla y 

·.•;-;.;-:: ···' 

prestación de• consejo ·juííC:Hi::o ai·:GobiernÓ'Federat;ico.nsagrada:en ta 
.. ·:~·:· ,,_ .. : ·¡ ~.-; .:;·:·~: ,,~ .. ·. 

Constitución de Íos Estados Unidos l"lexicailos yen tá¡ t.'.ey Orgánica .Ciüe rige 

a ta PrÓcuraduria G~n~~~t .cie·1~ ~~~¿~tÍC:~_~'Ái: ;fü~~~Í~i~~J~;'1~ ~;~¿i·~~duria 
Gene~at ·de Í~ Re~Ógn~~ '6r~~~~'e,;:..;~i, ~~·fü·~ir~c~!Óg'~'~ in~iJ~i,:;áfii:;~·. ~úe·· es. 

";· ....... ;;::... ' ' .. ,.~. '" :•, ·:: 

un centro. de .~ó;.,,p..;Í:c:; ~ªP~Z ci~ d~'V;;e!'r\;idó .,;:t;;d~ 'ª t-~cier~dór~ i-ri~ciía~te 

et Archi~º-~:~·~º~~c,·~e·2::~~~~~~~~f.~J~;ta5'.~~~~~~~-ils·~~~~ e;1 qÍJe .se. 

pretendía c~ea~ ... :'. .:<:: ' . . ·. ' ' J. ". c.:;~:~.·~ .. ~.;:s.·. "~.·.:3. r· ., ';'{ ... : :• ... .:·: ; f--:~.i·: ., ; -;~ 

Por su parte ta.;Ásociación '. N~.i:iona_i del; Notariado·, Mexicano;·· siendo una 

:::::: ::~::~l'~:~~t~jtt~~~~!;*~i~if ~*f j;~~\'J;~; 
asociación. parti~n~o.·~~: ,recan~~i~ento,· ci~:·;a. r~ii:~7~~-~~';egi~~ro ~acionat, 

, ·,-.: •'• " ...... ,.··.:>-:·::~·' ,,_.;·.,.;·,:.;· ''·~· .• ;,:' ,. -.. . ..• ·,>, ~~; ": , .. ,~ ;'>-' 

que evite. pn:iblen)as por dési:onocfróiento~ de'atguno~ registros de, últimas 
:--~" • • _- ••• - • < •• ;;. • • ~ ~-·: •• ·; :., ;·¡ 

voluntades.·. -·'{i::; 

Después de ~stos antecedentes y en vÍ~ta d~ no p~de~ cÓ~~¿lidar et 

surgimiento del Registro Nacional de Te~tamentos;' si:.rge ta Ínq-;_,i~tGd de 

crear un nuevo intento de dicho registro a petición de la Asociación 
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Nacional del Notariado Mexicano en el año de 1999, partiendo de objetivos 

más claros. y un ·mejor delineamiento.de las partes que han ·de intervenir, 

para aseg~rar el é~lto ~~ ;a for~a.;lón, funcio~amiento y cumplimiento 

satisfactorio ~~ ~bj~t:~~~/) .. _.,;>. '.::.• .. ;;>'i 
- ·;:- <:; -~'~;. 

2.- Viabilidad .JJ~;·cliC::a'j~3,:;; 'iá i~plant:ación de la sede del Registro 

Nacional dé Te:;;~~;~;~g~'.e~ el .Dist:rito Federal . 

. ·' ,'~;f~~·~ .. -·~/i~~-:;~.-'- -

Para estabi~ée~· I~ 'p·~~lbiÍÍdad de creación de un Registro Nacional de 

Testamentos .. con,. sede':;; en;. el ·•Distrito Federal partiremos de algunas 
._:--:·-:·,·-:;_·,·.'»-.t:_~j;±{·- "''---~ 

situacion~s q;,~ ~ ,:,·Gé"~t~éí'jG'i~Í~ ~<irán relevantes para que así sea. 
-_ .. ,y·-:;:~ . . . . '-';.:;• 
·.:, ~~"-..:, -:·:~~~--~ ·-~ .-':~·:,, _ 

;!·-_ .,;..'~- .·.;;(.~:· ::{,f· :·:,-,-:">·" j; '. 
comenzaremos~ éo'ri.'Jo'.~esi:atí.1eFido. po~ el .. artículo 121 constitucional que 

:·:·::o:;!tbt~~~~~"~i~':~~7;;~f1~:;1:~1·L:~:: 
--~-,-.,--:, -\~------:·::5 ·~ --- _._, ;...._._ '<.:i '.-,..~ ••• ___ ;_.,_ .. :--• ..; ·- -.,-.- .;-, •• --- ,.+;-.' 

otros ... " --~ .. :.~~ :.:: -~\-:,· _ ~·~ -.-· .,./~ :~:·~:;: ¿-'·, ~r{;~~;,' ~, ~:.::. ·:·:~· ,.<·:~.:;<···: ~h;_: ., ·· · · "~·". · «::·· :: 

cabe mendonar ·~.~~t:~.~~;;,,f'J~¡~:~ti:/;?~j;~~~~;.~~~-fi~?' p¿~éJ-~n_·e,~i~,:,éierse 
actos regist~a.b1~s:.~afl1§•1os r~'iati~~s al'R::i9istro i:)úbl\~º·:ci~~,~-. .,;~pieciad y 

del Comercio,':~a,,'.¡blén, los 'acib~' nota~iaJe~ ·'q~~~an ba'jo. e~~~<¿bnnÓtacÍÓn. e 
.. ;~. ~ 

incluso cuaiquier aC:to administrativo que im¡::iliql.le la exÍsten~ia c::!e una 

constancia respecto de una determinada situación jurídica. 
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En este artículo, se obliga a ·que se tengan por ciertos determinados actos 

ante los Estados y frente· a quienes no presenciaron su celebración. Se 
- -.. - ' _- -.· - ·.-

respeta el pactó, del, fe.der¿¡~smo, y por ende la soberanía de Jos poderes 

estatales, ~si I~ F~der~ciÓn: e'n materia fedante no debe invadir Í~ soberaní~ 
- - ' -. - ~ ;:. ·;3;:- " " • . • . - -

de los estados, en cuanto ésta se didJa a' materias de regulación local como 

podrí~n ie~Jis ~¡~~e~ i~;,;Ü~h1~~. pero :,i; deb~rá ini~;,;e~lr~: ~o;~·:,, contrario 

cuando Ja rria'teriá Sea',federaÍ COmO Serfa Ja ;;,e~cantiÍ: :}' C· ;,) , ,, 

Es así · ciom6 ¡~·, ¿:~~~iÓ~~·-e ;;,,;¡~:i,é~~t~2ión ;• ~~({~~~~~t~~, ·.Z~é;~~al de 

testamentos: p;;,:,·~~rte cié las ;á'~to~iciá'd~sf~i:Íé~~J~srs~~9irá 'co;,.~í carácter 
. '¿ " ·-~,-~ -:«.{,~:. -",.·?:~:; ... ::::-..-::-:;::- .. ; ;;;;,- ""' ~- :.::;·5-/'.:-· ... ~" - .; 

de apoyo eri el C:umplimiénfo'.del artíé:ulo' fa1ianteriormenteC:itacio.' 
• :C: .Oc_'." _ .. ~ . • •' '.7 • • • !¡:i;~_. _ ,:~--~----~ · ·-'~:'..O~cÓ':.;:__;"~,i~:- .. .__ ~-- .'.~<;~.<~~ - - ,:~'.;:-'~-:I<"::",• .·-''. ·_~_:: -

'-"· .. :> _:.\ .. s:. _ ;: :~-- --: ">\/:/ ,~-~?:. i",-;·~-~--~:::/\~t_, ~-~~~<; /.'.; .. -.,, , :.-::;;:·~- . .. ,-;_,~--
La Asambl~aLegislati~a,deÍ·C)istrit(),f;e~eral,es.•el.'.Yrgano com.p~tente 

:::::,::·~r,~~~l~r1~~~1~i~~j~J;~~~;t~·t~,,:~,: 

::~:::I.~í~~{t~J f~~~~~~[~~~~1~~~: 
órganos, es,una: fue.nte def.ons,ulta' para los· legi,slad,o,res, 'aunql!;e su :;,opinion., 

no es vincl.ll~to~ia ~ Ú :~bligat(iri~f: y• a~~que; ~ám~6c~ .se.· ~s~~g,.;,;¿é . como 

necesario consu1~ar1Ei; ~sta opinión siern~re e~ sonc;~ácia~ Pa"ra e1ab!Jrar una 

ley relacionada con algún aspecto de la función notarial, el notario es quien 
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sabe y conoce 10· que será necesario -incluir, eliminar o modificar en un 

cuerpo legal, el notario, .crea· fuentes del derecho como lo es la ley. 

También su activida:d.creador~; :pe.nsante y adecuadora a realida.des'sóciales 

y económicas ha. sidó re_cónocidá• pórO.:las leyes: Un ejemplo de 'esto ·es la 

regulación, d~ íil ~~d~ir:ih'ci~>i;(JC:i.i.ci~cies s~rgi~a de u·n; ~·rá~~i~a ~ota~i~I a 

principios :d··"· .· 1~~· :~ós 1 och~~f~~ :Allórá: ~s~a ;eg~;ad~ ~~,: ;:'; L~y :· de·· 1as 
. -·~ ·. -· ' . . . ~ - -~ - ":<,.· ,.·,., .. ' 

sc:ic1eciade~ M'~~~c1r:.'~i1e;·y. P-or cii'.;,;~~~os oiéieri~niientos fiscales37 ;:2 
- ···.-~ - .,_ .;- ·-," ·.:·~.·-.;~.- --~-~~ ,;~~~:-~·:·. ,é <:.~/·.--.;'..·:,.i,_: .. :~.:J:: .- '. ."-: .''"': ~º,~;-_ 

·'<· ; .. :~<~-- '"-:"~~ ~:_'( J::!; ;.:. ·: '/ -> 

Por otra parte· con base én ei· articí.ílo::235; cie;1a Ley',C:ie(NotÍ:Í~iado para el . 

Distrito . Fede~a1,\~1:~~~~iv~Ge.riera1.Y~:--~~6~~tí~.f/d'e1.i'~i~trito·.· Federal, el 

Registr.o ·. ¿ú~l;~J-;~t~~tª~t·$~;;1~~;:J~~~~6;'-~~~~·~1fi'~o~~~f~~~~ p6r ~I grupo 
' ; ,,. - . - ~--'·,, --~-:>•~-- -.- -,,:.~-~~--_;::-'{):~/'.'-: ';,.:.; -;-_·,' .. 

de ex présidéntés;é:lelcolegio:.de_ Nota'rios;~~stér{;o 11º ~n fúnciones, son 
.:-,·:::.-~.:~.~~ :_::J;5~.>~~(:'..:~:~~:~:·,:.'.'},~·.::;·.{~-·;· i~-_'\·~/<i~).?:~·:-:·&·~::·:.:.~:·~;;_:r< ·'~ ._·:;.-;u··_:··:~;;.·.~·~ .. ~ ·-:; ·.·: >-,, '.· .··. - . -

instituciones ·q·ue"apoyan .. al notariad6_en',beneficio .. _de la certitud jurídica que 
.,, '""'. '•,,, • .. • V - -~ {> < < 

impone el coÍ~~~~¡j:~j~'rtic{~ :b~-,¡~-:~~;-~6b1i~~'. ; < ;;; 
. :.:.'.... " .~/ ~-'.·; )~·:\' ~. ;>~ ;::·. ;~. <·~.:-:·_;·•:" ''(: .. · ~;· .. _-. 

~L.~:\ ... ~,>·,. :·;_··.?:·_.,...:: ~: ... ;/ 

Con lo anterici;, (~¡ ;y;:;ti';V6"~;:;~'riir~'l;,cie;~ N~.t~~í~~- ÜÍ:Íicad6'. en el . Distrito 

::::~a~o:s :: .• ::::k~~c::;::~:~t~1&~~:st~;:~~f~u~~:;~;:nl~s ;ºt:::i:: 
Federal. Igualn1ei~'t~,;~~to?~lj~~d~~~~:t~~ Cí~.1~·'R~;~ufaic~ Me;;cana;· cua.ndo. 

en un Estado éxiste un Archivo Genéral de!Nótarías, sus notarios hacen uso 



de éste para depositar _los protocolos y obtener certificaciones, testimonios 

e informes sobre testamentos. - . - . - ' 

Considerando Ío anteriOr} un ,Registro Nacional de Testamentos con sede en 

el Distrito Fede~~I ·~~~á :~6~di¿forlado ._ .. a I~ dispÚesto por. la Asamblea 

Legislativa, en té~;;.;ln~s d~ l~yi !gual~e~te; dada· que entre I~~ ~~t"':~º~. na 

existen ·iimitac~o_nes'..'para ctár,,erite~á .fe_ y_ crédito' a los ilcto's •• pÚblicos, 

registros y procedlmieritos judiciales, consideramos desde el punto de vista 

constitucional que un Registro Federal de Testamentos es viable. 

3.- La Secretaría de Gobernación como coordinadora del Registro 

Nacional de Testamentos. 

Ahora bien la razón fundamental que encontramos para la formación 

de un Registro Nacional de Testamentos es la certidumbre jurídica que 

producirá a todos los herederos en una sucesión testamentaria y al notario 

ante quien se lleva a cabo ésta, acompañada también de ._un. agradable 

ahorro d_e tiempo y t;ám,ite~ a efectuar.; 

En. el. Piar'! . Nacion~1fcie ·•O-e;~'r;~llo ¡995,__' 2c:ioo: p~esentado. por el 
: '</_·-'·'":.'·':; ~:.·o"•;:,<-,::;~'·.·'···:.''.>,.'-:'·:: ~ '~---~· 

Presidente Ernesto ·Zedilla, encontramos objetivos · que· el. Ejecutivo 

contempla para el planeamiento de un Registro. Nacional de Testamentos 
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que consisÚrán 'en proponer el· fortalecimiento de los estados para la 
' '·. ' : ·. 

atención oportuna· de las ·riecesidádes._de la población. 

