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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

ACUERDO por el que se crea la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, como una comisión 
intersecretarial de carácter permanente. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 
me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
con fundamento en los artículos 21, 27, 28, 31, 32, 32 Bis, 33, 34, 35, 36 y 42 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que los estados de la frontera de la República Mexicana que colindan con los Estados Unidos  
de América, conforman la región de la frontera norte del país, y constituyen un área estratégica de 
oportunidades de desarrollo económico y social; 

Que dicha región es capaz de autogenerar los recursos y servir como el modelo nacional para el 
desarrollo, mediante la conjugación de esfuerzos tanto de la sociedad, así como de los tres órdenes de 
gobierno a través de la planeación y ejecución de proyectos de carácter estratégico; 

Que para materializar el desarrollo sustentable en dicha región, es indispensable que los esfuerzos de 
quienes deben intervenir en la aplicación de los recursos, se lleven a cabo de manera coordinada; 

Que es impostergable constituir un grupo de trabajo que con visión federalista se encargue de coordinar, 
organizar, facilitar y establecer líneas de acción cuyo objetivo sea asegurar el desarrollo integral y ordenado 
de la región de la frontera norte del país, mediante procesos de planeación concurrente de la sociedad y los 
tres órdenes de gobierno, que faciliten la toma de decisiones, y 

Que es necesario asegurar que el desarrollo integral abarque a la población migrante y la establecida en 
esa región y que al mismo tiempo, progresivamente se haga extensivo al resto del país; he tenido a bien 
expedir el siguiente 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, como una comisión 
intersecretarial de carácter permanente, con el objeto de coordinar, a través de procesos de planeación y 
ejecución, las políticas y acciones de gobierno encaminadas a lograr el desarrollo integral y sustentable  
de la región de la frontera norte del país. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los trabajos de la Comisión estarán dirigidos al cumplimiento de los  
siguientes objetivos: 

I. Identificar los asuntos que comprenden la problemática en la región de la frontera norte, con el objeto 
de diseñar las políticas, acciones o estrategias públicas coordinadas tendientes a solucionarlos, 
respetando los compromisos contraídos en los acuerdos bilaterales en los que México sea parte y los 
mecanismos de diálogo ya existentes; 

II. Proponer lineamientos y acciones concretas para crear las condiciones materiales y jurídicas 
necesarias que permitan impulsar el desarrollo económico de la región de la frontera norte; 

III. Implementar mecanismos que garanticen que el desarrollo de la frontera norte sea sustentable y que 
se realice respetando y fomentando la protección y restauración del hábitat natural de la zona; 

IV. Impulsar acciones encaminadas al mejoramiento de los servicios públicos en la región de la  
frontera norte; 

V. Promover una cultura de servicio público que permita un trato digno y de respeto para los migrantes 
mexicanos que ingresan, transitan o salen del país y asegurar la protección de sus derechos y de sus 
bienes, en territorio nacional; 
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VI. Proponer líneas de acción que permitan satisfacer las necesidades sociales en la región de la 
frontera norte para aminorar las desigualdades sociales y fomentar el progreso de la región, y 

VII. Sugerir lineamientos y acciones para atender de manera anticipada las demandas sociales y 
económicas que generan los movimientos migratorios del sur del país hacia la frontera norte. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión estará integrada de manera permanente por: 

I. Los titulares de las secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; 
Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes, y Turismo. Éstos 
podrán nombrar, en casos de ausencia, suplentes que tengan nivel de subsecretario; 

II. Los titulares de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, de la Oficina de 
Representación para Mexicanos en el Exterior y México-Americanos, y de la Comisión Nacional  
del Agua, quienes en caso de ausencia podrán ser suplidos por el funcionario inferior inmediato  
que dependa de ellos, y 

III. El Comisionado Presidencial para Asuntos de la Frontera Norte, quien será designado por el 
Presidente de la República. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión podrá invitar para asuntos específicos, a propuesta de cualquiera de 
sus integrantes y con aprobación de la mayoría a: 

I. Los titulares de otras Secretarías de Estado, órganos desconcentrados e instituciones financieras de 
fomento de la administración pública federal; 

II. Autoridades de las entidades federativas y municipales; 

III. Titulares de entidades paraestatales; 

IV. Organismos públicos o privados, y 

V. Integrantes de las comisiones legislativas del Congreso de la Unión. 

ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación. 

