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Celebran notarios en Bahía de Banderas, Nayarit la CXVI Jornada Nacional
del Notariado Mexicano
La inauguración será presidida por el Gobernador del Estado de Nayarit, C. Roberto Sandoval
Castañeda, y el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Lic. José Gómez Pérez
Bahía de Banderas, a 12 de mayo de 2016.- Del 19 al 21 de mayo se llevará a cabo en Bahía de
Banderas, Nayarit, la CXVI Jornada Nacional del Notariado Mexicano, espacio donde se reúnen
notarios de la República Mexicana para analizar temas notariales de caracter mercantil, agrario y
fiscal, entre otros.
La ceremonia de inauguración será presidida por el Gobernador del Estado de Nayarit, C. Roberto
Sandoval Castañeda. Lo acompañan el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Lic. José
Gómez Pérez; el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Nayarit, Dr. Pedro
Antonio Enríquez Soto; el Presidente de la XXXI Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit,
Dip. Jorge Humberto Segura López; el Comandante de la Octava Zona Naval de Puerto Vallarta,
Jalisco, el Vicealmirante CG DEM. Juan Aguilera González y el Comandante de la 13/A Zona Militar
de Tepic, Nayarit, General Brigadier DEM. Miguel Andrade Cisneros.
En representación del notariado estarán presentes el Lic. Héctor Galeano Inclán, Presidente del
Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), el Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Presidente
del Colegio de Notarios del Estado de Nayarit y el Lic. Luis Carlos García Estefan, Vicepresidente
Poniente del CNNM,
“Las Jornadas Nacionales del Notariado representan para los fedatarios una oportunidad única
para adquirir conocimientos sobre avances legislativos que inciden en la actividad notarial y su
aplicación en el día a día. Es también un foro ideal para compartir ideas y estrechar lazos entre los
que participamos en esta noble profesión”, expresó el Lic. Héctor Galeano Inclán, Presidente del
CNNM.
El programa académico de la CXVI Jornada Nacional abarcará los siguientes temas:
Las sociedades mercantiles hoy en día, por los notarios Luis Eduardo Paredes Sánchez y
Guillermo Escamilla Narváez
Consideraciones en materia fiscal federal, tema impartido por el Not. Heriberto Castillo
Villanueva
Problemas y soluciones del nuevo Declaranot, presentado por el Not. José Antonio
Manzanero Escutia
Normatividad y criterios del Registro Agragio Nacional, por el Lic. Froylán Rolando
Hernández de Lara, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional
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Criterios jurisdiccionales en las cesiones y enajenaciones agrarias, ponencia de Maribel
Concepción Méndez de Lara, Magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario
Inversión Extranjera Inmobiliaria, impartida por el Not. Diego Robles Farías
Panel sobre Obligaciones del notario ante la Secretaría de Relaciones Exteriores con la
participación de la Maestra Rosario Graham Zapata, Directora General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Maestra Mónica Velarde
Méndez, Directora Jurídica Adjunta de la SRE y el Notario José Higinio Núñez y Bandera
Se concluirá con el tema “Casos prácticos de la aplicación de los tratados internacionales
a la función notarial” expuesto por el Not. José Ángel Fernández Uría
Fundado hace 61 años, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es el órgano que congrega a la
gran mayoría de los notarios de la República Mexicana, su objetivo es impulsar la capacitación,
actualización y mejoramiento de la actividad notarial en el país.
“El Colegio Nacional del Notariado Mexicano y los Colegios estatales de notarios tenemos como
encomienda favorecer la capacitación constante de los notarios con el fin de brindar un servicio
eficiente, moderno, confiable y profesional”, comentó el notario Galeano Inclán.
Prácticamente todo ciudadano mexicano necesita de los servicios de un notario público en algún
momento de su vida, ya sea en su vida familiar, patrimonial o empresarial. Es por esto que el
Colegio Nacional del Notariado Mexicano 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.

Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
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