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Inauguran Senador José Francisco Yunes Zorrilla y Guillermo Valls Esponda,
Administrador General de Servicios al Contribuyente del SAT, el 8º Seminario de
Actualización Fiscal del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Participan más de 2,200 participantes, en su mayoría notarios, de todo el país
México, D.F., a 23 de enero de 2015.- Con la participación de más de 2,200 participantes, en su
mayoría notarios, se llevó a cabo en la Ciudad de México la inauguración del 8vo Seminario de
Actualización Fiscal y Legislativa “Notario Miguel Ángel Fernández Alexander” del Colegio Nacional
del Notariado Mexicano (CNNM).
La ceremonia de inauguración fue presidida por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla,
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, por el Lic.
Guillermo Valls Esponda, Administrador General de Servicios al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), y el Lic. Héctor Galeano Inclán, Presidente del Colegio Nacional
del Notariado Mexicano.
En el pódium de esta inauguración también participaron Heriberto Castillo Villanueva, Presidente
del Colegio de Notarios del Distrito Federal; José Antonio Manzanero Escutia, Secretario de
Finanzas del CNNM; Pascual Alberto Orozco Garibay, Secretario Académico del CNNM, y Marco
Antonio Espinoza Rommyngth, Secretario General del CNNM.
Al tomar la palabra, el Notario Héctor Galeano Inclán señaló que la complejidad que en algunos
rubros ha alcanzado la legislación mexicana, hace que los ciudadanos no cuenten con otro asesor
jurídico, que no sea el notario. Hoy el notario debe ser el factor de cultura jurídica de la sociedad
en general, puntualizó.
“En el notario, el ciudadano encuentra la asesoría adecuada y gratuita para cualquiera de los actos
propios de su vida, desde la certeza de su patrimonio, la seguridad de su sueldo y de sus
inversiones, cómo preparar la transmisión generacional de sus bienes y lograr que estos transiten
en una sociedad en paz y con certeza y seguridad jurídica. Este es el gran reto del notariado
mexicano”, comentó Galeano Inclán.
Por su parte, Guillermo Valls Esponda, Administrador General de Servicios al Contribuyente del
SAT, destacó que el año pasado se fortaleció la convivencia del notariado con el Servicio de
Administración Tributaria, prueba de ello es que se firmó, por primera vez, un convenio nacional
que ha fortalecido los vínculos de asistencia recíproca, el cual está ya rindiendo frutos.
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“Los notarios van a las reuniones con el SAT con solicitudes muy sólidas, jurídicamente
sustentadas y siempre son escuchados por la autoridad, la mayoría de las veces estas solicitudes
enriquecen la norma y las facilidades que debemos otorgar a los contribuyentes”, agregó Valls
Esponda.
El Colegio Nacional del Notariado Mexicano es el órgano que congrega a más de 3,400 notarios de
la República Mexicana, con el objetivo de impulsar la capacitación, actualización y mejoramiento
de la actividad notarial en el país.
El CNNM propone la unificación de criterios de interpretación de las normas que rigen la actuación
notarial, a la vez que participa en la propuesta de iniciativas tendientes a mejorar la actividad
notarial en beneficio de la sociedad, de igual manera es un interlocutor confiable con las
autoridades federales que se relacionan con la actividad de los notarios. Además, el Colegio
procura que el servicio notarial se preste en todo nuestro país de manera eficiente, moderna,
confiable y profesional.

Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Fundado hace más de 59 años, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es el órgano que congrega a la gran mayoría
de los notarios de la República Mexicana, con el objetivo de impulsar la capacitación, actualización y mejoramiento de la
actividad notarial en el país. Su consejo está integrado por los 32 Presidentes de los Colegios de Notarios Estatales, mas
otros 15 notarios que hacen un total de 47 consejeros, quienes dan voz a los miembros que representan.

