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CONVENIO- de Coordiniciófi qu* celebran li Secretaría de Gobernación y el Estado de Baja California» para
camríbwr a la constitución del Registro Nacional de Testamento* y eatac en posibilidad desaprovechar la.
to formación contenida en el mismo.

Al margen ei Símbolo de la Identidad Gráfica de la Secretaria de Gobernación. * — • - ' ""

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELE3RAN. EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 1A SECRETARIA", REPRESENTADA POR SL>

TITULAR EL UCX SANTIAGO CREEL MIRANDA Y EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A .QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA 'EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" REPRESENTADO- POR EL

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL UC. ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER, ASISTIDO POR EL SECRETARIO
GENERAL 3E GOBIERNO, C.P JORGE RAMOS. Y COMO TESTIGOS DE HONOR. A LOS CC, UCS. JUAN MANUEL
SALAZAR PíMENTcL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO; EMILIO CASTELLANOS LUJAN Y
ALFREDO RU!Z DEL RIO. PRESIDENTES DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DE LA
ASOCIACIÓN- NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO A.C., RESPECTIVAMENTE. PARA CONTRIBUIR A LA
CONSTTTUCION DEL REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE APROVECHAR LA
INFORMACIÓN CONTENIDA £N EL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES-;
DECLARACIONES Y CLAUSULAS,

ANTECEDENTES

El Pfan Nacional de Desarrollo 1995-2000, establece que el Ejecutivo Feoeral deberá proponer e impulsar
un vasio programa de íorraleatnrento de los Estados y los Municipios, para ser vigente la función de estos
últimos como ios espaaos de gooiemo directamente vinculados a las necesidades cotidianas ae la población.

Asimismo, señala que se debe fortalecer la federalizadón de funciones guoemamentales para la atención
más oportuna y encaz a las necesioaües de la población ani donde su vida cotidiana y su organización básica
mas lo demanda.

E! Desenvolvimiento de México requiere de una administración pública onentaca al servico y cercana a
las necesfcaaes e intereses de la ciudadanía, que resoonda con riexibiüaaa y oportunidad a ios c^moios
estructurales que vive y demanda el pais. que promueva el uso encenté de los recursos públicos y cumoia
puntualmente con programas precisos y claros de rendición de cuentas. Paralelamente, ss necesano avanzar
con raoiae^ y eficacia hacia la prestación de servíaos integrados al público que eviten trámites, ahorren
tiempo, gastos e tnniban discrecionalidad.

Las legislaciones aviles vigentes en ios diversos estados de ta República Mexicana, en matena de
sucesiones, establecen que el testamento es un acto personalisima, revocable y libre, por ef cual una
oersona cisoone de sus bienes y dedara o cumple deberes para desoués de su muerte; esta exoresion legal
establece e! derecho que tiene tooo ciudadano a comparecer ante cualquier notano oúbüco. ya sea por razcn

Oe su domialio, trabajo o causa grave prevista en ¡a ley, a otorgar su testamento o bien modificarlo, si con
antenontíad ya lo hubiera hecho. La libre determinación de este derecho, genera sin duda alguna
incertidumbre luridica para !os litigantes al momento de iniaar el procedimiento sucesono correspondiente, en
virtud de que no se tiene la ceneza, en que lugar de la República Mexicana el autor ae la herencia disouso ío
relativo a su oatnmonio.

E! Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otros, establece las reglas de competencia y señala
que en materia sucesona se atenderá en pnmer lugar al último aomialio del autor de ¡a herencia. Guaneo se
ignora si una persona otorgo testamento, se inroa el procedimiento intestamentano ante el Juez competente
de) ultimo aomialio det faiteada; el Juez como parte det procedimiento solíata información a ¡as autondades
esiatales para ver si éstas tienen noticia o informe ae testamento otorgado; con la contestación ae las
autoridades estatales, en ef sentido de na tener noticia de testamento alguno, eí Juez continúa con eí
procedimiento mlestamemano para dictar sentencia, en ei sentido de declarar o instituir a qu¿¿ es, conforme
a derecno, corresponde el carácter de herederos adtntestato.

En el caso especifico, el Código Civil para ei Estado de Baja California, establece en su articulo 1182, que
"Testamento es un acto personalisimo. revocable y Ubre, oor ei ojai una persona capaz dispone ae sus
bienes y derechos, y dedara o cumple deberes para desoues de su muerte".

