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Ciudad de México, sede del Encuentro del Notariado Internacional
sobre “El Régimen de las Sucesiones en la Unión Europea y América”
En el marco de este evento se lleva a cabo la 53º sesión del Consejo Consultivo del Registro
Nacional de Aviso de Testamento y del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales de la
Secretaría de Gobernación

México, D.F., a 10 de agosto de 2015.- Los pasados 7 y 8 de agosto, la Ciudad de México fue sede
del Encuentro del Notariado Internacional sobre “El Régimen de las sucesiones en la Unión
Europea y América”.
Encabezada por el Notario Héctor Galeano Inclán, Presidente del Colegio Nacional del Notariado
Mexicano (CNNM), y el Notario Fernando Trueba Buenfil, Presidente de la Comisión de Asuntos
Internacionales del CNNM, el Encuentro contó con la presencia de importantes personalidades de
la Unión Internacional del Notariado (U.I.N.L) como la Vicepresidenta para Sudamérica, Escribana
Sara E. Castro Esteves, y el Vicepresidente para América del Norte y el Caribe, Escribano Dennis
Martínez Colón; así como del Coordinador Ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado
de la República, Lic. Manuel Pérez Cárdenas.
Al dar la bienvenida a los presentes, el Not. Galeano Inclán señaló que “como parte de la función
notarial, tenemos el privilegio de gozar de una dualidad, ejercemos una función pública y somos
un profesional del derecho; en ese doble carácter nos corresponde interpretar y, a veces, integrar
la legislación con el objetivo de dar soluciones a los casos concretos que la realidad nos presenta.
Encuentros, como el que se lleva a cabo hoy aquí, nos permiten intercambiar opiniones para
pensar en futuras herramientas jurídicas que den respuesta a nuevos problemas que la realidad
acarrea en diferentes latitudes del mundo”.
Por su parte, el Escribano Dennis Martínez Colón, Notario de San Juan de Puerto Rico, señaló en su
intervención en la ceremonia inaugural que la participación del notariado mexicano es
fundamental en el ámbito internacional. “México ha sido relevante en la iniciación de la Unión, fue
uno de los 19 países fundadores, ha tenido dos presidentes internacionales, ha sido sede de dos
congresos internacionales”, dijo Martínez Colón, y agregó “esta organización es la que asume la
defensa de la función del Notario como una pieza esencial en el ambiente de seguridad jurídica
que cada país debe tener. La participación del notariado mexicano en el cuadro mundial es
importante pues es uno de los pilares de nuestra región y es imprescindible que podamos contar
con su participación en la divulgación y promoción de nuestros principios”.x
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En el marco de este Encuentro Internacional, se llevó a cabo la quincuagésima tercera sesión del
Consejo Consultivo del Registro Nacional de Aviso de Testamento y del Registro Nacional de Avisos
de Poderes Notariales de la Secretaría de Gobernación.
El Registro Nacional de Avisos de Testamento tiene como finalidad dar mayor certeza jurídica a los
actos realizados por los particulares con relación al otorgamiento de disposiciones testamentarias,
y que como tal, sea respetada la voluntad manifestada por el autor de un testamento, logrando
con ello evitar la tramitación de juicios inútiles.
Por su parte, el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales tiene como objetivo contar con
información concentrada, actualizada y precisa respecto de la existencia y vigencia de los poderes
otorgados ante Notario Público en las entidades federativas de la República Mexicana o ante
Cónsul Mexicano en el extranjero, a fin de dotar de mayor certeza y seguridad jurídicas los
múltiples casos en que una persona pretende actuar en nombre y por cuenta de otra a través de
un poder notarial.
Durante el evento, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación,
Mtro. David Arellano Cuan, anunció que el evento de inicio de la campaña “Septiembre, Mes del
Testamento” será en Mérida, Yucatán, en fecha por definir.
Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Fundado hace más de 60 años, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es el órgano que congrega a la gran mayoría
de los notarios de la República Mexicana, con el objetivo de impulsar la capacitación, actualización y mejoramiento de la
actividad notarial en el país. Su consejo está integrado por los 32 Presidentes de los Colegios de Notarios Estatales, mas
otros 15 notarios que hacen un total de 47 consejeros quienes dan voz a los miembros que representan.

