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PARTICIPACIÓN AUTÉNTICA

El curso de actualización fiscal que anualmente es organizado por la asociación nacional del notariado mexicano,
lleva el nombre del extinto notario MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALEXANDER quien desempeñaba la función
notarial en el distrito federal y durante muchos años fue presidente de la comisión fiscal de la propia asociación.

Este año 2009 el curso de referencia se realizo nuevamente con éxito, de nueva cuenta en la ciudad de Toluca,
Estado de México, con la participación de más de 500 notarios de las distintas entidades federativas nos dimos cita
para reflexionar en torno a las disposiciones jurídicas fiscales relacionadas con nuestra encomienda.

El curso de referencia nos permitió recordar la trascendencia que reviste para las instituciones y en general
para cualquier ámbito en el que se combinan esfuerzos para el logro de objetivos comunes, que existan ejemplos de
entrega auténtica, como fue la de MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALEXANDER quien de forma profesional se
entrego con las características de un verdadero maestro aquel que trasmite auténticamente las conclusiones de
sus análisis porque en ello encuentra su realización, siempre dispuesto a responder a las inquietudes que genera
una legislación fiscal que en nuestro país nunca se ha distinguido por su claridad de conceptos y en ese contexto
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALEXANDER, se entrego auténticamente con su esfuerzo como académico, con el
enfoque notarial nos facilito la tarea del cumplimiento puntual de nuestra responsabilidad fiscal, sin esperar nada a
cambio, solo la realización y trascender. Trascender mediante el recuerdo que cuando ausente esta presente entre
quienes valoramos el trabajo realizado y su ejemplo, el que ojala se multiplique en los distintos colegios de la
República Mexicana y en la propia asociación nacional, pues ello incide en el objetivo común de brindar el mejor
servicio notarial.

Notario José Antonio Villarreal Villarreal
presidente del consejo  editorial 

notario
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PRESENTAN LIBRO            “LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL NOTARIADO”

Presenta el Lic. JESÚS SILVA HERZOG, su reciente libro “LA
DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL NOTARIADO” Aproximaciones a la
contribución de la profesión notarial a la economía mexicana” el
destacado economista mexicano egresado de la facultad de economía
de la U.N.A.M. con maestría en la universidad de Yale, profesor del
Colegio de México y de la U.N.A.M. director fundador del INFONAVIT
y del BANCO DE MEXICO, ex secretario de Hacienda y Crédito Público
y de Turismo de México, embajador en España y en Estados Unidos
entre otras encomiendas desempeñadas, realizo una excelente
disertación sobre sobre el contenido del libro de referencia y abordo
además con extraordinaria capacidad de síntesis el tema de las
causas y efectos de la crisis económica que experimenta actualmente
nuestro país. Lo anterior en el marco del programa académico del
segundo seminario de actualización fiscal 2009 notario “MIGUEL
ANGEL FERNANDEZ ALEXANDER” que anualmente organiza la
A.N.N.M.
La idea de la realización de este trabajo, tal y como lo refiere el propio
autor (INTRODUCCIÓN PÁGINA 9) surge a propuesta planteada de
distinguidos miembros del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito
Federal que preside el Lic. Senties , “quienes consientes de la creciente
importancia del enfoque económico para la evaluación de
instituciones y normas jurídicas, solicitaron la opinión fundamentada
en el estudio de la literatura disponible y el análisis de los datos
asequibles sobre el desempeño de la profesión, elaborada desde el
punto de vista y con las herramientas teóricas de un economista”.

Aproximaciones a la contribución de la profesión notarial a 
la economía mexicana
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I.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LEGISLACIÓN NOTARIAL EN EL ESTADO DE NUEVO
LEÓN.

En el boletín notario correspondiente al mes de noviembre 2008 hice referencia a las
disposiciones de la LEY ORGÁNICA DE NOTARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE 1894,
que estuvieron vigentes hasta el 30 de abril de 1907.

El 1 de mayo de 1907 entra en vigor la LEY DEL NOTARIADO DE 1907.

Con el propósito de continuar con la integración del apartado de los antecedentes
históricos de la legislación notarial del Estado de Nuevo León, anoto a continuación
algunas reflexiones en torno a la ley del notariado de 1907.