Como consecuencia de ser el testamento un acto oersonalísimo no pueden testar en el mismo acto des o
mas personas, ya en provecho reciproco, ya a favor de un tercero, ni la subsistencia del nombramiento aei
heredero o de los legatarios ni la designación de las cantidades que a ellos corresoonca pueden cejarse al
arDrtno de un tercero.
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Precisamente por ser un negocio, mortis causa o de última voluntad, del que únicamente se derivan

efectos jurídicos o atribuciones de derecho a partir de la muerte del otorgante, el testamento es, mientras el

testador vive, una mera previsión o puro proyecto que ni a nadie asigna derechos actuales ni vincula al

otorgante a perseverar en su decisión, y de aquí la revocalidad ¡limitada del testamento, que sólo cnstalcza

como fuente de efectos jurídicos al morir el causante, cual expresión de la última o postrera y definitiva

vpluntad de éste.^t ••
Con base en ios argumentos anteriores se considera fundamental que en los procedimientos

i ntesta menta ríos, también se tenga la certeza jurídica de que no se otorgó disposición testamentaria en
temtono naaonah

Esta situación ha despertado en el Gobierno de la República su interés de celebrar con el Estado Qe Baja
California, el presente convenio de coordinación, con el objeto de contribuir a la constitución del Registro de
Testamentos a nrvei nacional, que permita a las autoridades de cada entidad contar con una información
oDjeuva y confiable, soore las inscripciones o avisos que se realicen con motivo oe la disposición
íestarnentana otorgaCa por una persona o bien de la revocación de ésta, io cual posibilitará que los
aucaflanos ejeraten sus derechos SJP dilación o perjuicio alguno y las autondaQes tengan la certeza en sus

aouaciones.

rl Estado de Baja California comparte con el Gobierno de la República, la responsabilidad de
proporcionar a los go&emados, certeza y segundad en los actos jurídicos que realizan, como lo es la voluntad
postuma, esto coniieva a que se instrumente e! presente convenio como una forma prevista en ta ley para
lograr la unificación de voluntades en la creaaón del Registro Nacional de Testamentos.

Con base en estos antecedentes, se formulan las siguientes:

DECLARACIONES

1,* -LA SECRETARIA" DECLARA:

1.1.- Que es una Dependencia de la Administración Púbiica Federal, según lo dispuesto por los artículos

90 ce la Constitución Potinca de los Estados Unióos Mexicanos, le. y 2o, fracción I H 25 y 27 de la Ley

Oranrca ae la Administración PúDhca Federal.

- Que conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley de Planeaaón, el Ejecutivo Federal podrá celebrar
convenios Oe coorainación con tas entidaoes federativas.

1*3.* Que de ccníormidad con lo previsto en el articulo 27 fracciones XIII y XIV Oe' la Ley Orgánica de la

Acministraaon PúDiica Feaerai, cuenta con facultades para vigilar el cumplimiento de los preceptos

constitucionales y oara conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Gooiemos ae ios Estaaos.

1.4.- Que el articulo 5o. fracción XXXI de! Reglamento interior de la Secretaría de Gobernaaón, faculta a

su orjiar para que ceieore convenios o acuerdos con los Estados 3e la República.

,5.- Que el Director General de Asuntos Jurídicos, cuenta con atribuciones pars oanicjpar en los

términos oel presente instrumento, Oe conformidad con los artículos 9 fracción Vil y 13 fracciones II. IV y X

Oei Reglamento Intenor de la Secretaria de Gobernación.

1.6.- Que tiene interés en llevar a cabo el objeto del presente Convenio de Coordinación.

1,7.- Que cuenta con recursos necesarios, para cumplir con ei objeto flel presente instrumento.

T.8.- Que señala romo domicilio para todos los efectos legales del presente Convenio, e! ubicado en
Bucareli numero 9S colonia Juárez, Delegación Cuauhternoc. código postal 06600, México, Distnto Federal.

Z- "EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" DECLARA:

2.1 -- Que ef Estado de Baja Calrtomia es parle integrante de la Federación en los términos del articulo 43

Oe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo el articulo 1o, de ta Constrtuabn

Poirtica del Estado Libre y Soberano de Baja California.

2-- Que se oeoosrta el ejeraao Oel Poder Ejecutivo en un individuo aue se denomina "Gobernador ae\
o", según lo previsto en los artículos 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano oe Baja

Cairíomia y 2 de la Ley Orgánica de la Admmisirscibn Pública ae esta misma entidad. N
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CLAUSULAS

su D^T" CCMPRCM1SOS DE ̂  SECRETARIA-, XA SECRETARA se compromete a través ae
su D,recc:on General de Asuntos Jundicos. a realizar las s-gu.entes acc,ones:

A> a informaaon

. para su registro.
- a EJECUTTVO DEL ESTADO DE

3)

C)

n Se^uimtenl° / aoualizar la irrformadón que rem.ía 'EL PODER EJECUTIVO DE'
DE 3AJA CALIFORNIA', para su registro.

Proooraonar a 'EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO OE 3AJA CALIFORNIA' a través de su
becretano oeneral de Gooiemo. la información que ésta le solióte.

D) T
que las «"̂ «^ 'ue «toúe 'EL PODER

oEL ASTADO DE 3AJA CAUFORNIA'. se der-ahoguen en el menor üempo pos.bie.

Proponer a -EL PODER EJECUTO DEL ESTADO DE 3AJA CALIFORNIA' |OS formatos oue
contendrán los datos que haoran de remmrse a 'LA SECRETARIA-, resoecto de los testamentos que

=L PODER ^JECUTIVO DEL ESTADO DE 3AJA CALIFORNIA- tenga conoom.ento, as, como de
sol.otud y contestaaon ae informes y disoosiaones legales.