En caso de ausencia del Secretario de Gobernación, las sesiones de la Comisión serán presididas por el 
Comisionado Presidencial para Asuntos de la Frontera Norte. 

ARTÍCULO SEXTO.- La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Proponer los lineamientos y acciones concretas para identificar y resolver la problemática en la 
región de la frontera norte; 

II. Formular propuestas sobre los mecanismos que garanticen la seguridad y el respeto a los derechos 
de los migrantes mexicanos, impulsando una nueva cultura de servicio público para que los 
mexicanos sean tratados con dignidad y calidez en la región de la frontera norte; 

III. Propiciar la celebración de acuerdos cuyo objeto sea: 

a) Establecer mecanismos de vigilancia migratoria, en materia aduanera y de protección  
al medio ambiente; 

b) Desarrollar los diversos campos de la actividad productiva, y 

c) Atender los asuntos propios del desarrollo económico y social en la frontera norte; 

IV. Proponer mecanismos para controlar y vigilar la legal internación de personas y mercancías; 

V. Proponer estrategias que induzcan la inversión directa e indirecta en la región; 

VI. Proponer una política fiscal que permita incentivar el flujo de capitales en la región de  
la frontera norte; 
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VII. Diseñar y promover la creación de centros de desarrollo en la región de la frontera norte,  
que generen las condiciones y oportunidades de trabajo que frenen la salida de mexicanos hacia los 
países del norte; 

VIII. Proponer estrategias en materia de medio ambiente para evitar que se amenace la salud, seguridad 
y el bienestar de las personas de esa región; 

IX. Elaborar propuestas de simplificación administrativa, relativas a la prestación de los servicios 
públicos en la región de la frontera norte, y 

X. Las demás que le encomiende expresamente el Presidente de la República. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Comisión podrá sesionar con la presencia de la mayoría de sus miembros 
permanentes. A propuesta del Comisionado Presidencial para Asuntos de la Frontera Norte, el Presidente 
convocará a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión. 

Las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros presentes en la sesión y el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El Presidente de la Comisión, por conducto del Comisionado Presidencial para 
Asuntos de la Frontera Norte, conducirá su funcionamiento e informará trimestralmente al Presidente  
de la República o cuando éste así lo requiera, las actividades y resultados obtenidos por la Comisión. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Comisionado Presidencial para Asuntos de la Frontera Norte, tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 

I. Conducir y organizar el funcionamiento de la Comisión; 

II. Elaborar los informes que se presenten al Presidente de la República; 

III. Preparar la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones de la Comisión; 

IV. Proponer al Presidente de la Comisión la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

V. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión; 

VI. Revisar los informes de avance y resultados que presenten los integrantes de la Comisión; 

VII. Formular los estudios y diagnósticos necesarios para el funcionamiento de la Comisión; 

VIII. Coordinar los grupos de trabajo designados por la Comisión, para el debido cumplimiento de sus 
objetivos, y 

IX. Las demás que le señale el Presidente de la República, así como el Presidente de la Comisión. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- La Comisión podrá acordar la constitución de grupos de trabajo para la realización 
de tareas específicas en la materia de su competencia; dichos grupos realizarán sus funciones bajo la 
coordinación del Comisionado Presidencial para Asuntos de la Frontera Norte. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO.- La Comisión celebrará su primera reunión de trabajo a más tardar en el mes de febrero  
del año 2001. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días 
del mes de febrero de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman.- 
Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- La Secretaria  
de Desarrollo Social, Josefina Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, Tirso Ernesto 
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Martens Rebolledo.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.-  
El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Bernardo Usabiaga 
Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber.- Rúbrica.-  
La Secretaria de Turismo, Bertha Leticia Navarro Ochoa.- Rúbrica. 