Dicha legislación notarial fue publicada en el periódico oficial del estado de Nuevo León el
día 18 de diciembre de mil novecientos seis.

notarionotario
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II.-LEY DEL NOTARIADO DE 1907

Al igual que la ley orgánica de notarios del estado de nuevo león de 1894, la ley del
notariado de 1907 fue expedida por el congreso local durante la gestión
administrativa del entonces gobernador del estado general Bernardo Reyes, época
caracterizada por el inicio de la consolidación de la vocación industrial del Estado de
Nuevo León.

La ley del Notariado de 1907 se compone de once capítulos y un apartado de
disposiciones complementarias, entre los que destacan:

DISPOSCICIONES PREELIMINARES
DE LOS REQISITOS PARA SER NOTARIO
DE LAS MINUTAS
DE LAS ACTAS NOTARIALES O DE LAS ESCRITURAS MATRICES Y DELOS TESTIMONIOS
DE LA CESACION DE LOS NOTARIOS
DE LARESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS
ARANCEL DE LOS NOTARIOS
DISPOCICIONES COMPLEMENTARIAS



Del contenido del artículo 1 de la L.N. de 1907, se desprende que esta legislación
aparentemente se inclino más por la tesis funcionalista, la cual, desde mi personal
punto de vista explica en forma incorrecta la naturaleza jurídica del notario, en virtud
de que considera al notariado como un cargo de la administración pública, sin tomar en
consideración elementos que garantizan al Estado de que el ejercicio de la función
notarial se preste de acuerdo con el orden jurídico vigente y garantice también a los
particulares que sus actos se otorgan conforme a derecho y que lo relacionado es
cierto, proporcionando así la seguridad jurídica en determinada comunidad de manera
profesional e imparcial.
El artículo primero de esa legislación establecía:

Sin embargo, es pertinente aclarar que en posteriores artículos se preveían aspectos
que definitivamente atemperaban esa postura; así por ejemplo, el artículo 7 del
ordenamiento en cita, establecía que los notarios no percibían sueldo del erario sino
que sus servicios serían remunerados en cada caso por los interesados, adicionalmente,
el artículo 28 contemplaba el secreto profesional como obligación a cargo del notario
respecto de lo pasado ante su fe .

Art.1 .-El Notariado es un cargo de la Administración Pública.
Su dirección queda encomendada al Ejecutivo y su ejercicio á
funcionarios que se denominaran Notarios Públicos.

notario



Independientemente de la terminología que la ley del notariado de 1907 utilizó
fundamentalmente en su artículo primero, podemos afirmar que del contenido de sus
demás disposiciones, se ponía de manifiesto el doble carácter de profesional-funcionario
del notario tal y como lo explica la tesis ecléctica o intermedia respecto de la naturaleza
jurídica del notario, aún cuando no de la forma en que se contempla por la vigente ley
del notariado, pero si con matices semejantes a la ley de ventoso , legislación francesa
expedida el 16 de marzo de 1803, que ha sido considerada por distinguidos tratadistas
como origen del notariado moderno por contemplar implícitamente en su articulado
los principios del notariado de tipo latino, tales como la inamovilidad,
incompatibilidades, inhibiciones para autorizar actos en los que intervinieran
consanguíneos o a fines, fe de conocimiento, condiciones para ejercer el notariado,
entre otros, y que regulo de manera armónica el doble carácter de profesional y
funcionario del notario.

notario



La práctica cotidiana de dichos principios, su materialización, como es bien
sabido, ha evolucionado con la incorporación del uso de nuevas tecnologías y
también han permitido que a través del notariado de tipo latino sea factible la
satisfacción de la necesidad social de certeza y seguridad jurídica en las
relaciones contractuales de sus integrantes desde su nacimiento, de manera
preventiva, al realizarse una función de control de la legalidad , que podríamos
considerar como una especie de blindaje jurídico, que implica que los actos y
negocios jurídicos pasados ante la fe del notario revistan los elementos
esenciales y las formalidades requeridas para surtir todos sus efectos legales.