La Ad,,:.~istraciÓ~·.~9~1Íca juega. u~ papel importante par'." que este 
··'r.'. 

proyecto se conc~étiCe ya ~tue deberá ériro2arse a servir en. las necésidades, 

respondé~ a· •1a~<~e:~~,;,~~s·~.ci1~·~aís~. c:féberá'' h~cer ,uso ..• e~·¿ie~tE! ·ci~ los 
~ (._·..,: ·'; . 

recursos público{c:f~r' 2iF¡,1;¡C¡:¡¡e,•~1:a;~; progr~mas preci~os.·d~.riúidi¿Íón. de 

:~::~:syq~~~~~~~=t·~:rjP;;~_Y:J~~¡~~~~;;~~i~~t·Y\:g~~:~!'.~:~;~J#f.;f~~s.tand.o 
' ,: ~,:·' 

::::~~,!t~il~~1~1!itf jf~~i\f&t::": 
' ,)·/:-,•.-._.:,,·. ~~~-;~-:_ • ~ -;; ·;,;·-' • ·.~.rc-

registral, 'co'mpaginén con'. las cara2teristicas pr~pias qué debe de tener un 
-~~ . 

registro testainE!r:;"i:~;i;;;i's'íe'..;'d·b ~~ ·· ci:insecuencia ..;'uestro Registro 
" ' . ' ' . 

de Testamé;.¡t'bi';J~ ;':Órg~,.;~ auxiliar como lo son los actuales 
. ; -~. :¡ .. : - ·> '. -

Nacional 

registros 

administra.tivÓs. / · 

Al analizar:l".'s :se.cretarias existentes encontramos que es compatible con las 
.-... ·-,.;:· .. 

actividades. reglstrables y notariales la Secretaria de Gobernación porque 

tiene a su cargo einfre otros el despacho de los siguie_ntes asuntos, según el 

articulo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública: 

·'"Convenio de Coordinación cclcbrndo por t;i Sccrcrnri;i de Gobernación y los Estndos de In 
República. Diario Olicinl de In Federación. Tomo DXClll Nº 7. Anexo. 
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... V. Manejar el Servicio Nacional De Identificación Personal. 

- ' ".' 

XIX. Administrar· El Arétiivo General. de la . Náción, así como vigilar el 

cumplimiento .de las dis¿Ósic¡~íl~s legales en ·~atería de información de 

interés público. 

Ahora bien . eri ~ul~to Ja• las i'acultad~s-;·~í.ié~.1~: Ley Orgánica de la 
-- ·' r'>' e-.,,-__ .. 

administración PúbHca lé -~to~ga para' llevar a cabo ·~1. Registro Nacional de 
- -~ < _, ·.<~·:-· -.~·¡;:.-~- --

Testamentos,\• qué éomplementa,; a Ías ante~ioi-es. s'ón; 
',~ e:-... -~?.~ .::>.:.~. :~. l .-· • .:-0 •;"'-,"-:-ó -'-"' -- ':.·, :'_-~,'/· -~_:-,-· 

· .. ;. :·., . \;'.;·.;,::,;:: '._ .. ~··· .. ···---~---.· .:~_~,>:t-\·:··-·-., 

XXX.- ContrÚ:i~i~'. ~:? :},º qUe ~.~f~~~po~da al , ~je~~tivo de .1a Unión, a dar 

-sustento a la i.iniclad)iaC:ionaita 0presér.;;a~ la ~<:i~i!sió'ri sÓcial y~ fortalecer 
-~--, ; _':et~~\;.. O·o::-.:..·,:o/ .,.::._<~·;~,~;~ ,:;--., -~ ;.-.:. \j:j_.': ."": ,' ·' .- -~~ .. ~~;:_·. 

las instituciones C!e"góbiern6:'._;· 
-- ·_.;~~--- ---~ {~.?~.~;.:~¡; _· ,;_: :: .-:· 

xxxI. comí:>!,1ár•;, Y. ;<siste;-matiza'r ·_•' 185 •· iévé5; . t'~atacios internacionales, 
"-~-- .·.·~-- --_-:,.,-··,_·"·,~:-·;::.··-· .. ~:· ~_-:'< - , 

reglamentos>. é:ié'C:retos, •¡acuerdos •·y 'ciispÓsidoríés federales, estatales y 
- ··,:···. ' 

municipales;-asícomoestableter':'el banco de cii:!tos éorrespondiente, con el 

objeto de propÓr~ion'~r információna través et~ los sistemas electrónicos de 

datos.39 

t•• l.cy orgánica de Lo1 Ad111i11is1r.1ción 1•úblico1 Federal. 2002 .• urt. 27. 
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... XIV.- Conducfr, _siempre que no esté conferida esta facultad a otra 

Secretaria, las relaciones d~l-·Poder Ejecutivo con los demás poderes de ·la 

Uni~n, · con los órg~n6s C:ci~~tit¿~ionale~ autónomos, con los. gobiernos ·de 
,·' ·- . :-;·· ·- . -· - -· 

las entidades federativas ')í;'de•Íós inur:iicipios y con _las demás autoridades 

federales ~ locale~,' así co~~ rend,Ír las Ínformaciones oficial~~•del Ejecutivo 
_: .. ::~~.: :<: <,:·<·. ~·J; ~ -, ·~·,~; 

. ·.- --?_,_'_ ~;~~·::: .. -'' ~-.::_·,, -:_i.:· _. >.:_.,._: :·'\:_<- :·:~:>: :· .. -_-, --_ .-.~;.:;.\\.:. -~· ?.>.~· _._ 
' "°· .,·<«-'- ,'>' :,e:·.·"'•'-·;:; '.":'"°;: .'..'•, 

Federal.,· 

. ···:-:..: _, ~-· :_ .. ;: ·.:~':-:'':~·-;.'-__; ~- <;;/:,,:2.'.-.:,,_:-, ·''..'.-~~,-

:~:::::fi~i~~¡f~~t~~t~JJ~i~f~~tJl~~~~: ::, 
26 y 27 dela.LE?~'drg~;,i¿~:~~'.;~;,k~~;';i~~~~~fa'~'~~;ú~ll~~ Fedé~~1;'.'asi mismo 

el artículo ._s 0 :r~·~¿i_ó~~xxx1;ci~;;~e~l~~~~~¿~~~~~rió~.cie ·1a 'seC:reta;;á de 

Gobernación; Facüi~a-~:5~~~;~ul~~pará,que celebre conveni~~·o acuerdos con 
.-.;~.;~' ·, J.,· 

un convenio de coó;dÍnaciÓn de accioriés con la Secretaria de Gobernaé:ión 

para la creación del ·Registro Nacional de Testamentos.· Este ·instrumento 

servirá de marco normativo para establecer los compromisos entre ambos 
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niveles de gobierno, respecto de su participación en el Registro Nacional de 

Testamentos,, apoyando en el mismo, elevando la calidad de los servicios 

que se propor~icina~ ',, Ía poblaclón y garantizando la protección y seguridad 

jurídica conres,pectci~a l~s·s~c~siones~ 
r~:.-~.:.>' <·•' •: '' • 

"'·~' :'.';; ·~.': ·-·- -'· - . -<:.:·:_:_: ':.·.: '.'. -- ' .: : . \ 

Ahora,\í6r ofro\;1ado, c:ada, éstado,Jr:itegran_t~ de; ia _República 

Mexicana es Üría pe;s~'ria rri6ral conforme a lo' dÍs¡:Íuésfo por fa; legislación 

::":·::t:!~~&W~~~g~~~~-tiP~~¿~~~~t~Jt",:º:: 
:::ª:n:::c::~r *?~~r~;~]~~i~;l~~-lf !!~~-1~·J1~t~f~a~~~···~~~-~~·ci1~ · pérscina 

que se den~:¡:~~ .. -.:~~~~r~s~~~~~--i~f··~~~~i;~~;::~~~~;~~-~~····:~?;~tci ... -.•. en_ 'ª 

Constitución-. Politicá:;· de:« cadá,z estado/S:y •.estará·;: facultado•! para ·:celebrar' 
·, --~~-~---] -~ ;!r;~:-~~Z{~--~~::~-~;:~~· :;-¿'.;~·;,-:/?~~~)~~]~#.~· f-:~~~·;;.;:r:fJ~?:.\;_JS~~~·~;;r,~?f.i;-\~~~~l{'.t·~;,L¡~-_;,;_:~~;.,.:~:~·-,. ;;;,~;: .. : ·::.> ~.' -. -

convenios y contr~tos que fueren favorable•s · palCl. la '~dministración Pública;. 

y dicta las dÍ~p;s,isii~~~~~·~~b~ri';~~~;~j'~i~a,~ípci:~~~'.:.;~Erf;~E~~~~ari~_s ... 
El Procurad?r.·Gé';,~;~¡ ci~ '.J~~titi~':'ci~ -~~a)!.;;;i~'dó('!C:':~~:ta;:.;§a~~r~~u1tacies 
para repres~:r:it~'r• '( asesÓrar .... al .. ··.G9b°i~rf1éj~[~'e;l(,.estaij~ ~~)íTláteria ..•. de 

coordinación op~~ativa, ási como d~ intég~acÍón'y~c.;~;;.;lid~~iÓrÍ deÍ sistema 

correspondiente de cada estado.•0 

-tu Declaraciones de cada estado. variables en su respectivo convenio de coordinaCión. Por ejemplo 
parn el Est~u.Jo de Pucbl.a. scgl111 i\rt. 98 de la Constilllción Polltica l~ocal y 3" de la Ley Orgánica de 
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4.-Proyect:o de funcionamiento del Registro Nacional de 

Testamentos~ 

La propuesta principal de esta tesis es que exista un Registro 

Nacional de Testamentos, que como ya hemos estudiado y valorado con 

anterioridad dependa de la Secretaría de Gobernación y con sede en el 

Distrito Federal, en.el cual queden registrados todos los.testamentos que se 

otorguen dent.r<:l dÉo!l.~~r~itorio nac;:ional y ~n el extranjero P?r n.acionales, ya 

sean públicos ablertÓs/ pÚblicos cerrados; públicos Sin;plificados y ológrafos. ·. 
5:::-,_~< • ;-;··:~-' ··::::~~: ::~~~:-~:::.---~-·.,,,~'.~~- --·- ~.--~ ,r_.,-•. ~~'-~_-_:o~•'.'·· .... ·-.'.~;··;~:~-:~:. •. -.. 

..... .. . ::.:.o.~;-··-- .. " -.;:·:- ::;·->:" -~,~-~·:-~\'."> ;--.-.. ,.· 
-.~~·o'",• -~;::/;·:->t.~::: r d :.;> .·.• > >~·-~,-~· 

Dicho• Regist~ó contár~ccon Ur;a · Cl~~i~~ .de Sistemas· la cual• tendrá 
~;- .,,, -."-,>---;:~,.~.-:·::;:-::~,.· . 

;-.~;-~'__· ', 

encomendada las ~i~ui~~~~~ .. r,g.ncl~~~~': ...•. , 
·.<~:~)..:.·, 

y cada u.no .de· '165' ·..,;r,:lii"os\c;erier.;les .•:de Notarías; Archivos Judiciales y 

Registros PÓblicos•de I~ ~;.óJí~d~~ de c~t:i;:; E~tado .en iás que se otorguen o 

depositen disposi~i~~es i~st~~e~~~rias.: 

la Procurnduria General de Jusiicia del Esrndo. Eslado de Zacalecas Art. 35 fracción JI de In Ley 
Orgánica úc La Adminislración Püblicn del Esmdo y ::?º fracs. V y VI de In Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia de la misma cnlidad. 
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2.-Registrara en forma exclusiva los testamentos otorgados por los 

nacionales en el e~trall:iero a .través de información proporcionada por los 
- - ,--_ ., -

secretarios' de legación, cónsuÍes o vicecónsules ante quienes se otorgue 

una disposié:ióll tes~a;.;:,~n~aria. 

Teniellb6 e1·Ee~fa que la secretaría más· apropiad,<l para el manejo 

de 1a inform~·dón sea '1i:i'secrél:a~Ía de Go8.er.nación/ entonces• su función se 

basará· ell''~e,~¡:~i;:;,¡~~~e~E~~f~~p~~~~~~~:1~{i'.n~~~~~~'.c)~l'.~~ \()5~~~ist~~s 
testa menta ríos qúe 1~·;~~í'f~ 1~ida'estacio a t~~\/és ~e sú Archivo General de 

~ ~,. ;e:-_,:·:~·.-<-;;·~::.-:-~-:- - -·..-...... 

Notarías'c'Archi;:,0JlidicÍ~1:? ~egÍstrcJ Público de la Propiedad si es el caso. 

Esta ~ap~~~i~~•;c~~=t~k~6~'f~~bZá hacerse a través de ~~ sistema 
·;·. :: ;_~·-:.;«: 

computarizacioo' y•''.ácie;.;:,ás'• de las funciones antes mencionadas también 
.- - <.:;' ::_.· ~~-": '-- . 

deberá de 'can:;r-~~~-r';'cia'r seguiiTiiento y actualizar dicha información. 

--~- ~:;: . - . -· ": ~;. 

s.- Envío de.·datos"á la secretaria de Gobernación. 

siempre que-se.o~cJrg~e testamento ante un notario, éste.deberá dar aviso 

al Archivo G<Ú1~;a1' d~· N'otarías dentro de los cincci días. hábiles s!guientes, 

una vez que la información se encuentre en el Archivo e.sta. d~b~~á remitirse 
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al Sistema del Registro Nacional de Testamentos en la Secretaría de 

Gobernación, quien como ya cHjimos la recibirá, concentrará y procesará. 