ACUERDO por el que se delegan facultades concurrentes para autorizar trámites migratorios y ejercer 
diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población y su Reglamento, en favor de los delegados 
regionales del Instituto Nacional de Migración y el demás personal que conforma la estructura de la 
Delegación Regional en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja Cali fornia Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Gobernación.- Instituo Nacional de Migración. 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES CONCURRENTES PARA AUTORIZAR TRAMITES 
MIGRATORIOS Y EJERCER DIVERSAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE POBLACION Y SU 
REGLAMENTO, EN FAVOR DE LOS DELEGADOS REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y EL 
DEMAS PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA DE LA DELEGACION REGIONAL EN LOS ESTADOS DE 
AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COAHUILA, COLIMA, DISTRITO 
FEDERAL, ESTADO DE MEXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, 
QUERETARO, YUCATAN Y ZACATECAS. 

FELIPE DE JESUS PRECIADO CORONADO, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, por 
acuerdo del C. Subsecretario de Población y de Servicios Migratorios y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 11 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 16, 17 y 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 7o. y demás relativos de la Ley General de Población; 1o., 
2o., 4o., 89, 91, fracción I, 99, 159 y 174 de su Reglamento; 1o., 4o., 30, 31, 32 y 57 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Gobernación; y 1o., 3o., 4o. y 5o. del Acuerdo por el que se delegan facultades en favor 
del Subsecretario de Población y de Servicios Migratorios y del Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1998, y 

CONSIDERANDO 

Que la amplitud y complejidad del fenómeno migratorio hace necesario establecer sistemas adecuados 
para el debido y eficaz ejercicio de las facultades de que está investido el Instituto Nacional de Migración. 

Que mediante acuerdo del Secretario de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de noviembre de 1999 se crearon dieciséis nuevas Delegaciones Regionales adscritas al Instituto Nacional 
de Migración, órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. 

Que en fechas 11, 12, 13, 14, 18 y 20 de diciembre de 2000, se publicaron nuevos Acuerdos por los que 
se delegan facultades para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley 
General de Población y su Reglamento en favor de los Delegados Regionales del Instituto Nacional de 
Migración y el demás personal que integra la Delegación Regional; en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. 

Que siendo finalidad de este Instituto Nacional de Migración el acercar de manera más eficaz y eficiente 
los servicios migratorios a la población y dadas las manifestaciones recibidas por los usuarios de los servicios 
migratorios de algunas quejas en cuanto al tiempo invertido a las zonas que con motivo del ámbito territorial 
corresponde a las oficinas migratorias del estado, resultando más cercanas las oficinas de las delegaciones 
del estado vecino, y con el propósito de dar respuesta favorable a los usuarios, es que resulta necesario 
expedir el siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO 1o.- Se faculta a los Delegados Regionales del Instituto Nacional de Migración y el demás 
personal que conforma la estructura de las Delegaciones Regionales de los estados de Aguascalientes, Baja 



6     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 8 de febrero de 2001 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Zacatecas, para resolver en forma 
concurrente los trámites migratorios de los extranjeros y ejercer las diversas atribuciones previstas en la Ley 
General de Población y su Reglamento, en el ámbito de las facultades que les fueron conferidas en los 
Acuerdos delegatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación, conforme al siguiente cuadro: 

DELEGACIONES REGIONALES CON FACULTADES 
CONCURRENTES EN LOS ESTADOS DE:  

EN LOS MUNICIPIOS DE:  

 

AGUASCALIENTES LORETO Y JALPA; EN ZACATECAS; 
ENCARNACION DE DIAZ, TEOCALTICHE Y LAGOS DE 
MORENO; EN JALISCO 

BAJA CALIFORNIA SUR ISLA DE CEDROS, B.C. 

COAHUILA GALEANA, EN NUEVO LEON 

COLIMA  CIHUATLAN Y LA HUERTA, EN JAL. 

DISTRITO FEDERAL NAUCALPAN, TEXCOCO, EDO. DE MEXICO  

JALISCO COMPOSTELA, EN NAYARIT  

MORELOS PILCAYA, TEPIC, TAXCO, HUITZUCO DE FIGUEROA Y 
ATENANGO DEL RIO, EN GUERRERO 

QUERETARO CELAYA, GTO. 

YUCATAN  CALKINI, CAMPECHE 

 

Artículo 2o.- El personal de las Delegaciones Regionales citadas en el punto precedente, atenderá de 
manera concurrente aun fuera de su ámbito de circunscripción territorial los trámites migratorios presentados 
por los usuarios, lo anterior, a fin de facilitar a los mismos la atención que requieren, acercándolos más a los 
sitios donde radican cumpliendo con ello con una prestación más eficiente y eficaz del servicio migratorio. 