Los mencionados postulados “que luego la doctrina erigió en principios
fundamentales del notariado de tipo latino, no en el sentido de primeras causas
o axiomas, sino como preceptos que permiten mediante una o dos palabras
acordar o referirse a una serie de efectos jurídicos.”(VENTURA GABRIEL B. BASES PARA REGULACIÓN
DE UN SISTEMA NOTARIAL TIPO LATINO,S,J,TOMO 82.2000 A CITADO POR MARIA DE LOS ANGELES MONGE Y CARINA S. ROSATO
CORBO,EN LA LEY ESPAÑOLA DE 1862.SU ANTECEDENTE:LEY VENTOSO Y SU LEGADO.PÁG.1 www.escribanos.org.ar)

notario



En el capitulo VIII de la ley del notariado de 1907, denominado DE LAS ACTAS

NOTARIALES O ESCRITURAS MATRICES Y DE LOS TESTIMONIOS específicamente en el artículo
67 se regulo el principio de matricidad así como el de independencia
profesional del notario al establecer:

“Art.67. Los Notarios redactarán por si mismos las actas notariales ó escrituras
matrices, asentándolas en el protocolo , unas a continuación de otras, sin dejar en
el cuerpo de ellas espacios en blanco, ni más distancia que la necesaria para las
firmas.”

notario

Y por lo que se refería  a los testimonios el artículo 83 establecía:

“Art.83.-El Notario expedirá con su firma y sello, previos los requisitos exigidos por
la ley General del Timbre, la primera copia ó testimonio, anotando en la suscripción
y al margen de la matriz, el número de fojas que lleve, el nombre del interesado a
quien se le expida, á que título y la fecha de la expedición; y lo entregara dentro de
los tres días siguientes á aquel en que se le pida, cuando no pase de cinco pliegos, y
dentro de seis, si contuviere mayor número.
Cada hoja del testimonio será sellada por el Notario, y, al fin, se salvarán las
testaduras y entrerrenglonaduras, de la manera prescripta respecto de la matriz.
El Testimonio llevará adheridos los timbres correspondientes al mismo, excepto
cuando la copia haya sido pedida por la autoridad para surtir efecto en causa
criminal de las que se siguen de oficio, ó en negocio en que se interese el Fisco
Federal y sea algún representante de éste el que lo solicite al juez . En estos casos la
autorización se hará con el sello del notario en cada hoja y su firma al pie; y no
podrá el testimonio tener Fe ni presentarse en causa o negocio diversos.”



notario

La actual ley del notariado del estado de Nuevo León define al protocolo en
sentido amplio incluyendo el libro de actas fuera de protocolo, sin embargo, las
actas pueden hacerse constar en el protocolo (sentido estricto) folios ya que no
existe impedimento legal alguno, sino que en un momento dado se tendría mayor
robustecimiento del principio de matricidad de la fe pública la cual no estaría solo
consignada en un asiento suficientemente explicativo en el libro de actas fuera de
protocolo y sin matriz.

“Esta división bipartita nos lleva directamente a precisar que el contenido
del protocolo siempre son hechos, los cuales en ocasiones forman un
negocio jurídico, en cuyo caso, estamos en presencia de escrituras publicas,
terminología utilizada por la doctrina y la ley, tanto española como
mexicana.
Si esos hechos no llegan a formar un negocio jurídico, como es el caso de
evento o acontecimientos que puedan interesar al Derecho, estamos en
presencia de actas notariales”.

Por otra parte, del contenido de los artículos 67 y 82 se advierte que la L.N. de
1907 dividía los instrumentos elaborados por el notario en escrituras y actas.



notario

Los artículos 5 y 6 del ordenamiento jurídico de referencia facultaban al gobierno del
estado para vigilar y verificar que la actuación notarial se apegara a la ley del
notariado, facultades que ejercía por medio de los visitadores.

Lo previsto por el artículo 6 era congruente con la obligación a cargo del notario de
guardar reserva sobre lo pasado ante su fe, así como con el artículo 17 de esta misma
legislación en el que se contemplaba el ejercicio de funciones notariales por otros
funcionarios como era el caso de los jueces letrados.

Se estableció entre otros requisitos previos para ejercer el notariado , el de examen
de conocimientos así como el carácter personal de la función notarial (artículo 29).