Desde nuestro punte/~/$¡~~~ ,~,{~~~~;arrias un problema .en .. el análisis. de 

este apartadoql.J~ ~~~á':.~1 I~~r~Íi1~~to ci~·per~onasq.;econocen. de los 

registros te'!it~~~~t~~;'o~;:~j~;;~,~ ~~¿~~t~;¡~ ci~ d~b~rfi~¿ÍÓn k;,tr~ a formar 

parte ·de ~~te;pr~é,e~~::-J~~~é:i~ri;e¡Je'.e~,~~ées.arig/ton'.i~r'.eíí. ~~enf~; va• que 

el artícul~ '1 ::22 ·. d.f;1~'.C~~;\'~~1' ¡;,¡;;t~;¡~J6' p¡;;;:~-~1 fc)i!ifrit;;' Fed~ral ;,:¡~nci;;;,ª e;, 
• . ',•,. .. :, '"' ,. ,-- ·Y·o' '<v.• ~ r~· ;·,;. ,-.:,;::·.·e·. ;e,;:,:::·.,,.":<.:.~:~·,'./'• 

forma . li~i_t,:~iX:~f~:'l~i~,f~~7~~a,,7,;,~ " .. ~~;;~r.~~{i~p~s.~~.élr~ ;(~n~r~.~;·. ~~···esta 
información., testamentaria• 'que' 'son ;''ullié:áí-nente\'á' notarios y: a . jueces 

_:_- :o - ----~ ---~;..'~::..-. __ ~~~~~frc;, ;·._ ,,__~-- ~:..-~ .. .'- <-,,'.:~»~ _,;. _:;'~,,-º ~---~ -~~-~--,-:--'í:-~~:;:~~ ·_~:~,-;~-::;'~---~';;~;~~-::,·--'~~ ·.:-" ._,,; '.: ,-~ '~. :---·-
legitimcidci'S: P~I'.°ª' tlaCé~iQ';::,;~. ~·.'{~~ · -. :,_: ~·~: ::.~ .:; ,, .- . : ~'.j_._J\'· ·., .'·::" .. ::·.= ··: ; -:·. 

Esta razón• no d~~;~:d~ ser hiot:ivo ·~~e fréhe ~'ste'i p~oyéct6 ~Üe beneficia al 

país por .10 q~~~p~oÍ:>~;~.¡fi;c;~1ºci~e~·~5~~ ~~Íc~í,~:~se. aé:n~i~~e .cie'.ía manera 
' - ,.. >;::z-·, ·.::~{;j~. J:' ~.- . ~~:\'•" :r,:· ~~ "-:;.e" '• ... - ·. -. C· • .. ~· . ;. rJ: , 

siguiente: · .. : '.· i{ \/ ·· 'i< · . . . ··.· > ; '/'< · .. · .... 
-~_;'. ;.;•:. •'" ::,;. -~(~"· .:~;: :?\·-· ·~-~:'- :.·;.· ':_:~·:.:,: 

-, ' :.f.,;~~.:>.-.·:;,.._. ... _ .. ·.:·~_'\ -~··_,:.-;~~' -~;:,·· 

Artí~~Jd i2;~;E1 Arc~;;;ó)Íevará~·r,·;.egistro és~e~ialmente destinado a 
-- ,_;_· .. :;·,,;;_~'._;'; :~- · ... ,..,,. .-:~:,·: ... -.. ~,~ :<:·'· ···.-· ... : -. - ,,:; 

asentar las inscrÍpcÍones.~elaÍ:Ívas·a"Jos testamentos:éon ·Jos datos que se 

mencionán '.• e,.;'~Í: ~~~~G\6 ;~nt~;i~~ ;\;:;~;,~/~gk~iJ ·i~i~r~~;: a' r~otarÍos, ·jueces 

legitimados para· hacerlo '.v funci6'narios del Sistema deI Registro ·Nacional 

de Testamentos ... 

- ·--·--· -----------------------------~~ 
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Por lo anteriormente mencionado Y por lo que toca al titular del 

Archivo General de No.tarias, proponemos también la reforma y adicion al 
- '.-:.:· ""<:.:>··>· ' . :' - _: .. -

articulo 238 de la Lf:!ycdel Not~r.iado para el Distrito Federal, en.c,uanto a: la 
,. ~e'! 

facultad que se le ·col1feí-irá pára remitir la información' sobre los avisos de 

~:::~:~~='.::~~~W~1t{\~~~~?:?1~~~~\ii~~,:;~º""' ·,. 
El artic~1~·~3~ ji~ ~J. ::~~~¡J~'~10~~Gedai;iG~· Í~ '~t~:;~ ~¡~·¿1ente: 

:~:,;.·:_;;r)'.?;>~~-:·:·! <,:,. ; ,;·._~;.::, - '',: ... : . ,_, ·'\\~~ ;· ~ ·:~º ... - .;· .. e •• •. • ·.·.·.r.:>·:·· ... 
~::·1.~~: .. >:j:.: ~ ~·<::_:· ·1: :-_·¡ ··.-. - ::>:~.. '.~-;-r~·~ 

Articulo 238:< ~f;"¿¿~5~j~ró'JÚ~'t~i~~"~.;:~iZi~;oI ~~~al~s designará al 
' ; ~-~-: :'~-:~:~:· ~~.:~~\~)·i~~· 0?: .. :.:) };·,~ :~~::~~:D~~~~f ;~~~;:;,~~- -f~,:~~·:W;_~~~~ ~t~.::~~ i"':-~J.tf ~7 :'-X~:t3:·: ~- .~~?·.: .:·;·).: ·- ?-~ ~,~ 

titular. del ·Archivo,, .quieri:·ejerce~á;·ad_ema_s de, las• fa~ultades · iJr-e~istas en 
- . . . e.·.- ,- - -¡_'·~ • ·-,,-,,~, .··.,, '<; -'·.···· - :.-: --:.''· -· _ _,~,.·,,·-.---·,,, .. ,·. ··;.'~.~-:-:• :':·· •,, .. · 

otros ord~n~~~e;íltósj;~:'.~df~~~; l~~sigui~.~~~s:' _ ' . ':_ ··•· · - -

... XIV.-: Recibir. de· los Notarios, los avisos de testamento. para el 

procesamiento y envio de la información al Registro Nacional de 

Testamentos. 

6.- Solicitud de informes testamentarios. 

Según el articulo 123 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal 

los jueces y notarios ante quienes se tramite una sucesión, recabarán los 
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informes de los archivos oficiales correspondientes, acerca de si éstos 
, ·' . 

tienen registros testan1entarios_d.e la. persona cuya sucesión se trate. 

Esta solicitud de infir,,:;¿~ qu~• hace e; notariopor escrito es p~~a estar 

completamente ·;egLJrtieí~ 8LJé• é1 té;ta~entc::i. ~º¡:, el· qu~ c~enta· ~~ é1 ·último.·· 

hecho por el .de cúj~~··~;~~ :;;í:~dc;J.~r. ~~ri:. _ J~ ill~esi,Ón, . vi C:r::·,,:;os. q~e. ésta 

es la. pa'rte ~;,~ iinJ6:~~·~~~:~~1 é~;;;~~'¿j¡~:~·~f6:·: J.~~~~t~;~'.~~, 1.tr~~~~ ~[incipaJ 
que busca .u11' notario es Ja é::Jei brindar. s·eguddad;]úrí~:iC:á a J()~. particlllares, 

y, sin é1 Regi~t~o i-ia~ional de Tesi:amer1tos sé~ía lrnposibl;; saber si. efi algún. 

otro E~tad.6 . ·é::Je la República el testador· otc::ir~6:~ otra _disposición 

testamentaria posterior al testamento exhibido. 

7.- Contestación de informes. 

Según el articulo 238 fracción XVI, el titular. del . Archivo· rendirá la . . . 
-- : --- .. _:: -.· --. . 

información que Je soliciten los jueces y notarios respecto a. Jos avisos de 

otorgamiento de testaménto. En la presente ria~ciÓn propo~~m'ds a~icionar 
dos situaciones .que surgirán_ debido a· Ja,creaciói1·cle1 Regisí:~o Naciar"la1 de 

- :o .. : - -;-- :.... ._, .,: -~ ~;: .; ;-,:_-:··-' : ,:;·: 
Testamentos~-~'--· ·' -. ,_ :.;'.~-~-~·.:,-f.:: ~--'.~-:;~:.>:.~·.:·:: ·-,~~¡-::•_·,~ .:>'': -~<,~: ,, '<-" <._:-r:-·· -L-,:: _ /,\ft: .. · :-~.:.·~-:~: .. \:-:·-~:: -!: ;~·:.~-- · 

La primera será la de estabieéeiun pÍa~Ó:cle tiempo'.para)a contestación de 

dichos inforrr,ies;; P,.fo l()_",qlJ~·::~·r;~g~~~'c,;_:~q~:;,·~{);·~~,'l~B: ;:nj ~¡ •Registro 

Nacional de Testamentos este plazo sea. de por Jo menos 48 horas, a partir 

de haber sido recibida la solicitud de búsqueda. 
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Y la segunda constará en hacer la mención de la solicitud de búsqueda que 

hará el titular del ·Archivo· General de Notarías hacia el Registro Nacional de 

Testamentos. 

Al reformar y adiii<Jn~;-~I artículo 238 fracción XVI quedará. de la siguiente 
-,3r;.-· 

manera: 

Artículo 238.-

··· xvr R~ndir infor..;;ación: a•. las aútoridades. judic;a,Ies. y administrativas 

comp~tent;,,s .Y :~ ~ ié),;;>: notarios con respecto a los· avisos y testamentos 

ológrafos ~ que sé rei.E!~e~ I~s dos fracci<J~es<que ~nt~ceden pr~via solicit;_,d 

del Registro Naci~~al de-c;.estam~nt~:. en un plazo de 48 .he.ras ~ partir ~e 
la recepción de la solié:itud. 

S. Formatos. 

. : . 
Para que exista toda· esta·· movilización de info~ma.ció'n 'ne_cesitamos 

Jos instrumentos con Jos que tanfo_ 10-;;. no_ta~iOs,juec;es, ~r.chi~o .~eneral de 

Notarías, y Registro Nacio~_al ~ ei.; Te;i~;:n¡{r;~~~~d~~~~¡.¡·~~ c~nt~r, ··es d-E!cir 

se deberá contar con forrnafos·it~~-~l~:;¡:¡-Iicitud_y entrega de' información, 
• • ·.,,.·~· • .:· ->;; ·--- . , ' -

que aparecerán : en:'. un '.sistema/computarizado vía Internet con el que 
// -.::._.'. 

contarán las partes sujetas a '·este práé:ec:Íirnie'nto.·· 

ES1:' ... ch. ~Cl~SIS !'··T fJ S ~\I_.E:, 
~ !: ~~ _Lf!~ ~~ !: ~~~ = º~ ~~~- ,-,-.. -: ___ (_ ~--. 
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A continuación proponemos·. algunos puntos para mejorar los formatos 
-· . - . -

partiendo por. supuesta de Ú:is .Yª contemplados en la práctica notarial, 

buscando sobre todo !ª uniformidad con fodos ·1cis Estados de la República 

Mexicana::· 

. ·. 

. . .:~ . ~- ·, -.;· -.:: 
·.Actualmente; notario ;tiene .. qu~·'enviar ·como' ya se había 

mencionado áÍlt~s \~í~vi~6 :¡jJ o't~rg~;;,i~rito de .. disposición testamentaria 
·,-;-.,, : ">;;¡"···'=; • " ··r::- -.:.-- ~-"~,"~ : 

que llena· pOrmeé:ffa5'rhé~áni26s ~r1'tii;Jetas qúe ;erTiiie.al A~~hivo General 

de Notarías•.·. par~ ;~u';·r;;9!;~Ji·i~·7~1rc:~~1·i~~~tie~~~.:e1';~¿~ero y fecha cie 

=~:=~::º~~;~~~i:~~~~t'."i~~l~f ~l~titt~]~~~z.:·:~ 
que manifieste el riéinibre~i::le'sús'padres se;incluirán'.erÍ e(aviso:•.:.;· ... ·•. 

:-. : ~: :'iQ·t:-~:.~>; ~y~~;{'·;:,:.~~:'.~F::.~"-~ }~~:~ : .. :.~}~_f;;_:;_ :;~~,~~t:·,1~::::§~:~':::fr{~;-~~~~:~:tli [Pf;H,~·:_?Y¡/~~.~~~,'¿:·f~i :~{i: '< ;:~~~ ~--·: _. -: . :: :_· 
Si el testamento fuera cerrado .. Indicará· además Ja: persona· en, cuyo. poder. se 

depositó º e1 IJ~aJ:.i~"~r·g~;·i~'.~~~} ~~~~i;6·;~·¡ , ci~~~~i6r:·:·,'.:•~~ :' .. ·' · .·. 

::en:~:1::nt! .. :~Jlf ~~02ut~:~:~:10;!f~~it~i~~~i~:~;Jffef f i~jrJ\'t:rá s;:: 

computadora:7.c9ntericlrá:;6s •. ríÍi¡~6?~~,~~S:·~~ib.(~cieMái'.s~rí~C:an..;~;,ierite 
que se colocara en los generales del testador un.~spa~io' para la anotación 

de su Clave Única de Registro de Población con lo cual aumentará la 
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seguridad , evitando la duplicidad ·y la confusión por la posible aparición de 

personas con los mismo; ;:,orn.bres y apellidos, hecho con el cual estaremos 
.· ·"., ,--,·. 

aprovechando este· impoA:ante .... registro · y del cual la Secretaría de 
·_:,,. 

Gobernación está)acultada µ:,;iá manejar. 
,_ .. ··'··- ' ---- . -

-~.~·; ·:-_-.·~:i:·>.~.3:".... ·- .... :.::f.:· .... · ... '; .; ;--. _., 
'" ' : :. --~'. :·:·~ ~: •• ";~._· • ::"; ':" ,> :-. : - .--·' 

Además de tod;; íó a'i'ite~ ;,,en2ionacióH~eril 'rii_J/¡,.;:,J6rt:arit~ vigilar que en 
:; ":<;;:, ,_ .. ¡ . --~:,:-·; · .. :~--. :.:.:::~- ·; :;.·,_ ;-::": .·-

este nuevo formato.se.de IÚgar parahacé(Íás ariotaC:ionei{corréspondientes 

a las cláusuias 'i~re:ocables;~~e ~~ 'algúri ~~rTié~:C>·e;¡i:~~~ainent~pudiera 
contener,· como pbr ejempib'e,I recond~lniiento déún t1ijo,. de una deuda· o 

su remisión, ~itu~C::id~es_ q~~ ' e!i '. PO!;ibl~/ que ~e•· presenten al oto~gar 
testamento. 