Artículo 3o.- El presente Acuerdo amplía las facultades conferidas en los Acuerdos Delegatorios de las 
entidades federativas citadas, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11, 12, 13, 14, 18 y 
20 de diciembre de 2000. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO.- Se deroga toda disposición que contravenga el presente Acuerdo. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil uno.- El Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, Felipe de Jesús Preciado Coronado.- Rúbrica. 

 

 

CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de México, para constituir 
el Registro Nacional de Testamentos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Gobernación. 

CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO Y, POR LA OTRA, EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ESTADO”, REPRESENTADO 
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POR EL GOBERNADOR, LIC. ARTURO MONTIEL ROJAS, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DEL 
GOBIERNO, ING. MANUEL CADENA MORALES Y EL DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION, DOCTOR SERGIO 
ROJAS ANDERSEN, Y ANTE LA PRESENCIA COMO TESTIGOS DE HONOR LOS CC. LICS. LEONARDO SANCHEZ 
BERISTAIN Y ALFONSO ZERMEÑO INFANTE, PRESIDENTES DEL H. COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE 
MEXICO Y DE LA ASOCIACION NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO, A.C., RESPECTIVAMENTE, PARA 
CONSTITUIR EL REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, establece que el Ejecutivo Federal deberá proponer e 
impulsar un vasto programa de fortalecimiento de los Estados y los Municipios, para ser vigente la 
función de estos últimos como los espacios de gobierno directamente vinculados a las necesidades 
cotidianas de la población. 

 Asimismo, señala que sin limitar nuestro esfuerzo debemos fortalecer la federalización de funciones 
gubernamentales para la atención más oportuna y eficaz a las necesidades de la población, ahí 
donde su vida cotidiana y su organización básica más lo demanda. 

II. Que el desenvolvimiento de México requiere de una administración pública orientada al servicio y 
cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanía, que responda con flexibilidad y oportunidad 
a los cambios estructurales que vive y demanda el país, 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 prestación de servicios 
integrados al público que eviten trámites, ahorren tiempo, gastos e inhiban discrecionalidad. 

III. En nuestro país, las legislaciones civiles aplicables en la República Mexicana en materia de 
testamento, consienten que éste es un acto personalísimo, revocable y libre, 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 tiene todo ciudadano a comparecer ante cualquier notario público, ya sea 
por razón de su domicilio, trabajo o causa grave prevista en la ley, a otorgar su testamento o bien 
modificarlo, si con anterioridad ya lo hubiera hecho. La libre determinación de este derecho, genera 
sin duda alguna incertidumbre jurídica para los litigantes al momento de iniciar el procedimiento 
sucesorio correspondiente, en virtud de que no se tiene la certeza, en qué lugar de la República 
Mexicana el autor de la herencia dispuso lo relativo a su patrimonio. 

IV. En el caso específico, el Código Civil para el Estado de México, establece en su artículo 1144, que 
“testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, 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 testamento un acto personalísimo no pueden testar en el mismo acto 
dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya a favor de un tercero, ni la subsistencia del 
nombramiento del heredero o de los legatarios, ni la designación de las cantidades que a ellos 
corresponda pueden dejarse al arbitrio de un tercero. 

 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 a nadie asigna derechos actuales, 
ni vincula al otorgante a perseverar en su decisión, y de aquí la revocalidad ilimitada del testamento, 
que sólo cristaliza como fuente de efectos jurídicos al morir el causante, cual expresión de la última o 
postrera y definitiva voluntad de éste. 

V. Que por otra parte el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otros, establece las reglas de 
competencia y señala que en materia sucesoria se atenderá en primer lugar al último domicilio del 
autor de la herencia. Cuando una persona no otorgó testamento, se inicia el procedimiento 
intestamentario ante el juez competente del último domicilio del fallecido; el juez como parte del 
procedimiento solicita información a las autoridades estatales para ver si éstas tienen noticia o 
informe de testamento otorgado; con la contestación de 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 abintestato. 

 Así las cosas y por los argumentos anteriores se considera fundamental que en los procedimientos 
intestamentarios, también se tenga la certeza jurídica de que no se otorgó disposición testamentaria 
en territorio nacional. 