La ley del notariado de 1907 contenía un capítulo denominado DE LA
RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS, el cual establecía hipótesis de responsabilidad
penal, civil y administrativa en el ejercicio de sus funciones.(artículos 95 a 101)

Art.5.- El ejecutivo podrá nombrar visitadores de Notarías cuando lo estime
conveniente y dictar todas las providencias de su resorte para que la presente ley se
cumpla puntualmente.
Art.6.-Los visitadores se limitarán á cerciorarse de si se ha cumplido en los protocolos
y Apéndices con lo dispuesto en esta ley sin enterarse del contenido de los
instrumentos, y consignarán sus observaciones en acta que subscribirá con ellos el
funcionario á cuyo cargo esté el protocolo respectivo.



En materia de poderes resulta interesante el contenido del artículo 77 de la ley del
notariado de 1907, en virtud de que adopto la forma del poder general, en el cual
no es indispensable la enumeración de las facultades implícitas encada tipo de poder
tal y como lo establecía el código civil de 1884 en el que se preveía el poder especial.

Artículo 77.-Cuando se otorguen poderes generales, bastará expresar si son judiciales, para
administrar bienes, ó para ejercer actos de dominio; en el primer caso podrá el mandatario
representar al mandante en todos los negocios civiles de jurisdicción contenciosa, voluntaria
y mixta y en los de orden penal, desde su iniciación hasta su terminación, salvo lo dispuesto
en el artículo 2319 del código civil; en el segundo caso tendrá el mandatario toda clase de
facultades administrativas, y en el tercero cuantas corresponden al propietario, tanto en lo
que se refiere a la libre disposición de los bienes como á la administración y defensa de
ellos.
Cuando se quieran limitar las facultades del mandatario en los tres casos de este artículo, se
consignaran las limitaciones , ó se extenderá, en vez de poder general un poder especial
limitado a las facultades que quiera conferir el mandante.

notario
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Las anteriores consideraciones son una primera aproximación al análisis del
contenido de esta legislación notarial con base en el documento al que tuvimos
acceso (ejemplar del periódico oficial del estado del 18 de diciembre de 1906)

La ley del notariado de 1907 estuvo vigente hasta 1921 año en el que fue
expedido otro ordenamiento legal cuyo comentario será objeto de boletines
subsecuentes con la finalidad de integrar los antecedentes históricos del orden
jurídico notarial estatal.



OBLIGACIONES DEL NOTARIO
EN EL ORDEN JURÍDICO ESTATAL

En éste apartado se  incluye la revisión de  las obligaciones que tenemos los notarios en el ejercicio de nuestra función, 
de conformidad con la legislación  estatal.

La elaboración de un catálogo de estas obligaciones a través del análisis crítico que de cada una de ellas se vaya 
realizando e incluyendo en los distintos boletines,  servirá de referencia práctica para su consulta.

Todas las obligaciones contempladas por la legislación estatal vigente serán abordadas, algunas serán de tramitología, 
otras de derecho notarial puro o de carácter fiscal, etc., pero todas son derecho vigente y por  tanto merecen  

reflexión y análisis.     

Una vez concluido dicho catálogo iniciaremos el análisis de los derechos del notario en el ejercicio de su función de 
acuerdo con  la legislación estatal.

Esta tarea puede ser enriquecida con las aportaciones de quienes tengan interés en compartir  su análisis o experiencia  
sobre una o varias de estas obligaciones.

Sirva este espacio para reiterar la convocatoria del consejo editorial a todos los compañeros notarios para participar en 
este propósito.

Not. José Antonio Villarreal Villarreal

presidente del consejo editorial



DERECHOS DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 269 FRACCIÓN II DE LA LEY DE HACIENDA 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Por: NOTARIO JOSE ANTONIO VILLARREAL

Las facultades de verificación y vigilancia por parte de la autoridad administrativa
competente, es decir, por el inspector de notarias (artículo 157 de la L.N.E.N.L.) del
cumplimiento de las disposiciones jurídicas notariales aplicables al uso de los
elementos (Protocolo, libro de actas fuera de protocolo, folios , apéndices e índices
,sello de autorizar) que los notarios utilizamos para el desempeño de nuestra
función, es una nota característica del sistema de notariado de tipo latino adoptado
por la vigente ley del notariado del estado de Nuevo León y ha sido contemplada
desde la ley orgánica de notarios de 1894.
La verificación y vigilancia se regula como hecho generador del pago de derechos
en la ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, a partir del año 1996.

