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Comunicado de prensa  
  12/2022 

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2022 

 

ABM Y EL COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO 
IMPULSAN MEJORES PRÁCTICAS E INNOVACIONES, COMO EL 

USO DE CÓDIGOS QR, EN LA OPERACIÓN COTIDIANA  
EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA 

 
 

 La firma del convenio entre ambas instancias impulsará la aplicación de datos 
biométricos en el proceso que conlleva la escrituración de créditos 
hipotecarios. 
 

 Hoy más que nunca, los notarios y los bancos deben estar en permanente 
comunicación para dotar de certeza jurídica a los ciudadanos: Daniel Becker.  

 

Con el objetivo de implementar acciones que permitan un mejor desarrollo del sistema bancario 

y de la función notarial, la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Colegio Nacional del 

Notariado Mexicano firmaron un convenio de colaboración que permitirá que ambas instancias 

participen en proyectos de mejores prácticas que contribuyan a fortalecer las actividades de 

ambos sectores.  

 

La firma del acuerdo estuvo encabezada por Daniel Becker Feldman y Guillermo Escamilla 

Narváez, presidentes de la ABM y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, 

respectivamente. 

 

Con este convenio se impulsará también que los agremiados del Colegio Nacional verifiquen los 

datos biométricos asociados a las identificaciones que exhiban los acreditados y, en su caso, los 

vendedores, en las escrituras con créditos hipotecarios, fideicomisos y constitución de garantías, 

esto con el fin de que se validen con el de las instituciones que integran a la ABM. 

 

De igual forma, permitirá mantener actualizado el intercambio de información de instrumentos 

notariales y cartas de instrucción, así como colaborar en el desarrollo de investigaciones y/o 
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estudios que permitan a los involucrados robustecer las actividades y operaciones del sistema 

bancario, financiero y la función notarial.  

 

Durante la firma de este convenio, el presidente de la ABM, Daniel Becker Feldman, destacó la 

importante función social que la actividad notarial ejerce, debido a que ésta se vincula 

estrechamente con el desarrollo social y económico de los ciudadanos.  Subrayó que, gracias al 

trabajo conjunto entre el sector bancario y el gremio notarial, se logró implementar la verificación, 

tanto de la parte compradora como de la vendedora en el proceso de apertura de crédito 

hipotecario, mediante el uso de biométricos.  

 

“La aplicación de nuevas e innovadoras tecnologías, como el uso de códigos QR en los procesos 

internos, tanto en bancos como en las notarías, dan certeza y evitan la usurpación de identidad 

en las operaciones de crédito y en la emisión de escrituras cuando se liquidan dichos créditos”, 

sostuvo. 

 

Becker Felman explicó que el convenio que hoy se firmó tiene como base el objetivo primordial 

de proteger el patrimonio de los clientes. “Cada año se realizan cientos de miles de operaciones 

hipotecarias y de diversa índole, que requieren de una estrecha comunicación entre notarios y 

bancos, con lo que se da certeza y seguridad jurídica a clientes e instituciones”, detalló. 

 

Añadió que, en promedio, 76 mil clientes por año terminan de pagar su hipoteca, y se generan 

casi 230 mil operaciones, en las que intervienen los notarios. 

 

En este evento estuvieron presentes por parte del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el 

vicepresidente nacional, Gustavo González Fuentes y presidente del Colegio de Notarios de 

Nuevo León; el secretario de Organización, Alfredo Ruíz del Río Prieto y diversos funcionarios. 

Por parte de la ABM participaron el director general, Juan Carlos Jiménez, los presidentes de la 

Comisión de Normatividad, Eduardo Fernández García-Travesí y Rafael García Job, así como 

otros destacados directivos de la Asociación.  

 

 

Contacto: Dirección de Enlace Legislativo, Comunicación y Estrategia 

Correo electrónico: comunicacion@abm.org.mx 

Teléfono: (55) 57 22 43 46 

16 de Septiembre No. 27 

Col. Centro, CP. 06000, Ciudad de México 

Datos ABM:  

Fundada en 1928, es el organismo cúpula de los bancos en México. Representamos a 49 instituciones de banca múltiple que generan 257 mil empleos directos. Contamos con 11.8 mil 

sucursales, 59 mil cajeros automáticos y más de 48 mil corresponsales bancarios de banca múltiple, con presencia en todo el país. 