···:_·' . ,,-,-·_· _:·;-,: . ; ., -

El f~rmato que deber~ de~exis"tk para esta so.licitud estará diseñado 

para que el n6ta;iJ';;,trcid~~ca !it,' ;,~~h'r~, nÚ~ero de nota~ía, estado, Íugar 

de residencia, cli~e¿¿ic);,~ t~IÚ~nos y nÓ¡;.;e~o ciei fax. . 

Con respecto ar c~u~a~t~ de Íasucesi6n ~~b·e~fl introducir nombre, y Clave 

Única de Registro. de Población: 
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Todo esto deberá .estar acompañado de la fecha de solicitud y la Clave 

Oficial de Usuario del Registro Nacional De Testamentos que se le asignará 
.. ·'· . . . 

a todos y cada ·1 • .mo 'de los notarios de la República Mexicana. 

Contestación . 

En este formato el. R~gistro .Nacional· :de Testamentos por~ medio de. 

su Sistema, respollderá". por: la• l:>ú~qLÍ.;cÍ~· ql.le ~~ le ~aya s~licitado de 

posibles· testam~~to"i c:Í~1 ~ci~éi~· de 1~. s~c~'fióll;'.,aco'111?~ña~~ ,cÍedat~s .. del 

mismo, como cli~.;~ción~ 'estado °2;v;1;:;; na~ié:in'aiiéÍad; ;en 'ca~o cie"q-ue resÜlte 

positiva· ... diéha ;, búsdue.;;J iti~~¿· ~~~b'S;-a¿. d¡:f~a ~·~~ª~¡~;~ -~~J;bién ·.·se 
: ' -·- '•'~-~· ~.;1;·.,-_'r· ,.;• '•:._;.•',(,• ' ~ • <.: .. ·,• 

:t:::~:eu:r;ÍiiJ*t!iJf~¿~~y~ 1~:~~f~~Í~;~cj#!~S~i~}~·,~.ca.ntéstación ~,-_'e·--• ': .. •'- .- --- --¡ :• ;.,-,'-' . r, .e J?;·~;:.~\ 
Cabe hacer .la aclaración que el RE!gÍstrÓ" Nacional de Testamentos 

enviará su corotestáción primero. al A~chi;_,o. ·General de Notarías, y 

posteriormente éste lo hará al Notario. 

9.- Forma de pago. 

Actualmente fa solicitud de búsqueda de informes se paga en 

cualquiera de fas oficinas de fa Tesorería del Departamento del Distrito 
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Federal y de los Estados de la República antes de ingresar la solicitud en el 

Archivo General, de Notaríás, trám,i,te 'que lleva tiempo y molestias ya que en 

cada tesorería ',,~:.'rec_ib!=~· ·:un gr~n número de pagos p_or .dife~entes 
conceptos 'áument~ndo en' sobremane;.:a el número de personas qÚe acuden 

~'. '> ·:- , 
r .:_,, 

a realizarlos;,•,· •"' •, ---;;:. ' :'.:::- .. - '" - ' ' . ' ' -.·:·~-- . 

Para evitar esi~;'._Rrc'.iiJ,'c>_;',er;n~: •qu~, el}~é~o ~~-·las_ solié:Ítudes de. búsqueda 

de- disposidorie~ ;~e';t'~rrierifari~s; ~se .• tiii9~~· ;;:.~clia'.~~¡~~i· ¡,:~¿~ag~·de• ;:ierto 
, - ' ... <'º>' -· _-·~-:~>< ":";::.,,~--::~_~; -' ,._:,/;'_~: -. -'-':, · .. , ... · .. " .. _.-.--" ., -~\'.; · __ ;~:~.:--".:._+·,_._>·:. '.--· .. _; :';,_·, : - -< .-. '.- . ::.-=- _..-

~:g::::d~e e:11~~~i~t~:·:~;~~:;~a;:·j~áá!2n'·~1~~~~-t:J;f ,~~~:\ :~!~ 
~-- ,---'. < ---~ -;-__.,- _; - r ·, ~ ,-·.-·• 

que él hag~ uso-'de•éstas::Pensamos qUe esta medidá.-será imprescindible 
;-';-::·_._: ::':.-_,;j·,~-_--:_:,_--;<_~.:'.;,.-0~~:\-: . . . - . 

ya que ayudará a cumplÍr cón:'1a meta impuesta', de dar.contestación en tan 
. ,---'. ( ·-.:;·· ., - .. -· .. -

solo cuar~~~~); ~cho.tiaras, además de que se modernizará el sistema de 

cobro de ;er:,ié:'ios -~Úrnpliendo con uno de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo 199S -,_2ooci~ 

Dicho Registra;· par· pretender un carácter Nacional, debe tener la. facultad 
,.·,. ,. . .. 

para cust~dl~¿;y:·cons~rvar los avisos de _testamento de los_ notarios_ del 
··: -'~· :.-~ - ~ ·- . . 

Distrito Feder'.:.1 ·y de Jos notarios de ,la República, a la vez debe estar en 

posibilidades jurídicas y técnicas para ·dar informes sóbre Jo' que en sus 

registros se"contenga. 
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Cabe resaltar que esta viabilidad debe ser revisada en términos 

administrativos y técnicos. Respecto a lo administrativo, el Registro Nacional 

de Testamentos. ~eberá. de trab~jar. en coordinación con el Archivo General 

de Notariás. C:o~ e;(fiii.'ci~ ;,.:; di.i~Hcar funciones y estructura administrativa 
' ·' . ··~ ~-: •.:.:··, . 

es conveniente'ciÚe su'relaciónsea:·estrecha pe~o definida. 

Respecto. a lo téc~;¿o/ ~·:t;~;;~~,~~·º10~ adelantos tecnológicos es de esperar 
:.'.;.-> <~.-:,:.. i<.).-;{;'._:<.~ ,',·-: _ ..... ~' 

que las limitacio¡:,es:se r.;¡dÚzcan'.'a1'
0

desembolsc"· Los gastos de'riv~dos de un 

::::~~~Jj~i~~~~~~~}~~~~~~!!Z::·::. 
con tod~·. ei(?;:1~·'lG~fd·¡S¿;;0'.~ci~'.J~~~t~~~iy~:,y.fa~~;i~~i~~rn~~;st';o.j=ede~1 de 

:::~;.:e:~~~r1;~tl~~~~~i~~#fi!~i~~i;~~f@Et(ii#;!~~~~~~lr~~:~c:~. 
Naturalmente/ tamb1én''éorisíi:leramos >ºéi'ú·;;; :,'~e~i:lrá:(difib.i1táciesé·ciesde , su 

definición ~~~o·,~-p-~b-~k~fo;·_,;_~-¿·}j:~;~l~~-~~~~~-~{Ó~;t~~~:~f~·:::~J·f ~~-d-~~~~ión·;. sin 

embargo, podria'ser un adelanto y antecedente signiflcati':'O en el control de 

los registros en México. 
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CONCLUSIONES. 

1.- Por medio del . desarrollo de este trabajo podemos darnos cuenta de. la 

importáncia que·. tienen los testamentos, en cuanto a .·l.; .. que podrían 

representar para·' 165 sucesóres, disminuyendo el número de' p~obabilidades 
de decÍ~rar: ,her~deros .·por : sucesión legítima; existiendo 'verdaderos 
he.rederoS teStamen"taíiOs·:· ~\."< .~}~~ ·'_r~ .-·- , ...... _.~-

<:·;·:·- - ;'.é ··-',.·,:< '_::_:;_t·.:·.·'>· 
- : -~--j -..:~ - .... _.. •"(> ::~-.-'. :' .. :._:-¿: <:~--~~ '. :;.-,· .. 

2.- Gracias a 1a~'¿~¡;,a¿iÓn cie ·:u.; Registró ~~d~~a1 ~~;-¡-e~tanientos,' to~os v. 

cada un,o;::~~;,!?~<~~~~~.º~fül1~,;!~Se?·~á"~:\\~:f;~~~~,~1I~~·;·~~ci",~N~~~,~~~~~~r~.1ª .••. 
información en él 'conten.ida>él.~ravés de"juec~s y; notarios: para,· un· ~bsoluto ·. 

