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Lineas del Grupo Parlamentario del PRI, para 
hablar a favor del dictamen por el que se invita al 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano y al 
propio Congreso de Ia Union a llevar. a Gabo Ia 
instalacion de un modulo de atendon en el Palacio 
Legislative de San Lazaro y en el Senado de Ia 
Republica durante el mes de septiembre, con 
motivo de Ia campaiia "Septiembre Mes del 
Testamento". 

Con· su permiso seiior presidente 

Compaiieras y companeros 

El testamento, concebido como un acto personalfsimo, 

revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone 

de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes 

para despues de su muerte, es suma importancia para 

asegurar el patrimonio familiar, evitar incertidumbre 

jurfdica y prevenir conflictos familiares. 
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En mi Grupe Parlamentario, coincidimos con Ia proponente 

en que resulta fundamental invitar al Colegio Nacional del 

Notariado Mexicano y al propio Congreso de Ia Union a 

llevar a cabo Ia instalacion de un modulo de atencion en el 

Palacio Legislative de San Lazaro y en el Senado de Ia 

Republica durante el mes de septiembre, con motive de Ia 

campana "Septiembre Mes del Testamento". 

Como saben, durante este mes, todas las personas de 16 

anos o mas pueden acudir a cualquier Notarfa con una 

identificacion oficial y realizar su testamento. Par su parte, 

los notaries reducen el costa de sus honorarios hasta en 

un 50 par ciento y amplfan sus horarios de atenci6n. 
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Par otro lado, en esta campana se llevan a cabo diversas 

actividades encaminadas a difundir y fortalecer Ia cultura 

· testamentaria en nuestro pals, rubro donde se mantienen 

vigentes mitos y percepciones err6neas. 

Como se refiere en el dictamen, un alto porcentaje de Ia 

poblaci6n estima que se trata de un tramite complejo y 

costoso, que el momenta id6neo para desarrollarlo es en 

el lecho de muerte y que solo se pueden heredar bienes. 

Para ponderar Ia pertinencia del dictamen, basta 

mencionar que en el testamento se encuentra plasmada Ia 

ultima voluntad del testador para determinar el arden en 

Ia transmisi6n de sus bienes, con lo cual se previenen 

futuros conflictos. 
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No obstante, cabe senalar que, a traves del testamento, 

entre otras cuestiones, se puede designar al tutor que se 

hara cargo de los hijos menores de edad; designar al 

representante legal que administre los recursos 

econ6micos de elias; e incluso, el reconocimiento de hijos. 

Asimismo, permite evitar el costa familiar y econ6mico que 

genera un Juicio Sucesorio Intestamentario, par ella 

preocupa que, de acuerdo con Ia Secretarfa de 

Gobernaci6n, en nuestro pals solo una de cada 500 

personas tiene un testamento. 

Compaiieras y compaiieros 

Desde que se comenz6 a impulsar Ia campana Septiembre 

Mes del Testamento, los resultados han sido graduales 

pero sustanciales, prueba de ella es que en los ~3 anos de 

trabajo, se ha logrado que mas de 4.5 millones de 

mexicanos cuenten registros testamentarios en el Registro 

Nacional de Testamentos. 
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Baja esta tesitura, es de vital importancia que este 

Congreso de Ia Union, se sume y contribuya al 

fortalecimiento de esta campana. 

A partir de estas consideraciones, los integrantes del 

Grupo Parlamentario del PRI, nos adherimos a Ia 

propuesta formulada en el dictamen y hacemos el llamado 

a que voten a favor del mismo. 

Es cuanto, gracias. 
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