Llevar a cabo ios procesos juridicos y presupuéstales necesanos para crear el Reg.stro NaaonaJ de
i estamentos.

G) ^

H)

las políticas a*> proced.m.ento del Registro Naconal de Testamentos.
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Suscnbir los conven.os específicos que se desprendan del presente CONVENIO MARCO

•ci nc
Ej^;COMPROMlS°S DE -EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CAUFORNIA' -

=L PODER c,ECUT!VO DEL ESTADO DE 3AJA CALIFORNIA' se compromete, a través de la deoendenaa
que en su momento designara como la encargaca de darle segu.m.emo al Reg.stro Naconal de
i estamentos, a realizar las siguientes acciones:

A) Remitir dianarnente vía fax o modem, ¡a ¡nformaaón correspondiente sobre los testamentos que se
nayan otorgado, asi como ante que instancia fue otorgado o revocado.
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B) Solicitar al archivo de notanas. los avisos de otorgamiento, modificación y revocación de

disposiciones testamentarias,

C) Remitir dicha información a *LA SECRETARIA', mediante los formatos establecidos para tal efecto.

D) Proporaonar la información única y exclusivamente a las autondades que en forma oficial se lo

requieran. '

E) Llevar a cabo los actos jurídicos necesarios para que los códigos sustantivos y adjetivos en materia

ovil, se modifiquen adecuándose a lo estableado en el presente Convenio.

CUARTA.- COMPROMISOS CONJUNTOS.* *LA SECRETARIA" y 'EL PODER EJECUTIVO* se

comprometen a realizar las Siguientes acciones:

A) Difunair a través ae los medios masivos de comunicación, prensa; radio y televisión, los alcances def

presente instrumento y los ^enéticos que genera a la poblacón el Registro Nacional de

Testamentos, con la finalidad de poder avanzar en materia de sucesiones.

B) Promover la canaataoón técnica y jurídica de! personal que labora en las oficinas correspondientes.

C) Coordinarse en ia formulación, implantación de los programas de reorganización, mejoramiento de

sus sistemas y proceaiiTHentos. equipamiento tecnológico e infraestructura física que se requiera

para et buen funcionamiento del Registro Nacional de Testamentos.

QUINTA.- VIGENCIA,- El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en ef

Diario Oficial de la Federación y tendrá una vigencia indefinida, quedando subsistentes aquellos

comoromiscs que previamente hayan siao estaolecidos por ambas instancias y que mantengan correlación

directa e ¡ndirecta en esta matena, en tanto no resulten contrarios a las disposiciones contenidas en el

presente nsirumento.

SEXTA.- ADICIÓN O MODIFICACIÓN.- £i convenio podrá adicionarse o modificarse en cualquier tiempo

de común acuerno entre ias panes.

SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- Las panes convienen que el personal designado por cada una de

ellas, para la realización del presente Convenio, no tendrá relaaón laooral con la otra, por lo que ninguna

podrá ser considerada como natrón sustituto o intermeaiano.

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Los signantes sujetan el cumplimiento del presente instrumento,

a tooas y saca una ae las dáusulas que lo integran, asi como a la normatividad aDíicaole al caso concreto.

NOVENA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las parres sera responsable de cualquier

retraso o incumplimiento en la realización del presente Convenio. Que resulte directa o indirectamente ae

caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA.- CUMPLIMIENTO E INTERPRETACIÓN.- Las panes convienen que el presente instrumento es

proaucto ae ia Dueña fe. por lo aue realizaran loaas ¡as acciones necesanas para su cumplimiento, pero en el

supuesto ae presentarse alguna discreoanca sobre su formalizaaon. interpretación y cumplimiento, !as
•

resotveran de mutuo acuerdo por asento. De no llegar a un acuerdo, convienen en someterse a la jurisdicción

de (os Tnbunaies del Fuero Federal, con residencia en la Ciudad de México. Distrito Federal, por lo que

renuncian a cuaiaurer fuero que pudiera corresponderás por razón de su domicilio o por otra causa.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su vaior y consecuencias legales, lo

suscriben por septuplicado en la ciudad de Mexjcali, Ba¡a California, a los veintisiete días del mes de febrero

de dos mil uno.- Por 'LA SECRETARIA": el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbnca.-

Por "EL ESTADO": el Gobernador del Estado de Saja California, Alejandro González Alcocer- Rúbrica.-

El Secretario General de Gobierno, Jorge Ramos.- Rúbnca.- Los Testigos: ef Procurador General de Justicia

ael Estado. Juan Manuel Salazar Pimental.- Rúbnca.- El Presidente del H. Tnbunal Supenor de Justicia del

Astado. Emilio Castellanos Lujan.- Rúbrica.- El Presidente de la Asociación Nacional del Notanado

•Mexicano. A.C.. Alfredo Ruiz Del Río.- Rúbrica.