ARTÍCULO 269.- Por los servicios prestados en la Secretaría General de
Gobierno, se causarán y pagarán los siguientes derechos:
II. - Por servicios de vigilancia y verificación a cargo de Notarios
Públicos en funciones, anualmente...............…………………........ 82 cuotas .
Este derecho deberá ser cubierto durante los meses de enero y febrero
de cada año.



INICIA  EL LIC.HERIBERTO CASTILLO VILLANUEVA 
SU GESTION COMO PRESIDENTE DE LA  A.N.N.M.
INICIA  EL LIC.HERIBERTO CASTILLO VILLANUEVA 
SU GESTION COMO PRESIDENTE DE LA  A.N.N.M.

En el marco de los trabajos del segundo seminario de
actualización fiscal notario “MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ ALEXANDER 2009” se informo sobre el
inicio de la gestión administrativa que como presidente
de la asociación nacional del notariado mexicano
desarrollara el compañero notario HERIBERTO
CASTILLO VILLANUEVA quien junto con su equipo de
trabajo tomaron protesta el 22 de Noviembre del año
2008 en el XXVIII Congreso Nacional del Notariado
Mexicano celebrado en la Ciudad de Aguascalientes,
Aguascalientes.

El notario Heriberto Castillo Villanueva Presidente de la Asociación Nacional del Notariado expuso
importante mensaje con motivo del inicio de su encomienda, del cual se destacan, entre otros, los
siguientes aspectos:

Agradeció al notariado mexicano la confianza depositada en su persona para dirigir la A.N.N.M.
Reconoció la labor desempeñada por el ex presidente Lic. Fernando Trueba Buenfil quien se entrego a las

mejores causas del notariado mexicano.



Los tiempos actuales requieren de una acción participativa
y propositiva del notariado mexicano.
El consejo directivo tendrá un actitud activa sensible a los
comentarios, sugerencias y consejo de todos los miembros
de la A.N.N.M. y trabajo intenso en dos ámbitos:

En lo externo:
Elaboración de encuestas y banco de datos que pongan

de manifiesto la importancia económica de la función
notarial.

Respecto de la institución notarial, fomentar y cuidar,
pero también defenderla en las diversas instancias en las
que sea necesario , con actitud de respeto y colaboración.

En lo interno:
Actitud activa y propositiva.
Aprovechar las nuevas tecnologías para la Actualización

jurídica del notariado mexicano.
Curso de organización interna de notarías.
Sexto congreso nacional de mediación.
Comunicación permanente con los asociados y nueva

clasificación de las circulares.
Formación de la biblioteca de Autores Notarios.
Aprovechar al máximo lo realizado por los consejos

directivos anteriores.

FOTO DE ARCHIVO



IMPARTEN CURSO DE JUSTICIA ORAL

Desde el día 9 de febrero del año 2009, como resultado
de los convenios de colaboración promovidos por el
presidente del colegio GILBERTO FEDERICO ALLEN,
y firmados con diversas instituciones de la entidad, se
imparte el “DIPLOMADO EN JUSTICIA ORAL” teniendo
como una de sus sedes las instalaciones del propio
COLEGIO DE NOTARIOS.
Participan el TIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA y estará 
certificado por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO 
LEÓN. Concluye el  mes de mayo de 2009 y  las sesiones son :
LUNES Y JUEVES DE 6.00 PM A 9.00 PM EN EL COLEGIO 
SÁBADOS EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 9.00 AM A 12.00 PM.

El diplomado está integrado en cuatro cursos: 
Juicios orales en materia civil y familiar
Juicios orales en materia penal
Justicia para adolescentes
Justicia restaurativa



EXPLICAN  PLATAFORMA DEL TRIBUNAL VIRTUAL

El pasado día 10 de febrero del año 2009, a invitación del presidente
del colegio GILBERTO FEDERICO ALLEN, acudieron al colegio
integrantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, funcionarios
del Tribunal Superior de Justicia, quienes después del desahogo la
orden del día, correspondiente a la asamblea mensual, expusieron la
mecánica de uso de la plataforma del TRIBUNAL VIRTUAL del Estado
de Nuevo León .
Al finalizar la exposición de referencia fue abierto un diálogo de
preguntas y respuestas del que se destacan los siguientes puntos:

La solicitud por parte del notariado de revisar y homologar con los
juzgadores los criterios respecto del contenido de las escrituras
públicas de protocolización de constancias relativas a procedimientos
sucesorios de intestado. Así como las de trasmisión de propiedad por
remate judicial.

