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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS 

GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ANALICEN LA VIABILIDAD DE 

EXTENDER LA CAMPAÑA “EL MES DEL TESTAMENTO” A UN PERIODO QUE A 

PARTIR DEL AÑO 2017 ABARQUE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaria de Gobernación para que, en coordinación con los gobiernos de las 

Entidades Federativas, analicen la viabilidad de extender la campaña “El mes del 

Testamento” a un periodo que a partir del año 2017 abarque los meses de 

septiembre y octubre.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 

193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de 

Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 

de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES   

1. En sesión celebrada el 11 de octubre de 2016, el Senador Miguel Romo 

Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), presento proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaria de Gobernación a analizar la viabilidad de extender la campaña 

“El mes del Testamento” a un periodo que, a partir del año 2017, abarque 

los meses de septiembre y octubre.    

 

2. En misma fecha, Mesa Directiva turno el Punto referido a la Comisión de 

Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El punto de acuerdo en estudio refiere a la campaña de “El mes del testamento” 

específicamente de los beneficios que otorga la misma a la ciudadanía, por tal 

motivo, propone implementar una temporalidad mayor; es decir de un bimestre, a 

esta campaña en todas las entidades federativas.  

El proponente menciona que ampliar el periodo que abarca esta campaña es una 

acción más para la consolidación de un Estado de legalidad, lo que se traducirá en 

el fortalecimiento de las instituciones jurídicas, así como en más beneficios 

directos para la sociedad. 

De acuerdo al proponente, el testamento es un instrumento jurídico y notarial que 

históricamente ha fungido como la única vía para dar legalidad y certeza jurídica a 

la propiedad privada después de la muerte de un propietario, otorgándole la 

facultad, de disponer libremente sobre el patrimonio que acumuló a lo largo de los 

años; testar genera una sociedad civil consciente y responsable de sus 

obligaciones y derechos, por ello el testar es un acto cívico que denota 

responsabilidad por parte de las personas, ya que determina la forma en cómo 

trasmitir los bienes y derechos después de su muerte. 

Sin embargo, la práctica de testar sigue siendo un déficit social, debido a que esta 

herramienta jurídica no ha podido ser generalizada en términos amplios en la 

sociedad mexicana, pese a los loables esfuerzos del Gobierno Federal por 

impulsar en la sociedad el uso del testamento a través de campañas abocadas a 

ello. 

Ante los evidentes beneficios que trae consigo la realización del testamento, es 

menester concretizar acciones que de manera contundente estimulen y coadyuven 
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a la sociedad a optar por realizar un testamento que dé certidumbre sobre la 

distribución de los bienes y derechos después de la muerte.  

En ese sentido, el Gobierno Federal ha desarrollado acciones que fomentan e 

incitan a la sociedad a garantizar su patrimonio, muestra de ello es la campaña 

denominada “El mes del testamento”. La Secretaría de Gobernación ha logrado a 

través del diálogo efectivo con cinco Entidades Federativas, así como con los 

Colegios de notarios correspondientes, ampliar la campaña a un bimestre, el cual 

comprende los meses de septiembre y octubre. Pese a lo anterior, estas acciones 

deben permearse en todo el territorio nacional, con el objeto de que toda la 

ciudadanía cuente con los beneficios de dicha campaña por un término más 

amplio. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la totalidad con los 

argumentos del proponente. De acuerdo a datos estadísticos oficiales del 

(RENAT) Registro Nacional de Avisos de Testamento, en nuestro país solamente 

existen 4.9 millones de testamentos registrados, lo que a comparación con los 120 

millones de habitantes mexicanos aproximadamente, son relativamente pocos.1   

El (RENAT) ofrece de forma confiable y eficiente el registro de los testamentos 

que se hayan otorgado y que se otorguen a nivel nacional, recabando y 

coordinando la información que se recibe de cada una de las entidades 

Federativas.2  

 

                                                           
1 http://www.testamentos.gob.mx/pestadistica.php?ref=2 Fecha de Consulta: 22 de octubre de 2016.  
2 http://www.testamentos.gob.mx/textos.php?txt=7 Fecha de Consulta: 22 de octubre de 2016.  

http://www.testamentos.gob.mx/pestadistica.php?ref=2
http://www.testamentos.gob.mx/textos.php?txt=7
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De esta manera en la base de datos del (RENAT) se muestra un incremento 

considerable de avisos de testamentos registrados en el mes de septiembre que 

se sobrepone por encima de otros meses, representando un treinta por ciento de 

los testamentos anuales.  

