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ASOCIACIÓN NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO, A.C.

IV. JORNADA NOTARIAL IBEROAMERICANA

CONCLUSIONES:

TEMA II. LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

CONSIDERANDO:

I. Que la experiencia manifestada por los representantes de los notariados

que ya han incorporado los procesos o procedimientos no contenciosos en se-

de notarial, ha demostrado que hay una aceptación social respecto de su utili-

dad, en virtud de que agiliza el trámite y descongestiona la actividad judicial.

II. Que la denominación utilizada hasta la fecha es equívoca, porque al

hablar de la jurisdicción estamos limitando el objeto al ámbito Judicial.

III. Que todos los procesos o procedimientos no contenciosos correspon-

den históricamente al ámbito extrajudicial.

IV. Que existen algunos actos administrativos que puedan atribuirse a la

función notarial.

V. Que los medios utilizados hasta la fecha para incorporar a la función

notarial otros actos jurídicos son ineficientes. Que el Notariado Iberoamericano

no está actualizado en la búsqueda de los caminos para acceder a la legisla-

ción y no obstante, se tiene la organización necesaria para lograrlo.

CONCLUIMOS:

I. Que se incluyan en las legislaciones de los notariados Iberoamericanos

que aún no lo tienen la reglamentación de procesos o procedimientos no con-

tenciosos en sede Notarial.

II. Que se utiliza la denominación "PROCESOS O PROCEDIMIENTOS

NO CONTENCIOSOS' EN SEDE NOTARIAL", en reemplazo del término "JU-

RISDICCION VOLUNTARIA".

III. Que deben incorporarse a la función Notarial todos los Actos que por

su naturaleza son procesos o procedimientos no contenciosos.
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IV. Que se estudie la posibilidad de determinar cuáles actos de naturaleza

administrativas viables, deben atribuirse a la competencia Notarial.

V. Que los notarios Iberoamericanos por medio de sus organizaciones

adopten una estrategia encaminada a:

a. Interesar a los destinatarios en la utilidad de los procesos o proce-

dimientos no contenciosos que deben incorporarse a la función notarial;

b. Motivar a los grupos de influencia para que sean ellos los que pro-

pongan las reformas legislativas necesarias para incorporar a la función notarial

todos los procesos o procedimientos de naturaleza no contenciosa.

Acapulco, México a 15 de Octubre de 1988

Lic. Lidia Balmes. Presidenta de la Mesa.

Lic. José Luis Varela. Secretario de la Mesa.