:::~:?~~~~~f~~¡~~~ii~;~¡~~¿:º: 
de Testamentc:>5/, niuc:hos{de:: los;A~chivos\ Generale5,d~~ Notaríás' podrán 

~~~F~~ir¡~!l~~!~f~~~~g.~~:§~~~; 
condicio~e's ª;.;,¡,·¡~nt;íes ,/; cie"· ;;~¡·t;ci .. para acceder ª 1a información, v. 
reduciendo

0

el e~;;¿¿i¡;·.fr~ÍC:c) qi.;~ 1éÍs registréÍs testamentarios ocupan sobre 

todo en el almacenamiento. 
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4.- Es importante remarcar el aprovechamiento y la conveniencia que nos 

puede brindar la CURP en el funcionamiento de este Registro testamentario, 

evitando al :100°/o ·las confusiones entre testadores, demostrando así que 

podémos da~le ot~o u~~ 13~~rriás _de l~s ya establecidos. 

s.- Los notarios y. jtJé~es'se \/~;án ~eneficiados ~n el a.horro. de. tiempo 

gracias. a· 1a ·. pu~~ta -~n ~<l~~¡,~ de; <;!!;te p~oyecto; adémá~ qJ¡;, t.;;,drán una 

respue~ta ..riás ~ábidá ~~~jé5 p~;~itirá~ccintinúar:~on_ IOs_trár;;Íi:es de··1as 

sucesiones, a~iliza~d6 '<l~íí<l'iiiii:ia'rtí~ib~ d~ jtJJti~ia. ·· •· - · 
; ~-\ ·. ·<·:·~·_:.:}~ ·.·:_: .. ~·- .. ,~:'.'.·F<h 

6.-Gracias a la tec;,~l~iía c6;:npt.Ítárizada con )á ~Úe contará el Archivo 

Nacional de···Te~.t~-~~~to~' ~e- reducirá.'ª~~ poSibilidad ·de ~~t~~~i~- Y- siniestro 

que afecte 1~ información: 
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(1. r. SECRETARIA DE ISEGO 

-... OOBERNACI ON 

TESIS ~.~\JI~T J 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS .JURIDICOS 
DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS 

CAPTURA HJ:STÓJUCA 

ESTADO UNIVERSO 

AGUASCALIENTES 24.857 
BAJA CALIFORNIA 37.000 
BAJA CALIFORNIA SUR 5.061 
CAMPECHE 149 
COAHUILA 17.481 
COLIMA 5.218 
CHIAPAS 14.259 
CHIHUAHUA 53.594 
DISTRITO FEDERAL 200.000 
DURANGO 4.170 
ESTADO DE MEXICO 56.640 
GUANAJUATO 38.182 
GUERRERO SIN DATO 
HIDALGO 13.719 
JALISCO 142.568 
MICHOACAN 56.177 
MORELOS 9.091 
NAYARIT 11.090 
NUEVOLEON 43.958 
OAXACA 6.388 
PUEBLA 8.659 
QUERETARO 21.925 
QUINTANA ROO 1.727 
SAN LUIS POTOSI 14.790 
SINALOA 6.154 
SONORA 33.703 
TABASCO 7.800 
TAMAULIPAS 7.038 
TLAXCALA 256 
VERACRUZ 21.332 
YUCATAN 17.732 
ZACATECAS 6.381 
TOTAL 887.099 
PORCENTAJE 100º/a 
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PODER E.JECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

COSVESIO dr Coordinación quc cckbran la s ... cr..-1arfa dr Cobcrnachin y C'I E'!.tadu dr Chl::ipa.,;. para 
contribuir a la cnns.tltu....tún dC'I Rri:l'l>tro ::"'acionul dr To.•u:nnc:nto'lo y rstar en po'lolbllldad de aprovcrhnr ha 
inform1.1ción contenida rn el rnismo. 

Al margen un sello cOn el Escudo Nacional. que ~dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretarla de 
Gobernación. 

CONVENIO DE COORDINACION OUE CELEBRAN. EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA -LA SECRETARIAº. REPRESENTADA POR 
SU TITULAR EL C LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA Y EL ESTADO DE CHIAPAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA ºEL ESTADOº. REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR. LIC. PABLO SAL.AZAR MENDIGUCHIA. 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. LIC EMILIO ZEBADUA GONZALEZ V POR EL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA. LIC. MARIANO HERRAN SALVATTI V COMO TESTIGOS DE HONOR. A LOS ce. LICS. 
NOE CAST AÑON LEON. ALFREDO RUIZ DEL RIO Y OSCAR GABRIEL ESOUINCA CAMACHO. PRESIDENTES DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. DE LA ASOCIACION NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO. 
A.C .. V DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESPECTIVAMENTE. PARA CONTRIBUIR A LA 
CONSTITUCION DEL REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS V ESTAR EN POSIBILIDAD DE APROVECHAR LA 
INFORMACION CONTENIDA EN EL MISMO. DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. 
DECLARACIONES V CLAUSULAS: 

A:'lo"TECEDENTES 

El PICJn Nacional de Desarrollo 1995-2000. eslablece que el Ejecutivo Federal debera proponer e 
impulsar un vasto programa de fortalec1rnicnto de los estados y los municipios. para hacer vigente la 
función de estos Unimos corno los espacios de gobierno directarnenle vinculados a las necesidades 
colidianas de la población. 

Asimismo. sel'\ala que se debo fortalecer la federalizaci6n de funciones gubemarnentales para la 
atención rntls oportuna y eficaz a las necesidades de la población. ahl donde su vida cotidiana y su 
organización básica m~s lo demanda. 

El desenvolvimiento do México requiere de una administración pública Orientada al servicio y cercana a 
Jas necesidades e intereses de la ciudadanla. que responda con noxibilidad y oportunidDd a los cambios 
estructurales que vivo y demanda el pals. que promueva el uso eficiente do los recursos públicos y cumpla 
puntualmente con programas precisos y claros de rendición do cuentas. Pnralelamenle. es necesario 
avanzar con rapidez y eficacia hacia la prestación de servicios integrados al público que eviten trámites. 
ahorren tiempo. gastos o inhiban discrec1onahdad. 

En nuestro pals. las legislaciones civiles aplicables en materia de leslamento. consienten que éste es 
un acto personallsimo. revocable y libre. por el cual una persona dispone de sus bienes y declara o cumple 
deberes para después de su muerto: esta e:-o:presión legal eslablece el derecho que liene todo ciudadano a 
comparecer ante cualquier notario público, ya sea por razón de su domicilio. lrabajo o causa grave previsla 
en la ley. a otorgar su teslarnento o bien modificarlo. si con anterioridad ya lo hubiera hecho. La libre 
determinación do este derecho. genera sin duda alguna incertidumbre jurldica para los liligantes al 
momento de iniciar el procedimiento sucesorio correspondienlo. en virtud do quo no se tiene la certeza en 
qué lugar de Ja República Mexicana el autor de la herencia dispuso lo relativo a su patrimonio. 

En el caso especifico, el Código Civil para el Estado do Chiapas establece en su articulo 1282 que 
Testamento ·es un acto personallsimo revocable y hbrc. por el cual una persona capaz. dispone de sus 
bienes y derechos y declara o cumplo deberes para después de su muerte-. 

Corno consecuencia de ser el testamento un acle personallsirno. no pueden lestar en el mismo acto dos 
o mtls personas. ya C'1 provecho reciproco. ya a favor do un tercero. ni la subsistencia del nombramiento 
del heredero o de los legalarios ni la des1gnac1ón de las c;1nlidades que a ellos corresponda pueden dejarse 
al arb11rio de un lercero. 

Precisamenlo por ser un negocio mortis causa o de üll1ma voluntad. del que ünicarnen1e se derivan 
cfcclos jurid1cos o atribuciones de derecho a partir do la muerte del olorgi1nle. el testamento os. mientrDS el 
testador vive. una meri1 previsión o puro proyecto quo ni a nadie asigna derechos actuales ni vincula al 
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otorgante a perseverar en su decisión. y de aqul la revocalidad ilimitada del testamento. que sólo cristaliza 
como fuente de efectos jurldicos al morir el causante. cual expresión de la última o postrera y definitiva 
voluntad de éste. 

Por otra parte. et Código Federal de Proccdimien1os Civiles, entre otros. esloblece las reglas de 
competencia y ser"lala que en materia sucesoria so alenderó'J en primer lugar al Ultimo domicilio del autor de 
la herencia. Cuando so ignora si una persona olorg6 testamento. se inicia el procedimiento lntestamentarlo 
ante el juez competente del Ultimo domic1ho del fallecido; el juez como parto del procedimiento solicita 
información a las autoridades estalales para ver si éstas tienen noticia o informe do testamento olorgado; 
con la conteslación de las autoridades estatales. en el sentido de no tener noticia de testamento alguno. el 
Juez conlmüa con el proccd1miento inlestamcntario para dictar sentencia. en el sentido de declarar o 
instituir a quiénes. conforme a derecho. corresponde el carócter de herederos ab lntostato. 

Con baso en los argumentos anteriores so considera fundamenlal que en los procedimientos 
intestamcnlarios. también se tenga la certeza jurld1ca de que no se otorgó disposición testamentaria en 
terrilorio nacional. 

Es.la situación h.a despertado en el Gobierno do la Rcpüblica su inlerés de celebrar con el Estado de 
Chiapas el presente Convenio de Coordinación. con el objeto de contribuir a la constitución del Registro 
de Testamenlos a nivel nacional. que permita a las autoridades de cadn entidad contar con una información 
objetiva y confiable sobre las inscripciones o avisos que se realicen con motivo de la disposición 
testamentaria otorgada por una persona o bien de la revocación do ésta. lo cual poslbllilaré que los 
ciudadanos ejerciten sus derechos sin dilación o perjuicio alguno y las autoridades tengan la certeza en sus 
actuaciones. 

El Estado de Chiapas comparto con el Gobierno de la República la responsabilidad de proporcionar a 
los gobernados certeza y seguridad en los actos jurld1cos que realizan. como lo es la volunlad póstuma. 
esto conlleva a que so Instrumente el presenle Convenio como una forma prevista en la ley para lograr la 
unificación de voluntades en la creación del Registro Nacional de Testamentos. 

Con baso en estos antecedentes. se formulan las siguienles: 

DECLARACIONES 

1.• -LA SECRETARIA .. DECLARA: 

1.1.· Que es una dependencia de la Administración Pübllca Federal, segün lo dispuesto por los arttculos 
90 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 1o. y 2o. fracción 1; 26 y·27 de la Ley 
Orgánica de la Admlnlslración Pública Federal. ' 

1.2.· Oue conforme a los articules 33 y 34 do la Ley de Planeación. el Ejecutivo Fed~íal 'podrá ~elebrar 
convenios do coordinación con las entidades federativas. ' 

1.3.· Oue de conformidad con lo previsto en el articulo 27 fracciones XIII y XIV ~~ni~- con facull~d~s 
para vigilar el cumplimienlo de los preceptos conslituclonales y para conducir las relaciones ·del Poder 
Ejeculivo con los gobiernos de los estados. -. 

1.4.· Que el articulo So. fracción XXXI del Reglamento Interior de la Secretarla 'do Gobt!maclón. faculta 
a su mular para que celebre convenios o acuerdos con los estados de la Rep~blica. ' · 

1.s .• Que el Director General do Asuntos Jurldicos cuenta con atribucioneS para participar en los 
términos del presente instrumento. de conformidad con los articulas 9 fracción VII y 13 fracciones 11. IV Y X 
del Reglamento Interior de la Secrelarfa de Gobernación. 

1.6.· Ouo tiene interés en llevar a cabo ol objeto del presente Convenio de Coordinación. 

1.7.• Que cuenta con recursos nocesL1rios para cumplir con el objelo del presenle Instrumento. 

1.B.· Oue setlala como domicilio para todos los efectos tagalos del presente Convenio. el ubicado en 
Bucareli nümero 99, .colonia Juárez. Delegación Cuauhlémoc. código postal 06600. México. Distrito 
FcderLll. 

2.• .. EL ESTADO .. DECLARA: 
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2.1.- Que el Est01do de Chiapas es una persona moral conforme a lo dispuesto por el articulo 23 
fr.ncc16n 1 del Código Civil paro el Estado de Ch1.npas 

2.2.- Oue de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 43 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos y 1 de la Const1tuc16n Polit1ca del Estado de Chiapas es parto integrante de fa 
Federación. 

2.3.- Oue el Poder Ejecutivo del Estado se depasita en una solo persona que se denomina Gobernador 
del Estado de Chiapas. según lo previsto en el articulo 33 de la Constilución Polilica del Estado de Chiapas. 

2.4.- Ouc con fundamento en los articules 42 fracciones 11 y XII de la Constitución Polilica del Estado y 6 
de la Ley Orgánica do la Admin1strac1on PUbl1ca del Estado de Chiapas. está lacult.ndo paro mantener 
relaciones pollt1cas con el Gobierno Federal y con los órganos de Gobierno do los demás estados de la 
Federación; autorizar. expedir y cancelar patentes para el desempeno de la función notnrial en los tCrminos 
de la legislación respectivo y convenir con el Ejecutivo Federal. con otras cntid.ndes fedcralivLls y con los 
ayuntamientos do la entidad. la prestación de servicios públicos. la e1ecución de obras o la realización de 
cualquier otra actividad de beneficio colcc11vo. 

2.5.- Ouc al Secrelario de Gobierno le corresponde vigilar el cumplimiento do leyes. decretos. 
reglamentos. acuerdos. circulares, órdenes y dem.1.s disposiciones del Ejecutivo, asl como organizar. 
coordinar y vigilar el Regfstro C1vll. el Registro Púbhco de la Propiedad y del Comercio y el Archivo de 
Notarias, de conformidad con lo previsto en el articulo 28 fracción XV de la Ley Org.tmica de la 
Admm1stración PUblica del Estado de Chiapas. 

2.6.- Oue al Procurador General de Justicia del Eslado. dentro do sus racultades. le corresponde dar 
consejo jurídico al Gobernador del Estado; proteger los intereses de los ausentes. menores e inCClpaces. 
asi como los individuales y sociales en general; asesorar jurldicamento en materia estrictamente técnica y 
conslltucional respecto de los asuntos que lo requiemn por acuerdo del Goberm::idor del Estado. de 
conformidad a lo previslo en los articules 4 fracciones 11 y V. 7 fracción 11 y g de la Ley Orgánica del 
M1nistcno Público del Estado de Chiapas. 

2.7.- Que tiene interés en llevar a cabo el Objeto del presente Convenio de Coordinación. 

2.8.- Oue senala como domicilio para los efectos legales del presento instrumento. el ubicado en 
avenida Central y 2a. Oriente sin número. colonia Centro. código postal 29000. Tuxthl GutiCrrez, Chiapas. 

3.- .. LA SECRETARIA"" Y '"EL ESTACO" DECLARAN: 

3.1.- Oue manifiestLln Que este instrumento serviré de marco normativo para establecer los 
compromisos entre ambos niveles de gobierno. respeclo de su participación en el Registro Nacional de 
Testamentos, apoynndo el mismo. elevando la calidad de los servicios que se proporcionan a la población y 
garantizando la protección y seguridad jurld1ca en materia sucesoria. 

En virtud do lo expuesto. sujetan sus compromisos en la forma y términos que se establecen en las 
siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO.- Es objeto del presente instrumento l.::i coordinación de acciones entre 

-LA SECRETARIA- y -EL ESTADO-. para contribuir a In constitución del Registro Nacional de Testamentos 
y estar en posibilidad de aprovechar la información contenida en el mismo. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS OE 'LA SECRETARIA·.- -LA SECRETARIA• se compromele. a través de 
su Dirección General de Asuntos .Jurldicos. a realizar las siguienlcs acciones: 

A) 

B) 

C) 

O) 

E) 

Recibir, concentrar y procesar la información qua remita -eL ESTADO-, para su registro~ 

Control.ar, dar seguimiento y actualizar la información que remita ·EL ESTADO'", para sú registro.~ 