VI. Que esta situación ha despertado en el Gobierno de la República su interés de celebrar con el 
Estado de México, el presente Convenio de Coordinación, con el objeto de contribuir a la constitución 
del Registro de Testamentos a nivel nacional que permita a las autoridades de cada 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 de ésta, lo cual 
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posibilitará que los ciudadanos ejerciten sus derechos sin dilación o perjuicio alguno y las 
autoridades tengan la certeza en sus actuaciones. 

VII. Que el Gobierno del Estado de México comparte con el Gobierno de la República, la responsabilidad 
de proporcionar a los gobernados, certeza y seguridad en los actos jurídicos que realizan, 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 unificación de voluntades en la creación del Registro Nacional 
de Testamentos. 

Con base en los antecedentes invocados, se formulan las siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- “LA SECRETARIA”: 

1.1.- Que es una Dependencia de la Administración Pública Federal según lo dispuesto por los artículos 90 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 2 fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

1.2.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 fracciones IV, VII y XXVIII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal cuenta con facultades para vigilar el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de los estados y, poner en 
ejecución las políticas y programas en materia de protección ciudadana, mismas que conllevan a instrumentar 
el objeto del presente Convenio. 

1.3.- Que el artículo 5o. fracción XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, faculta a 
su titular para que celebre convenios o acuerdos con los estados de la República. 

1.4.- Que el Director General de Asuntos Jurídicos, cuenta con atribuciones para participar en los términos 
del presente instrumento, de conformidad con los artículos 9 fracción VII y 13 fracciones I, II, IV y X del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

I.5.- Que tiene interés en llevar a cabo el objeto del presente Convenio de Coordinación. 

I.6.- Que cuenta con recursos necesarios para cumplir con el objeto del presente instrumento. 

I.7.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente Convenio, el ubicado en 
Bucareli número 99, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, México, Distrito Federal. 

2.- De “EL ESTADO”: 

2.1.- Que el Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución Política del Estado, es parte integrante 
de la Federación. 

2.2.- Que el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado, se deposita en una sola persona que se denomina 
Gobernador del Estado de México, según lo previsto en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado 
y 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

2.3.- Que con fundamento en el artículo 77 fracciones XXIII y XXVIII de la Constitución Política del Estado, 
está facultado para convenir con la Federación la asunción del ejercicio de funciones, la ejecución y operación 
de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario, así 
como conducir y administrar los ramos de la Administración Pública del Estado, dictando y poniendo en 
ejecución las políticas correspondientes mediante las acciones públicas y los procedimientos necesarios para 
este fin. 

2.4.- Que el Secretario General de Gobierno cuenta con facultades para refrendar su validez y observancia 
constitucional, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones que el Gobernador del 
Estado promulgue o expida y cumplir y hacer cumplir las políticas, los acuerdos, 
las órdenes y demás disposiciones del Ejecutivo del Estado conforme a lo dispuesto en los artículos 80 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 21 fracción III de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública. 

2.5.- Que el Director General de Gobernación cuenta con atribuciones para participar en los términos del 
presente instrumento, de conformidad con el artículo 15 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
General de Gobierno. 

2.6.- Que tiene interés en llevar a cabo el objeto del presente Convenio de Coordinación. 
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2.7.- Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente instrumento, 
en Lerdo Poniente número 300, primer piso, colonia Centro, código postal 50000, en la ciudad de Toluca, 
Estado de México. 

3.- De “LAS PARTES”: 

3.1.- Que manifiestan que este instrumento servirá de marco normativo para establecer los compromisos 
entre ambos niveles de gobierno, respecto de su participación en el Registro Nacional de Testamentos, 
apoyando el mismo, elevando la calidad de los servicios que se proporcionan a la población y garantizando la 
protección y seguridad jurídica en materia sucesoria. 

En virtud de lo expuesto, sujetan sus compromisos en la forma y términos que se establecen 
en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Es objeto del presente instrumento la coordinación de acciones entre “LA SECRETARIA” y 
“EL ESTADO”, para la constitución del Registro Nacional de Testamentos y para aprovechar la información 
contenida en el mismo. 