La campaña “El mes del testamento” se ha desarrollado generalmente en el mes 

de septiembre, a través de la coordinación entre agentes del notariado, la 

Federación y los gobiernos de las Entidades Federativas, aportando así, amplios 

beneficios para la población. En este sentido la campaña “El mes del Testamento” 

es una de las acciones implementadas por el Gobierno Federal para fomentar e 

incitar a la sociedad a garantizar su patrimonio. Esta campaña ha logrado durante 

dicho mes un incremento considerable de avisos de testamentos registrados en el 

(RENAT).  

De acuerdo a la Secretaria de gobernación “el testamento es un instrumento legal 

que se otorga ante un notario público, en el que se manifiesta la voluntad sobre el 

destino que tendrán nuestros bienes y derechos cuando morimos”.3 

La importancia del testamento radica en proteger lo que es nuestro, lo que 

logramos obtener y por lo que trabajamos y construimos a lo largo de nuestra vida, 

lo que significa que al dejar de lado el testamento, estamos dejando la decisión del 

fin de nuestros bienes en manos de un juez; además de un proceso complicado 

que regularmente dura varios años, si no se cuenta con herederos legales.   

El testamento es un instrumento que sirve para garantizar derechos y evitar, en 

gran medida, conflictos familiares que de otra forma deberían ser desahogados  

                                                           
3http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-testamento-y-cuales-son-las-ventajas-de-contar-con-uno?idiom=es 
fecha de consulta: 22 de octubre de 2016.  

http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-testamento-y-cuales-son-las-ventajas-de-contar-con-uno?idiom=es


 

5 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS 

GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ANALICEN LA VIABILIDAD DE 

EXTENDER LA CAMPAÑA “EL MES DEL TESTAMENTO” A UN PERIODO QUE A 

PARTIR DEL AÑO 2017 ABARQUE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.  

 

por la actividad judicial. Por ello, es menester mencionar a la sociedad la 

importancia del testamento a efecto de concientizar su trascendencia como única 

vía mediante la cual se tendrá seguridad y certeza sobre el patrimonio de 

cualquier persona después de la muerte, evitando, de esta forma, contiendas 

innecesarias entre familiares y terceros interesados. 

En base a lo expuesto anteriormente, los integrantes de esta comisión 

dictaminadora consideramos que los resultados que ha dejado esta campaña son 

claros y determinantes, los resultados se ven reflejados en las estadísticas del 

(RENAT) donde se denota un incremento considerable de registro de testamentos, 

durante el mes de septiembre en comparación a otros meses.  

En este sentido nos parece viable la opción de ampliar la campaña a un bimestre 

el cual comprende los meses de septiembre y octubre, en todo el territorio 

nacional, con el objeto de que toda la ciudadanía goce de los beneficios que 

otorga la campaña por un periodo más amplio; además no podemos olvidar que el 

testamento es un mecanismo de protección para nuestra familia, es desafortunado 

que la falta de un testamento provoque una disputa por el patrimonio y los bienes, 

entre los familiares. Un juicio de intestado puede ser muy duro para el bienestar 

emocional de nuestros familiares; además de ser un proceso largo y costoso. 

Finalmente podemos decir que el testamento es una forma de protección jurídica 

que se enmarca bajo los principios de la certeza y la seguridad; la creación y 

consolidación de herramientas jurídicas y políticas, como lo es la campaña del 

testamento, prevén y salvaguardan los derechos de las personas. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la 

Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República, el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación para que, 

en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas, analicen la 

viabilidad de extender la campaña “El mes del Testamento” a un periodo que, a 

partir del año 2017, abarque los meses de septiembre y octubre.    

 

 

 

 

 

 

  