Proporcionar a -EL ESTADO-. a través de su Secretario de Gobierno. la lnforma!=ló~ ~uo ~sta le 
solicite. · -

Tenor actualizado el sistema de cómputo de tLll forma que los consultas que ofeclúe ·EL 
ESTADO-. se desahoguen en el menor tiempo posible. "' 

Proponer a -EL EST Aoo- los form.ntos QUC contendrán los datos Que habrán d0 remitirse a 
-LA SECRETARIA-. respecto de los 1cstamentos que -EL ESTADO- tenga conoclmlen10. asl como 
de solicllud y contestación do informes y disposiciones legales. 
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compromete. a través Cle su 

A) Rom1t1r diariamente via lax o módem. la mformac16n correspondiente sobre los testamentos que se 
hayan otorgado. asi como an1e que instancia lue otorgado o revocado. 

B) Requerir a los notarios pUbhcos los avisos del olorgamionlo o del depósito de alguna disposición 
testamentaria. que en 1crm1nos de ley se haya otorgado y. una vez procesados. los remitiré a 
-LA SECRETARIA-. 

C) Geslionar anto el Colegio de Nolanos para que és1os informen mensualmente las disposiciones o 
modificaciones testamentarias que hayan recibido en el ejercicio de sus funciones. remitiendo ta · 
información a -LA SECRETARIA-. 

O) Adoplar tos formatos propueslos por ºLA SECRETARIA-. los cuales contendrán los datos que 
habrán de rem1hrsc a ésta. respecto do los !estamentos que ·eL ESTADO- tenga conocimiento. 
asl como de sohcrtud y contestación de informes y disposiciones legales. 

E) Coadyuvar en el nmb1to de su competencia al cumplimiento de las acciones lnst.:Umentadas en 
materia de Registro Nacional de Población. · 

CUARTA.- COMPROMISOS CONJUNTOS.- -LA SECRETARIA- y -eL ESTADO- se comprometen a 
realizar las siguientes acciones: · · 

A) Difundir. a través de los medios masivos do comunicación. prensa. radio y tel~v.lsl6n. los alcances 
del presente instrumento y los beneficios que genera a la población el Registro Nacional de 
Testamentos. con la finahdad de poder avanzar en materia de sucesiones. 

B) Promover la capac1tac16n técnica y jurldica del personal que labora en las . oficinas 
correspondientes. -

C) Respetar en todo momento la hbertad y confidencialidad que tienen las personas de otorgar 
libremente sus disposiciones testamentarias. 

O) Coordinarse en la formulación. implantación de los programas de reorganización. meJoramlento de 
sus sistemas y procedimientos. equipamiento tecnológico e inrraestructura fislca que se requiera 
para el buen funcionamiento del Registro Nacional de Testamentos. 

QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio entraré en vigor al dla siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial do la Federación y tendrá una vigencia indefinida. quedando subsistentes aquellos 
compromisos que previamente hayan sido establecidos por ambas instancias y que mantengan correlación -
directa e indirecta en esla materia. en tanto no resulten contrarios a las disposiciones contenidas en el; 
presento instrumento. 

SEXTA.- AOICION O MODIFICACION.- El convenio podri1 adicionarse o modificarse en-cualquier 
tiempo de comün acuerdo entro las partes. · 

SEPTIMA.- RELACION LABORAL.- Las panes convienen que el personal designado por cada una de 
ellas. para la realización del presente Convenio. no tendrá relación laboral con la otra. por lo que ninguna 
podrá ser considerada como patrón sustituto o intermediario. 

OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- Los signantes sujetan el cumplimiento del presente 
instrumento. a todas y cada una de las cltiusulas que lo integran. asl como a la normatividad aplicable al 
caso concreto. 

NOVENA.- CASO FORTUITO o FUERZA MAYOR.- Ninguna do las panes será responsable de 
cualquier retraso o incumplimiento en la realización del presente Convenio. que resulte directa o 
indirectamente de caso fonui1o o fuerza mayor. 

OECIMA.- CUMPLIMIENTO E INTERPRETACION.- Las panes convienen que el presente Instrumento 
es producto do la buena fe. por :o que realizarán ladas las acciones necesarias para su cumplimiento. pero 
en el supuesto do presentarse alguna discrepancia sobro su formalización. interpretación y cumplimienlo. 
las resolverán de mutuo acuerdo por esenio. Oc no llegar a un acuerdo. convienen en someterse a la 
1urisdicción de los Tnbunates del Fuero Federal. con residencia en la Ciudad de México. OistrUo Federal. 
por lo que renuncian o cualquier lucro que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o por otra 

Leido que luo el presente Convenio y cnleradas las panes de su valor y consecuencias legales. lo 
suscnben por septuplicndo en la ciudad de Tuxtla GutiCrrcz. Chiapas. a los veintidós dias del mes de enero 
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de dos mil uno.- Por la Secretaria. el Secretario de Gobernación. Santlilgo Crccl Miranda.- RUbr1ca.- Por el 
Estado: el Gobernador del Eslado de Chmpas. Pablo Salazar Mondlguchla.- RUbnca.- El Secretario do 
Gobierno del Estado. Emilio Zebadúa Gonzálc:z - RUbnca.-EI Procurador General de Justicia del Estado. 
Mariano Herrán Salvatti.- Rúbru:a.- Tcs11gos: el Pres1den10 del Supremo Tnbunal de Justicia del Estado. 
Noó Castañón León."" RUbnca - El Pres1den1e de la Asoc1aci6n Nacional del Notariado Mexicano. A.C .• 
Alfredo Ruiz del Ria.- Rúbrica.- El Pres1Clen1e del Colegio de Notarios del Estado. Osear Gabriel 
Esquinca Cam;1cho.- RUbnca 

EDUARDO CASTELLANOS HERNANOEZ. Director General de Comp1lac16n y Consul1a del Orden 
Jurídico Nacional de 1a Secreloiria de Gobcrnac1on. con fundamento en to dispuesto en los articules 9o. 
fracción XIII y 22 del Reglamento lnlenor de cs1a Secrelarla, CERTIFICA: para 1os electos a que naya 
lugar. que las presen1cs cop•as lolostat1cas constan1es de 10 (diez) fojas útiles por una sola cara. que van 
debidamente selladas y rubnc.,,das. concuerdan fielmente con el orig1na1 del Convenio de Coordinación Que 
celebran por una parte la Secretaria de Gobernac16n y por la aira el Estado de Chiapas, para contribuir a la 
conshtuc16n del Registro Nacional de Testamentos y eslar en posibilidad de aprovechar ta información 
contenida en el mismo. que se tuvo a la v1s1a y que obra en los archivos de esta Dirección General. 

En la Ciudad de México. D1slr1to Federal, a los d1ecisiele dlas del mes de enero de dos mil tres.• 
Conste.· RUbnca. 

CONVE:-0:10 dll:" Coordlnac:lí111 •IUIC" ceokhran la SC"crll:"l:nla dr GobC"rnac:ión )' el E'!.ladu dr llhl.11111:0. pDr.111 
contribuir a la con,.1Hución del H.ri:i.,lrn ,..,.acloual dr TL"'!olamcnlo~ y C'!ofar en po'!oibllldad dL" uprm•·cc:har la 
lnforrnación cunlC"nhJa 11:"11 c-1 rnbmo. 

"A1 margen un sello co,.; el Escudo -Nacional. Que- dice: Estados Unid.os Mexicanos.· Secretaria de 
Gobernac16n. 

CONVENIO DE COOROINACION OUE CELEBRAN POR UNA PARTE. LA FEDERACION A TRAVES DEL 
SECRETARIO DE GOBERNACION DEL EJECUTIVO FEDERAL. LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA. A CUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA-, Y POR LA OTRA. EL ESTADO DE HIDALGO. A TRAVES DEL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. LIC. MANUEL ANGEL NUNEZ SOTO. ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, LIC MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA 
"EL ESTA.Do·. y COMO TESTIGOS DE HONOR LOS ce LICS JULIO MENCHACA SALAZAR y ALFREDO RUIZ DEL 
RIO. PRESIDENTES DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y OE LA ASOCIACION NACIONAL 
DEL NOTARIADO MEXICANO. A C, RESPECTIVAMENTE. PARA CONTRIBUIR A LA CONSTITUCION DEL 
REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS V ESTAR EN POSIBILIDAD OE APROVECHAR LA INFORMACION 
CONTENIDA 
EN EL MISMO. DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECLARACIONES V CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

Es inquietud del Ejecutivo Federal el proponer e impulsar un vasto programa de fortalecimiento de los 
estados y los municipios. para ser v1gen1e la función de estos Ultimes como los esp¡icios de gobierno 
direclamento vinculados a tas necesidades cotidianas do la población. 

Asimismo. senala que sin hmilar nuestro esfuerzo debemos do fortalecer la federalización de funciones 
gubornamentalos para la atención más oportuna y eficaz a tas necesidades do la población. ahl donde su 
vida colidiana y su organización básica mas lo demanda. 

Oue el desenvolvimicnlo do México requiere de una administración pública orientada al servicio y 
cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanla. que responda con nexibilidad y opoñunldad a los 
cambios estructurales que vive y demanda el pais. Que promueva el uso eficiente de los recursos públicos y 
cumpla puntualmente con programas precisos y ctaros de rendición de cuentas. Paralelamente. es 
necesario avanzar con rapidez y eficacia haciD la prest;:ición de servicios integrados al público que eviten 
trámites. ahorren tiempo. gas1os e 1nh1ban d1screc1ona1tdad 

En nuestro pais, las lcgislac1ones cwlles aphcilblcs en malcria de teslamento. consienten que éste es 
un acto personalisimo. revocable y hbre. por el cual una persona dispone de sus bienes y declara o cumple 
deberes para después de su muerte. csla exprcs16n legal establece el derecho que tiene lodo ciudadano a 
comparecer ante cualquier no1ano público, ya sea por razón de su domicilio. trabajo o causa grave prevista 
en la ley. ¡i olorgar su teslamento o b•en mod1f1carlo, s1 con anterioridad ya lo hubiera hecho. La libre 
dclerminación de este derecho genera sin duda alguna incertidumbre jurldica para los litigantes al momento 
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de iniciar el procedimiento sucesorio correspondiente. en virtud de que no se tiene la cer1eza en qué lugar 
do la RcpUblica Mexicana el autor de In herencia dispuso lo rclDl1vo a su patrimonio. 

En el casa especifico. bl Código C1v1I para el Estado de Hidalgo. establece en su articulo 1276 que 
-1estamen10 es un acto pcrsonillis1mo. revocable y hbre. por el cual una Persona capaz dispone de sus 
bienes y derechos. y declara o cumple deberes para después de su muerte-. 

Como consecuenc1a de ser el tcstamen10 un acto personalisimo. no pueden 1estar en el mismo acto dos 
o mas personas. ya en provecho reciproco. ya a favor de un tercero. ni la subsistencia del nombramiento 
del heredero o de los legatanos ni la designación do las C<Jnlldades que a ellos corresponda pueden dejarse 
al arbitrio do un tercero. 

Precisamente por ser un negocio mortis causa o do Ullima voluntad. del que Unicamente se derivan 
efeclos jurldicos o ntnbuciones de derecho a partir de la muerte del 01organ1e. el testamento es. mientras el 
testador vive. una mera prev1s1ón o puro proyeclo que n1 a nadie asigna derechos actuales ni vincula al 
olorgante a perseverar en su decisión. y de aqui la revocalidad 11im1tada del testamento. que sólo cristaliza 
como fuente de efectos jurid1cos ni monr el causante. cual expresión de la Ul11ma o postrera y definitiva 
voluntad do éste. 

Por olra par1e. el Código Federal de Proced•mienlos C1v1les. entre 01ros. establece las reglas de 
competencia y senala que en materia sucesoria se atendertt en primer lugar al Ultimo domicilio del autor do 
la herencia. Cuando se ignora si una persona otorgó testamento. se inicia el procedimiento intoslamenlario 
ante el juez competente del Ultimo dom1c1l10 del fallecido: el juez como Parte del procedimiento solicita 
información a las autondades estatales para ver si éstas tienen noticia o informe de leslamento otorgado: 
con la contestación de las autoridades eslatales. en el sentido de no tener noticia de testamento alguno. el 
juez continUa con el procedimiento intestamentario para dictar sentencia. en el sentido do declarar o instituir 
a quiénes. conforme a derecho. corresponde el carácter do herederos alJ intestato. 

Asl las cosas y por los argumentos anteriores se considera fundamental que en los procedimientos 
inlestamentarios. también se tenga la certeza jurld1ca de que no se otorgó disposición testamentaria en 
territorio nacional. 

Esta siluación ha despertado en el Gobierno de la República su interés de celebrar con el Estado de 
Hidalgo el presente Convenio de Coordinación. con el objeto de conlribuir a la conslilución del Registro de 
Testamentos. a nivel nacional. que permita a las autoridades do cada entidad contar con una Información 
objeliva y confiable sobre las inscripciones o avisos que se realicen con motivo de la disposición 
testamentaria otorgada por una persona o bien de la revocación do ésta. lo cual posibilitara que los 
ciudadanos ejercilen sus derechos sm d1lac16n o perjuicio alguno y las autoridades tengan la certeza en sus 
actuaciones. 

El Estado de Hidalgo campano con el Gobierno de la República la responsabilidad do proporcionar a los 
gobernados certeza y seguridad en los acles jurldicos que realizan. como lo es la voluntad póstuma. esto 
conlleva a que se instn.Jmenle el presente Convenio como una forma prevista en la ley para lograr la 
unificación de voluntodcs en la creación del Registro Nocional de Testamentos. 

Con base en los antecedentes invocados. se formulan las siguientes: 

DECLAllACIONES 

1.• -LA SECRETARIA•• DECLARA: 

1.1.• Ouo es una dependencia de la Administración PUblica Federal. según lo dispuesto por los articulas 
90 de la Constilución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos. 1o. y 2o. fracción l. 26 y 27 de la Ley 
Orgtmica de la Administración Pública Federal. . , . · _ : ,~: : -;• 

1.2.· Ouo conformen los artlculos 33 y 34 do la Ley de Planeación. el Ejecutivo Federal podra celebrar 
convenios de coordinación con tas enlidades federalivas. -.. - - · · 

1.3.• Ouo de conformidad con lo prev1s10 en el articulo 27 fracciones XIII y XIV cuen~a ·~n facul;~des 
p.:1ra vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales y para conducir las relaciones del Poder 
Ejecutivo con los gobiernos do los estados. · · ' · ' - · 

1.4.• Que el articulo So. fr.:1cción XXXI del Reglamento Interior de la Secretarla de Gobe~naclón. facull~ 
a su lilular para que celebre convenios o acuerdos con los estados de la RepUblica. 
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1.5.- Ouo el Director General de Asuntos Jurid1cos cuenlo con atribuciones para participar en los 
términos del presente 1nstrumen10. de conformidad con los articulas 9 fracción VII y 13 fracciones 11. IV y X 
del Reglamento 1n1cr1or de la Sccrelaria de Gobernac10n 

1.6.- Que tiene inlerés en llevar a cabo el ob1c10 del presente Convenio de Coordinación. 

1.7.- Que cuenta con recursos neccsar•os para cumplir con el objeto del prcsenle instrumento. 

1.8.• Que sel'\ala como dom1c1ho para todos los efeclos legales del presente Convenio, el ubicado en 