SEGUNDA.- “LA SECRETARIA” se compromete a través de su Dirección General de Asuntos Jurídicos, a 
realizar las siguientes acciones: 

a) Recibir, concentrar y procesar la información que remita “EL ESTADO”, para su registro. 

b) Controlar, dar seguimiento y actualizar la información que remita “EL ESTADO”, para su registro. 

c) Proporcionar a “EL ESTADO” a través de su Secretaría General de Gobierno, la información que ésta 
le solicite. 

d) Tener actualizado el sistema de cómputo de tal forma que las consultas que efectúe “EL ESTADO”, 
se desahoguen en el menor tiempo posible. 

e) Proponer a “EL ESTADO” los formatos de disposición testamentaria, solicitud de informes, 
contestación de informes y disposiciones legales. 

TERCERA.- “EL ESTADO” se compromete a través de la Secretaría General de Gobierno por conducto de 
la Dirección General de Gobernación, a realizar las siguientes acciones: 

a) Requerir a los notarios públicos, los avisos del otorgamiento o del depósito de alguna disposición 
testamentaria que en términos de ley se haya otorgado y, una vez procesados, los remitirá 
a “LA SECRETARIA”. 

b) Remitir diariamente vía fax o modem, la información correspondiente sobre los testamentos que se 
hayan otorgado, así como ante qué instancia fue otorgado o revocado. 

c) Gestionar ante el Colegio de Notarios del Estado de México, para que éstos informen mensualmente 
las disposiciones o modificaciones testamentarias que hayan recibido en el ejercicio de sus funciones 
remitiéndola a “LA SECRETARIA”. 

d) Adoptar los formatos de disposición testamentaria, solicitud de informes, contestación de informes y 
disposiciones legales propuestas por “LA SECRETARIA”. 

e) Coadyuvar en el ámbito de su competencia al cumplimiento de las acciones instrumentadas en 
materia de Registro Nacional de Población. 

CUARTA.- De “LAS PARTES”.- “LA SECRETARIA“ y “EL ESTADO“, se comprometen a realizar las 
siguientes acciones: 

a) Difundir a través de los medios masivos de comunicación, prensa, radio y televisión, los alcances del 
presente instrumento y los beneficios que genera a la población el Registro Nacional de 
Testamentos, con la finalidad de poder avanzar en materia de sucesiones. 

b) Promover la capacitación técnica y jurídica del personal que labora en las oficinas correspondientes. 

c) Respetar en todo momento la libertad y confidencialidad que tienen las personas de otorgar 
libremente sus disposiciones testamentarias. 

d) Coordinarse en la formulación de los programas de reorganización, mejoramiento de sus sistemas y 
procedimientos, equipamiento tecnológico e infraestructura física que se requiera para el buen 
funcionamiento del Registro Nacional de Testamentos. 

QUINTA.- El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación y tendrá una vigencia indefinida, quedando subsistentes aquellos compromisos que 



10     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 8 de febrero de 2001 

previamente hayan sido establecidos por ambas instancias y que mantengan correlación directa e indirecta en 
esta materia, en tanto no resulten contrarios a las disposiciones contenidas en el presente instrumento. 

SEXTA.- El convenio podrá adicionarse o modificarse en cualquier tiempo de común acuerdo 
entre las partes. 

SEPTIMA.- Las partes 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.- Los signantes sujetan el cumplimiento del presente instrumento, a todas y cada una de las 
cláusulas que lo integran, así como a la normatividad aplicable al caso concreto. 

NOVENA.- Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento en la realización 
del presente Convenio, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. 

DECIMA.- Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimiento, pero en el supuesto de presentarse alguna 
discrepancia sobre su formalización, interpretación 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 Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que renuncian a cualquier fuero que 
pudiera corresponderles por razón de su domicilio o por otra causa. 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, lo 
suscriben por septuplicado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los treinta días del mes de 
noviembre de 2000.- Por la Secretaría: el Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- 
Rúbrica.- Por el Estado: el Gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas.- Rúbrica.- 
El Secretario General de Gobierno del Estado, Manuel Cadena Morales.- Rúbrica.- El Director General de 
Gobernación del Estado, Sergio Rojas Andersen.- Rúbrica.- Los testigos de honor: el Presidente de la 
Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., Alfonso Zermeño Infante.- Rúbrica.- El Presidente 
del H. Colegio de Notarios del Estado de México, Leonardo Sánchez Beristáin.- Rúbrica. 