Los documentos públicos judiciales estarán disponibles en la página
del tribunal virtual en formato PDF en una versión que permite ajustar
tamaño y margen, a fin de facilitar su utilización.



REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 
DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

La Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Notarios
Públicos del Estado de Nuevo León, A.C. celebrada en el domicilio
de la asociación el día 10 de Febrero del año 2009 aprobó
reformas a los estatutos sociales .

Dicha reforma implico la modificación del inciso k del artículo 2,
cuyo texto quedo redactado de la siguiente manera:

ESTATUTOS

k.- Establecer y administrar fondos de previsión, de ayuda y de
ahorro entre sus agremiados. Así mismo el establecimiento de
un fondo de administración y garantía, mediante la constitución
de un Fideicomiso en una Institución de Crédito, para que a
través de ese instrumento, los agremiados, Notarios Públicos
Titulares, del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo
León, Asociación Civil, así como sus Notarios Suplentes, puedan
otorgar garantía fiduciaria en los términos y para los efectos de
la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, previa
autorización del Ejecutivo del Estado, por conducto de la
dependencia competente. El costo de dichos servicios, será
establecido anualmente por la Asamblea de Asociados y
únicamente los podrán recibir los Notarios que se encuentren al
corriente en sus obligaciones para con la Asociación.”



REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 
DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

ESTATUTOS

La citada reforma permitirá la utilización de
formulas innovadoras para garantizar el
ejercicio de la función notarial, racionalizando
los recursos que para ello se depositen
mediante la constitución de un fideicomiso
especial, en los términos del artículo 30 de la
ley del Notariado de Nuevo León.



CONTINUA PRIMER DIPLOMADO EN DERECHO CATASTRAL
PARA  SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO

notario

Módulo 1: La Función Catastral

Módulo 2 : Referente Teórico
Módulo 3: La Escrituración Pública 
Sobre Inmuebles

Módulo 4 : El Registro Público 
de la Prop.y su Relación 
con la Función Catastral

Módulo 5: Tribunales Judiciales

EL DIPLOMADO EN DERECHO CATASTRAL
que se imparte por el INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en coordinación con
el COLEGIO DE NOTARIOS PUBLICOS DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN es el resultado del convenio
firmado por dichas instituciones el día 27 de
octubre del año 2008.

Se imparte a los servidores públicos
estatales y municipales que ejercen la función
catastral en el Estado de Nuevo León, su
duración es de 50 horas se compone de 5
módulos y para su impartición se utiliza como
apoyo la plataforma electrónica MOODLE
patrocinada por el INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN A.C.



III JORNADA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE DERECHO CIVIL, AGRARIO Y DE FAMILIA.
24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2009.

CONVOCATORIA

La Disciplina de Derecho Civil, Agrario y de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente , el Capítulo Provincial
de Derecho Civil y Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en Santiago de Cuba y el Centro de Coordinación Regional del
Proyecto UNICEF, con sede en la Dirección Provincial de Justicia convocan a :

III Jornada Científica Internacional de Derecho Civil, Agrario y Familia
Que tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Cuba del 24 al 26 de febrero del 2009.

El Encuentro está dirigido a abogados, notarios, asesores jurídicos, profesores universitarios, fiscales, jueces y demás operadores del
sector jurídico, así como a otros profesionales vinculados a la actividad jurídica y pretende propiciar un espacio que permita la
reflexión y el debate sobre las tendencias modernas del Derecho Civil, Agrario y de Familia.