Bucareli nUmero 99. colonia Juttrez. Delegac16n Cuauhtémoc. código postal 06600. México. Distrito 
Federal. 

2.- "EL ESTADO"" DECLARA: 

2.1.- Que el Estado de Hidalgo es una persona moral conforme a lo dispuesto por la legislación 
aplicable 

2.2.- Oue el Eslado de Hidalgo. de conformidad con lo dispuesto en los articules 43 de la Constitución 
Polllicn de los Eslados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución Politica del Estado. es parte in1egran1e de 
la Federación. 

2.3.- Que el ejerc1c10 del Poder Ejeculivo del Estado se deposita en una sola persona que se denomina 
Gobernador del Estado de Hidalgo, según lo previsto en los articules 61 de la Cons1iluci6n Politica del 
Estado y 2 de la Ley Orgánica de la Adm1n1straci6n Pública del Estado. 

2.4.- Que con fundamento en los articules 71 fracción IX de la Constitución Polltica del Estado y 9 de la 
Ley Orgánica de la Admin1strL1c16n PUblica del Eslado. está facultado para cuidar el orden y la tranquilidad 
pública del Estado. asi como convenir con el Ejecutivo Federal. cumpliendo con las formalidades de ley que 
en cada caso procedan. la prestación de servicios. la ejecución de obras o la realización de cualquier otro 
propósito de beneficio para el Estildo, así como otorgar concesiones para el uso y aprovechamiento de 
bienes del dominio público del Estado o la prestación de servicios públicos a su cargo. 

2.5.- Que con lundamento en el articulo 24 de Ja Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
el Secretario de Gobierno cuenta con las facultades para la firma del presente documento. 

2.6.• Que tiene interés en llevar a cabo el objeto del presente Convenio de Coordinación. 

2.7.- Que ser.ala como dom1c11io para todos los efectos legales del presente instrumento. en Plaza 
.Ju.3rez sin nUmero. Palacio de Gobierno. 4o. piso. colonia Centro. código postal 42000 en la ciudad de 
Pachuca. Estado de Hidalgo 

3.- "LA SECRETARIA .. Y "EL ESTADO .. DECLARAN: 

3.1.- Que manifiestan que este instrumento serviré de marco normativo para est3blecer los 
compromisos entre ambos niveles de gobierno. respecto de su participación en et Registro Nacional de 
Testamentos. apoyando el mismo. elevando la calidad de los servicios que se proporcionan a la población y 
garantiz3ndo la protección y seguridad jurldica en materia sucesoria. 

En virtud de lo expuesto, sujetan sus compromisos en Ja forma y tl!rmlnos que se establecen en las 
siguientes: 

CJ....,'\USULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- Es objeto del presente Instrumento la coordinación de acciones entre 
·LA SECRETARIA- y ·eL ESTADO-. para contnbu1r a la constituc16n del Registro Nacional de Testamentos 
y estar en posibilidad de aprovechar la información contenida en el mismo. 

SEGUNDA.• COMPROMISOS DE -LA SECRETARIA·.- -LA SECRETARIA• se compromete, a través de 
su Dirección General de Asuntos Jurldicos. a reahzar las siguientes acciones: 

A) Recibir. concentrar y procesar la información que remita ·EL ESTADO-. para su registro. 

B) Controlar. dar segu1m1cn10 y ac1uahzar la información que remita ·EL ESTAoo·. para su registro. 

C) Proporcionar a -eL ESTADO-. a 1ravós de su Secre1&1rla de Gobierno yfo Archivo General de 
Notarias. 101 1nlormac1ón que te sol1c1ten. siendo éstos los Unicos conductos para su obtención por 
parte de notarios v au1or1dades ¡ud1cm•es del Estado anle los cuales se tramite una sucesión o por 
quienes acrediten tener 1nlcrcs ¡urid1co 
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0) Tener actualizado el sistema de cómputo de tal forma que las consullas que efectúe -eL 
ESTAoo·. se desahoguen en el menor tiempo posible. 

E) Acordar con -eL EST Aoo· los formo tos que contcndr.tln los dalos que habran de remitirse a 
·LA SECRETARIA- respecto de los testamentos que -eL ESTADO· tenga conocimiento. asl como 
los do sohc1tud y contestnc16n de informes y d1spos1c1ones legales. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE -eL ESTAoo·. -eL ESTAoo· se compromete. a través de la 
Oitección del Archivo General de Notarias de su Secretaria de Gobierno. a realizar las siguientes acciones: 

A) Informar a -LA SECRETARIA- de los .:w1sos presentados por los notarios. en cuanto a las 
drsposic1ones o mod1f1cac1ones teslamcntanas Que hayan rcc1b1do en el ejercicio de sus funciones, 
a través de los medios electrónicos que tengan a su alcance. · 

B) Adoptar los formalos convenidos entre -LA SECRETARIA- y -EL ESTADO- que contendrán los 
dalos siguientes: nombre del testador. nombre del notario. adscripción de la notarla. número de 
escritura. volumen y fecha; y que habrán de rcm111rse a ésta. respecto de los testamentos que -eL 
ESTAoo· tenga conocimiento, asi como los de solicitud y contestación de Informes . y 
disposiciones legales. 

C) Coadyuvar en el flmbilo de su competcnc1a al cumplimiento de las acciones instrumentadas en 
materia do Registro Nacional de Población. · 

CUARTA.- COMPROMISOS CONJUNTOS.- -LA SECRETARIA- y ·EL ESTAoo· se comprometen a 
realizar las siguientes acciones: 

A) Difundir a lravés de los modios masivos de comunicación. prensa, radio y televisión los alCances 
del presento instrumento y los beneficios quo generará a la población el Registro Nacional de 
Testamenlos. -con la finalidad de poder avanzar en materia de sucesiones.· 

B) Promover la capacitación técnica y jurldica del personal que labora en. las oficinas 
correspondientes. 

- . . - . . . 
C) Respetar en tOdo momento la hbertad y confidencialidad que tienen las personas- de· otorgar 

libremente sus disposiciones testamentarias. ' 

O) Coordinarse en la formulación. implantaciOn de los programas de reorganización. mejoramienlo de 
sus sistemas y procedimientos. equipamiento tecnológico e Infraestructura flslca que se reqUiera 
para el buen funcionamiento del Registro Nacional de Testamentos. ': ' · · · ' 

E) Restringir el acceso para recibir o proporcionar cualquier tipo de infonna"Ción- r~s~eC:to 'd;I 
otorgamiento de disposiciones o modificaciones testamentarias~ a personas ·'que -no· ·estén 
debidamente autorizadas por ambas partes. · · 

QUINTA.- VIGENCIA.· El presenle Convenio entrará en vigor al dla siguiente de su publicacion· en el 
Diario Oficial de la FederaclOn y en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y tend~tl ,una .. vi9encia 
indeterminada. quedando subsistentes aQuellos compromisos que previamente hayan sido establecidos por 
ambas instancias y que mantengan correlación directa e indirecta en es1a materia. en lanlo no resulten 
conlrarios a las disposiciones contenidas en el presente instrumento. ' · · 

SEXTA.- ADICION. O MOOIFICACION.- El convenio podrá adicionarse o modificarse en cualq~ler 
tiempa de común acuerdo entre las partes. 

SEPTIMA.- RELACION LABORAL-- Las partes convienen que el personal designado por cada una: de 
ollas. para la realización del presenle Convenio. no lcndrá relación laboral con la otra. por lo que ninguna 
podrá ser considerada como patrón susllluto o intermed1<Jno. 

OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- Los s1gnantes sujetan el cumplimiento del presente 
instrumento a tOdas y cada una de las cláusulas Que lo integran. asl como a Ja legislacl6n federal aphcable 
al caso concreto. 
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NOVENA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será responsable de 
cualquier retraso o 1ncumphm1ento en la reahzac10n del presente Convenio, que resulle directa o 
1nd1rectamentc de caso fortuito o fuerza mayor. 

DECIMA.- CUMPLIMIENTO E INTERPRETACION.- Las partes convienen que el presente instrumento 
es produc10 de la buena 1nlenciOn. por lo que realizaran todas las acciones necesarias para su 
cumplimiento. pero en el supuesto de presentarse alguna discrepancia sobre su formahzac16n. 
interpretación y cumpl¡m1ento. tas resoh1eriln de mutuo acuerdo por escrito. De no llegar a un acuerdo, 
convienen en somelerse a la junsd1cci6n de los Tribunales del Fuero Federal. ya sea con residencia en la 
Ciudad de México, 01stnto Federal. o en la ciudad de Pachuca de Soto. Hidalgo. n elección de la parte 
dcmandanlc 

Leido que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales. lo 
suscriben por septuphcado en la ciudad de Pachuca de Solo. Estado de Hidalgo, a los doce dlas del mes 
de marzo de dos m11 uno - Por la Secrelaria: el Secretario de Gobernación. Santiago Crecl Miranda.
Rúbrica - Por el Estado: el Gobernador del Estado. Manuel Angel Núflez Soto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobierno. Miguel Angel Osario Chong.• Rúbrica - Testigos de Honor: el Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. Julio Mcnchaca Salazar.- Rúbrica.- El Presidente de la Asociación 
Nacional del NolanLldo Mexicano. A.C .. AUredo Rulz del Rlo.- RUbnca. 

EDUARDO CASTELLANOS HERNANDEZ. Director General do Compilación y Consulta del Orden 
Jurid1co Nacional de la Secretaria de Gobernac10n, con fundamento en lo dispues10 en los articulas 9o. 
fracción XIII y 22 del Reglamenlo Interior de esta Sccrelarla. CERTIFICA: para los efectos a que haya 
lugar, que las prcsenles copias folostt.hCDs constantes de 10 (diez) fojas útiles por una sola cara. que van 
dcb1damen1e selladas y rubricadas, concuerdan fielmente con el original del Convenio de Coordinación que 
celebran por una parte. la Secretaria de Gobernación y. por la otra. el Estado de Hidalgo, para contnbuir a 
la constitución del Regislro Nacional de Testamentos y estar en posibilidad de aprovechar la información 
contenida en el mismo que se tuvo a la v1s1a y que Obra en los archivos de esta Dirección General. 

En ta Ciudad de México. 01stnto Federal. a los diecisiete dlas del mes de enero de dos mil tres.-
Conste.- RUbnc<:i. 

CO="-'VE:""IO de- Coort.Jln:1dOn c¡uc cch.·br:111 1:1 SC"l'fl'l:trhi dL• Cubcrnación y el Euudu dt: Cuunujuulo. puru 
conlrlhuir u 1:1 con111i1uclón del (h."":.!islru :-.Ouciunal de Tc11lu1ncntos y c~t:ar en po~lbltldad de- 11pro1•l'chur la 
lnf11nnad011 contenida cn el n1i11mo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretarla de 
Gobernación. 

CONVENIO DE COOROINACION OUE CELEBRAN. EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA -LA SECRETARIA-. REPRESENTADA POR 
SU TITULAR EL LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA. Y EL ESTADO DE GUANAJUATO A OUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA ºEL ESTADO-. REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR. LIC. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS. ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. LICENCIADO JUAN MANUEL OLIVA RAMIREZ. Y POR EL 
REPRESENTANTE Y CONSEJERO JURIDICO. EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA LIC. MIGUEL VALAOEZ 
REYES. V COMO TESTIGOS OE HONOR. A LOS ce LCS. HIGINIO RODRIGUEZ GRANADOS. MIGUEL ANGEL 
COVARRUBIAS ALCOCER Y ALFREDO RUtZ DEL RIO. PRESIDENTES DEL COLEGIO V DEL CONSEJO DE 
NOTARIOS DEL ESTADO Y DE LA ASOCIACION NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO. A.C .• 
RESPECTIVAMENTE. PARA CONTRIBUIR A LA CONSTITUCION DEL REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS Y 
ESTAR EN POSIBILIDAD DE APROVECHAR LA INFORP..'lACION CONTENIDA EN EL MISMO. DE CONFORMIDAD 
CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECLARACIONES V CLAUSULAS: 

A:-iTECt-:ot::-.OTES 

El Plan Nacional de Desarrollo i gg5.2000. establece que el Ejecutivo Federal deben~ proponer e 
impulsar un vasto programa de forta1ccim1cn10 de los estados y los municipios. para ser vigente la función 
de estos úlllmos como los espacios de gobierno directamente vinculados a las necesidades cotidianas de la 
población. 

Asimismo. seflala que se debe fortalecer la lcderahzac1ón de funciones gubernamentales para la 
a1cnc16n más oportuna y eficaz a las ncces•dildes de la población. ahl donde su vida co1id1ana y su 
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organización 
btlsica mtls lo demanda. 

El desenvolvimiento de México requiere de una administración pública orientada al servicio y cercana a 
las necesidades e inlereses de la ciudadanla. que responda con flexibilidad y oportunidad a los cambios 
eslructurales que vive y demanda el pals, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos y cumpla 
puntualmente con programas precisos y claros de rendición de cuentas. Paralelamente, es necesario 
avanzar con rapidez y eficacia hacia la pres1ac16n de servicios integrados al público que eviten trámites. 
ahorren tiempo, gaslos e inhiban d1screc1onahdad. 

En nuestro p.:1is. las log1slac1onos civiles aplicables en la RepUbhca Mexicana en materia de testamento. 
consien1en que ésle es un acto personalis1mo, revocable y hbre. por el cual una persona dispone de sus 
bienes y declara o cumple deberes para después de su muerte: esta expresión legal establece el derecho 
que lienc lodo ciudadano a comparecer ante cualquier notario público. ya sea por razón de su domicilio, 
trab.ajo o causa grave Prevista en la ley. a otorgar su testamenlo o bien modificarlo, s1 con anterioridad ya lo 
hubiera hecho. La libre dcicrminación de este derecho genera sin duda alguna incertidumbre jurldica para 
los lit1gan1cs al momento de iniciar el proccd1m1enlo sucesorio correspondiente. en virtud de que no se liene 
la certeza en qué Jugar de la República r..1e:iucana el au1or de la herencia dispuso lo relativo a su patrimonio. 

En el e.oso especifico. el Código C1vll para el Estado de Guanajuato establece en su articulo 2551 que 
Testamento -es un pacto personalls1mo revocable y hbre. por el cual una persona capaz. dispone de sus 
bienes y derechos. y declara o cumple deberes para después de su muerte-. 

Como consecuencia de ser el !estamento un acto personalisimo no pueden testar en el mismo acto dos 
o mas personas, ya en provecho reciproco, ya a favor de un tercero. ni la subsistencia del nombramiento 
del heredero o de los legalarios ni la des1gnac16n de las cantidades que a ellos corresponda pueden dejarse 
al arbitrio de un tercero. 

Precisamente por ser un negocio mortis causa o de Ullima voluntad. del que únicamente se derivan 
efeclos jurld1cos o atribuciones de derecho a partir de la muerte del otorgante. el testamento es. mientras el 
testador vive, una mera provisión o puro proyecto que ni a nadie asigna derechos actuales. ni vincula al 
olorgante a perseverar en su decisión, y de aquí la revocahdad ilimitada del testamento. que sólo cristaliZa 
como fuente de efectos jurldicos al monr el causanle. cual expresión de la Ultima o postrera y definitiva 
volunlad de éste. 

Por otra parte. el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otros. establece las reglas de 
competencia y ser.ala que en matona sucesoria se atenderó en primer lugar al Ultimo domicilio del autor de 
la herencia. Cuando se ignora si una persona otorgó testamento, se inicia el procedimiento lntestamentario 
anle el juez competente del Ultimo domicilio del fallecido: el juez como parto del procedimiento solicita 
información o las aulofidades estatales para ver si éstas tienen noticia o informe de testamento otorgado; 
con la contestación do las autoridades estatales. en el sentido de no tener noticia de testamento alguno, el 
Juez continúa con el procedimiento intestamentario para dictar sentencia. en el sentido de declarar o 
instituir a quiénes conforme a derecho. corresponde el carácter de herederos nb intestato. 

Con baso en los argumentos antenores se considera fundamental que en los procedimientos 
intestamentarios. también so tenga la certeza juridica do que no se otorgó disposición testamentaria en 
territorio nacional. 

Esta situación. ha despertado en el Gobierno de la República su interés de celebrar con el Estado de 
Guanajuato el presente Convenio do Coordinación. con el objeto de contnbuir a la constitución del Registro 
de Testamentos a nivel nacional. que perm11a a las autondades do cada entidad contar con una Información 
objetiva y confiable. sobre las inscripciones o avisos que se realicen con motivo de la dispcslclón 
lest<Jmentaria otorgada por una persona o bien de la revocación de ésta. lo cual pasibilitará que los 
ciudadanos ejcrcilcn sus derechos sin dilación o perjuicio alguno y las autoridades tengan la certeza en sus · · 
actuaciones. 

El Estado de Guanajualo comparto con el Gobierno de la República la responsabilidad de proporcionar 
a los gobernados. corteza y seguridad en los acles jurídicos que reallzon. como lo es la voluntad póstuma. 
esto conlleva a que se instrumente el presente Convenio como una forma prevista en la ley para lograr la 
umfiC<'.lción de voluntades en Ja creación del Registro Nacional de Testamenlos. 

Con base en estos antecedentes, se formulan las siguientes: 

nt-:Ct.AH.ACION•:s 

1.• º"LA SECRETARIA" DECLARA: 
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1. 1 .• Ouc es una dependencia de la Admmrstrac1ón PUbhca Federal. scgUn lo dispueslo por los aniculos 
90 de la Const1tuc16n Polihca de los Estados Unidos Mexicanos; 10. y 2o. fracción l. 26 y 27 de la Ley 
Organ1ca de la Admrms1rac16n Pública Federal 

1.2.· Que conforme a los anicutos 33 y 34 de la Ley de Ptaneoc16n. el Ejecutivo Federal podrc'I celebrar 
conven1os ae coordmac16n con las cnl1dades fcder.:.t1vas 

1.3.- Que de conformidad con lo previsto en el articulo 27 fracc1oncs XIII y XIV cuenta con facultades 
para vigilar el cumphmicnto de los preceptos cons11tuc1onales y para conducir las relaciones del Poder 
Ejecutivo con tos gobiernos de las estadas 

1.4.- Que el articulo So. fracción XXXI del Reglamen10 Interior de la Secretarla de Gobernación, faculta 
a su tllular para que celebro canvcmos a acuerdos con los eslados do la República. 

1.5.- Que el Director General do Asuntos Jurid1cos cuenta con atribuciones para participar en los 
1érm1nos del presente 1.nstrumento. de conformidad con los articulas 9 fracción VII y 13 fracciones 11, IV y X 
del Regtamento Interior de lo Secretaria do Gobernación. 

1.6.- Que tiene inlcrés en llevar a cabo el ob¡eto del presente Convenio de Coordinación. 

1.7.- Que cuenta con recursos necesarios para cumplir con el ob¡eto del presenle instrumento. 

1.8.- Que scflala como domicilio para todos los efectos legales del presente Convenio. el ubicado en 
Bucareli nümero 99, colonia Juttrez. Delegación Cuauhtémoc. código postal 06600. México. Distrito 
Federal. 

2.• '"EL ESTADO'" DECLARA: 

2.1.- Que el Estado de Guanajuato es una persona moral conforme a lo dispuesto por el articulo 24 
fracción 1 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

2.2.- Que de conformid<'.ld con lo dispuesto en el articulo 43 de la Constilución Polltica de los Estados 
Umdos Mexicanos y 28 de la Constiluc1ón Polit1ca del Estado de Guanajuato. es parte integrante de_ la 
Federación. 

2.3.· Que se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un individuo Que se denomina ·Gobernador del 
Estado·. según lo previsto en los articules 38 de la Constitución Polllica del Estado y 2 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

2.4.- Que con fundamento en los articulos 77 fracción XXII de la Constitución Polllica del Estado y 3 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. está facultado para convenir con la 
Federación. en los términos de ley. la asunción por parte del Estado del ejercicio de sus funciones. la 
ejecución y operación de Obras y la prestación de servicios püblicos cuando el desarrollo económico y 
social lo hagan necesario. 

2.5.- Que al Secre1ario de Gobierno le corresponde cumplir y hacer cumplir los acuerdos. órdenes. 
circulares y demás d1spos1ciones emanadas del Ejecutivo del Estado; llevar el regislro de autógrafos. 
legalizar y cert1f1car las firm¡¡s de los funcionarios estalales. de los presidenles y secrct::nios municipales y 
de los demás funcionarios a quienes estó encomendada la fe pública y asesorar en lodo lo relacionado con 
los asuntos de carácter jurid1co que ata ... en al Poder Ejecutivo del Estado. de conformidad con lo previsto 
en el articulo 18 fracciones 11. XI y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajualo. 

2.6.- Que el Procurador General de Just1c1a del Eslado. en su carácter de consultor jurldico del 
Gobernador puede intervenir en los juicios civiles en los que se ventilen los intereses de ausentes. menores 
e incapacitados. en tanlo éstos no estén provistos de una representación directa: y en todos los demfJs 
casos. scgün lo dispucslo en las leyes aphcables de conformidad a lo previsto en los articules 26 de la Ley 
Orgttn1ca del Poder Ejecutivo del Estado do Guanajuato y 2 fracción XIV. y 3 de la Ley Orgánica del 
Ministerio 
Público del Estado. 

2.7 .- Que tiene interés en llevar a cabo el objelo del prcsenlo Convenio de Coordinación. 

2.8.- Que sc"ala como dom1c11to para los efectos legales del presente inslrumento. el ubicado en Paseo 
de la Presa número 1oa. segundo piso. código postal 36000. Guanajualo. Guanajuato. 



3.- º'LA SECRETARIA" Y "EL ESTADO" DECLARAN: 

3.1.- Oue m'3n1fies1an que este instrumento serv1ró de marco normativo para establecer los 
compromisos eniro ambos niveles de gobierno. respecto de su part1cipac16n en el Registro Nacional de 
Testamentos. apoyando el mismo. elevando la calidad de los serv1c1os que se proporcionan a la población y 
garantizando la protección y seguridad juridn:a en materia sucesoria. 

En virtud de lo e>o:puesto, su¡etan sus compromisos en la forma y lérminos que se establecen en las 
siguientes: 

CLAL'~L'LAS 

PRIMERA.- OBJETO.- Es objeto del presente instrumento la coordinación de acciones entre 
-LA SECRETARIA- y ·EL ESTADO-. para contnbu1r a la cons111uc16n del Registro Nacional do Testamentos 
y estar en posibilidad de aprovechar la 1nformac16n contenida en el mismo. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE •LA SECRETARIA-.- -LA SECRETARIA- se compromete a través de 
su Dirección General de Asuntos Jurid1cos. a realizar ras siguientes acciones: 

A) Recibir. conccnlrar y procesar la información que remita ·eL ESTADO-. para su registro. 

B) Controlar. dar segu1m1ento y DCluahzar la informnción que remita -EL ESTADO-. para su registro. 

C) Proporcionar a -eL ESTADO-. a través de su Secretario de Gobierno, la inrormaciórl que ésta 
le solicile. 

O) Tener actuahzado el sistema de c6mpulo de tal forma que las consultas que efectúo .·EL 
ESTADO-. se desahoguen en el menor tiempo posible. 

E) Proponer a -EL EST Aoo- los formatos que contendran los datos que habrén de -remitirse 
a -LA SECRETARIA-. re:o;pecto de los teslamcnlos que ·eL ESTADO" tenga conocimlenlo. nsl 
como de solicitud y contestación de mformes y dispasiciones legales. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE "EL ESTADO".- "EL ESTADO- se compromete a través. de su 
Secretario de Gobierna a realizar las sigu1enles acciones: 

A) Remitir diariamente via fax o modem la información correspondiente sobre los testamentos que se 
hayan otorgado. asi como ante qué inslancia fue otorgado o revocado. 

B) Requerir a los nolanos públicos, los avisos del Olorgamiento o del depósito de alguna disposición 
lestamcntaria que en términos de lay se haya otorgado y, una vez procesados,- los remitiré a 
-LA SECRETARIA-. 

C) Geslionnr anlc el Colegio de Notarios. para que éstos informen mensualmente tas disposiciones o 
mod1ficac1ones teslamenlanas Que hayan recibido en el ejercicio de sus funciones. remitiéndola a 
-LA SECRETARIA·. · 

O) Adoptar Jos formales propuestos por -LA SECRETARIA·. los cuales contendran los -datos que 
habriln de remitirse a ésta. respeclo de los testamentos que "EL ESTADO"_te!"'ga conociml~~to, 
asl como de solicdud y contestación de informes y disposiciones legales. ' · 

E) Coadyuvar en el ámbito de su compelcncia al cumplimiento de las accioneS instrumentadas- en 
materia de Reg1stro Nacional de Poblac16n 

CUARTA.• COMPROMISOS CONJUNTOS.- "LA SECRETARIA- y -eL ESTADO-_se comPrometcn a 
rcaliznr las siguientes acciones: · · · ' ·- -

--· -··.·--• .. -· -
A) Difundir a través de los medios masivos de comunicación, prensa;radio y televislón;los-alcances 

del presente instrumenlo y los beneficios que genera a la población el R~gist~ Na~on~I ~e 
Testamentos, 'Con la finalidad de poder avanzar en materia de sucesiones. - ' · · ' °' · · 

B) Promover la capacitación técnica y juridica del personal que - labOr~·:,· -~ñ~~~ '1aS;: ~Í.cinas 
correspond1enlcs. 

- . -· ''· ... -
C) Respetar en lodo momento la libertad y conf1denc1alidad que tienen. _las' per~onas d_e, otorgar 

libremente sus d1spos1c1oncs testamentarias. 

O) Coordinarse en la rorrnulac1ón. implantación de los programas de reorganización, mejoramiento de 
sus sistemas y proccd1m1entos. equipamiento 1ecnol6gico e Infraestructura llsica que se requiera 
para el buen func1onam1en10 del Registrn Nacional de Teslamenlos. 
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QUINTA.· VIGENCIA.- El presente Convenio entrara en vigor al dla s1gu1en1e de su pubhcación en el 
Diario Oficial de la Federación y en el Pen6d1co Oficial del Gobierno del Estado. que 1endra una vigencia 
indefinida. quedando subs1slcntes aquellos comprom1sos que previamente hayan sido establecidos por 
ambas instancias y que mantengan correlación directa e indirecta en esta materia. en tanto no resulten 
contrarios a las d1spos1t:iones contenidas en el presente instrumento. 

SEXTA.- AOICION O MODIFICACION.- El convenio podré adicionarse o mochficarsc en cualquier 
!lempo de común acuerdo entre las partes. 

SEPTIMA.- RELACION LABORAL - Las partes convienen Que el personal designado por cada una de 
ellas. para la rca1tzac1ón del presente Convenio. no tendrá relación laboral con la otra. por lo que ninguna 
podrá ser considerada como patrón sust1tulo o intermediario. 

OCTAVA.• LEGISLACION APLICABLE.- Los signantes sujetan el cumplimiento del presente 
1nslrumento a todas y cada una de las cl'áusulas que lo integran. asl como a la normatividad aplicable al 
caso concreto 

NOVENA.· CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.• Ninguna de las par1es será responsable de 
cualquier retraso o mcumphrruento en la realización del presenle Convenio, que rcsulle directa o 
1nd1rectamen1e de caso fortuito o fuerza mayor. 

OECIMA.· CUMPLIMIENTO E INTERPRETACION.- Las partes convienen que el presente inslrumenlo 
es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimienlo. pero 
en el supuesto de presentarse algun.:1 discrepancia sobre su formalización. interprelación y cumplimiento. 
las resolverán de mutuo acuerdo por escrito. De no llegar a un acuerdo. convienen en someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales del Fuero Federal. con residencia en la jurisdicción del domicilio del 
demandante. por lo que renuncian a cualquier fuero que pudiera correspondertes por razón de su domicilio 
o por otra causa. 

Leido Que luc el presente Convenio y enleradas las par1es de su valor y consecuencias legales. lo 
suscriben por sepluphcado en la ciudad de Gu.:1najuato. Guana¡ualo. a los trece dias del mes de febrero de 
dos mil uno - Por la Secretaria. el Secretario de Gobernación. Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.• 
Por el Estado: el Gobernador del Estado de Guanajuato • .Juan Carlos Romero Hlcks.- Rúbrica.
El Secretano de Gobierno del Estado • .Juan Manuel Oliva Ramirez.- Rúbnca.- El Procurador General de 
Jushc1a del Estado, Miguel Valadcz Reyes.- Rúbrica.- Testigos: el Presidente del Consejo de Notarios del 
Estado. Miguel Angel Covarrubias Alcacer.- RUbflca.- El Presidente del Colegio de Notarios del Estado. 
Higlnlo Rodríguez Granados.- RUbrica.- El Pres1denle de la Asociación Nacional del Colegio de Notarios. 
A.C .• Alfredo Ruiz del Rio.- Rúbrica. 

EDUARDO CASTELLANOS HERNANDEZ. ouector General de Compilación y Consuua del Orden 
Juridico Nacional de la Secretarla de Gobernación. con fundamenlo en lo dispuesto en los ar11culos 9o. 
fracción XIII y 22 del Reglamento Interior de esta Secretarla. CERTIFICA: para los efectos o que haya 
lugar. que las presentes copias folostálicas constantes de 10 (diez) fojas Üliles por una sola cara. que van 
deb1damenle selladas y rubricadas. concuerdan fielmenle con el original del Convenio de Coordinación que 
celebron por una parte. la Secretaria de Gobernación y. por la otra. el Estado de Guanajua10. para 
contribuir a la consllluci6n del Registro Nacional de Testamentos y estar en posibilidad de aprovechar la 
información contenida en el mismo. que se tuvo a la vista y que obra en los archivos de esta Dírecclón 
General. 

En la Ciudad de México. Distrito Federal. a los diecisiete dlas del mes de enero de dos mil tres.
Conste.• Rübnca. 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
ACUt-:ttDO 11ul' reíor111:1 d !ihnil;:ir 11ue CM\rahlt•("l' 1;1 cla'loi0l':u:iün y c11diOcacli111 de 11u.0 r1L"am:ia" cu~·:i h11purt~1ció11 
<'"ria °'11jt•l:1 a n·¡.:ulm:ll111 (IDr parh.· dC' la Sl'C'rC'l:trla dl' AJ:rkulrur:1. Gan;ul,•ri:1. Dl'•mrrnlln ltural. l'C'"Ca. y 
All111,•11f;11L"iÜ11. 

Al m¡irge;, un sello con el Escudo Nacional. Q~c dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Economla. 

FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND. Secretario de Economl.o. y JAVIER BERNARDO 
USABIAGA ARROYO. Secretario de Agriculturil. Ganildcrla. Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación. con 
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