TEMÁTICAS GENERALES:
1- La enseñanza del Derecho Civil, Agrario y de Familia.
2- El Derecho Civil sustantivo en la contemporaneidad.
3- Tendencias actuales del Derecho de Familia.
4- La propiedad inmobiliaria y la legislación inmobiliaria registral a la luz del siglo XXI.
5- Tendencias modernas en el Derecho de Contratos. Nuevas figuras contractuales.
6- Las instituciones sucesorias en el Derecho Civil y familiar contemporáneo.
7- Incidencia de la informática jurídica en la actividad notarial.
8- Justicia Agraria.
9- Tendencias y retos del Derecho procesal ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
10- Los medios alternativos de la solución de conflictos civiles, agrarios y de familia.

notario



La Jornada sesionará en plenario la tarde del día 24, los días 25 y 26 por comisiones de trabajo, donde se ventilarán las comunicaciones
presentadas por los participantes. Se prevé la impartición de conferencias magistrales y de cursos de postgrado pre- evento, los que
serán informados en próximas comunicaciones.

El pago de inscripción a estos cursos de postgrado es de $20.00 CUC y la colegiatura a la Jornada es de $ 80.00 CUC.

Las ponencias deberán presentarse en soporte de papel, en hojas de 8.5 x 11 pulgadas, con una extensión máxima de 20 cuartillas y en
soporte magnético, en procesador de texto Word, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente antes del 31 de
enero del 2009 a la Dra. Ediltrudis Panadero de la Cruz, directamente por el correo electrónico edilpan@fd.uo.edu.cu , las que
deberán contener las generales del autor o autores, país, el título del trabajo, una pequeña síntesis de su Currículum Vitae y otros datos
necesarios para su localización.

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
Se presentarán en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente hasta el 31 de enero del 2009, mediante escrito de
solicitud que incluya el nombre y apellidos, centro laboral, actividad que realiza, teléfonos, fax, correo electrónico, nacionalidad,
dirección particular, número de pasaporte y si va a presentar ponencia a la Jornada, el tema que va a tratar en la misma y otros datos
que considere de utilidad para su localización. Se podrán enviar por el correo electrónico a edilpan@fd.uo.edu.cu

COMITÉ CIENTÍFICO:
Dra. Ediltrudis Panadero de la Cruz.
Dra. María Julia Rodríguez Saif.
Dr. Rolando Pavó Acosta.
Dra. Blanca Marcheco Rey.
Msc. Maidolis Labañino Barrera.
Msc. Roberto Peña Mulet.

Para cualquier información adicional, favor dirigirse a:

Dra. Ediltrudis Panadero de la Cruz.
Jefa de la Disciplina de Derecho Civil y Familia.
Facultad de Derecho, Universidad de Oriente.
Ave. Patricio Lumumba S/n Altos de Quintero Santiago de Cuba
Teléfonos: 63-18-64 E.mail: edilpan@epc.uo.edu.cu y pepin@fie.uo.edu.cu
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Dra. María Julia Rodríguez Saif.
Miembro del Comité Organizador de la Jornada.
Facultad de Derecho, Universidad de Oriente.
Ave. Patricio Lumumba S/n Altos de Quintero Santiago de Cuba
Teléfonos: 63-18-64 E.mail: maruja@fd.uo.edu.cu

Dr. Rolando Pavó Acosta.
Miembro del Comité Organizador de la Jornada.
Facultad de Derecho, Universidad de Oriente.
Ave. Patricio Lumumba S/n Altos de Quintero Santiago de Cuba
Teléfonos: 63-18-64

Dra. Blanca Marcheco Rey.
Miembro del Comité Organizador de la Jornada.
Facultad de Enseñanza a Distancia, Universidad de Oriente.
Ave. Patricio Lumumba S/n Altos de Quintero Santiago de Cuba
Teléfonos: 63-18-64

Msc. Maidolis Labañino Barrera
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SEGUNDO SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL 2009
“Notario Miguel Ángel  Fernández Alexander” +

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
23 Y 24 DE ENERO 2009

notario

Con asistencia de más de 500 notarios de los distintos estados de la República Mexicana con éxito se realizó el
segundo seminario de actualización fiscal con el fin de analizar los aspectos relevantes sobre la materia fiscal
notarial, de entre los que destacamos el relativo a la exposición de tratados internacionales vigentes en nuestro
país relacionados con residentes en el extranjero cuyo contenido repercute fiscalmente en el calculo y entero. De
igual forma se destaca la presentación del libro DIMENSION ECONÓMICA DEL NOTARIO del que se hace una reseña
en apartado diverso e del presente boletín.- Publicaciones recientes.


