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El Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
inaugura “La Casa de la Fraternidad Notarial” en Saltillo
Celebran la 4ª Sesión del Consejo Directivo del CNNM
Se lleva a cabo el 2º Curso de Actualización Notarial de Coahuila 2016
Saltillo, Coahuila, a 8 de julio de 2016.- Este viernes se inauguró “La Casa de la Fraternidad
Notarial”, edificio aledaño al Colegio de Notarios ubicado en la calle Melchor Múzquiz número
829, en el marco de la celebración de la 4ª Sesión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del
Notariado Mexicano (CNNM).
La ceremonia fue presidida por el Not. Héctor Galeano Inclán, Presidente del CNNM, y el Not.
Armando Javier Prado Delgado, Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Coahuila.
Durante el evento se develaron placas conmemorativas al Decano Álvaro Morales Rodríguez y al
Notario Marcos Trejo Rodríguez por su generosa aportación para hacer posible la inauguración de
esta casa. Asimismo se entregó al Notario José Juan Castañón González un reconocimiento por sus
25 años de ejercicio notarial.
“La construcción de esta casa no fue producto de la casualidad, sino del trabajo continuo y
entusiasta de un grupo de notarios…convencidos de que esta casa sería símbolo de unión,
hermandad y fraternidad”, señaló Armando Prado.
“Los resultados son producto de la confianza y la suma del esfuerzos del notariado coahuilense,
sólo así, podemos ofrecer hoy estas instalaciones a nuestra comunidad”, continuó.
Por su parte, el Presidente del CNNM, Héctor Galeano Inclán señaló que en el notariado siempre
tenemos estos lazos de unión, hoy estamos seguros que esta Casa de la Fraternidad Notarial será
para el notariado coahuilense el espacio donde se reúnen a platicar en familia sobre los logros de
esta noble profesión y plantear nuevos retos y oportunidades.
Este notariado que hoy siente orgullo por ver terminada esta edificación, debe sentir siempre el
orgullo de ejercer esta profesión, continuó el Presidente del CNNM. “Dimensionemos el valor de la
certeza jurídica y la seguridad jurídica que se plasma en cada uno de los instrumentos notariales y
que redunda en el beneficio de la sociedad. En una sociedad donde todo se mide, ¿cuánto vale la
seguridad jurídica? ¿Cuánto vale que un comprador se ponga de acuerdo con el vendedor con
intermediación de un notario o que se eviten conflictos en procedimientos jurisdiccionales?
¿Cuánto vale cada vez que se otorga un testamento y los notarios nos integremos a programas de
beneficio social?” agregó.
Al concluir la inauguración Armando Fuentes Aguirre (Catón), reconocido cronista del notariado
coahuilense, deleitó con una crónica de la ciudad de Saltillo a los presentes.
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En el marco de estos eventos también se llevó a cabo el 2° Curso de Actualización Notarial, en el
que un centenar de notarios analizaron temas como la Ley Antilavado, la Reforma Fiscal desde el
punto de vista del Declaranot, las nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas y las reformas a
las Sociedades Mercantiles.
Prácticamente cualquier ciudadano mexicano necesita de los servicios de un Notario Público en
algún momento de su vida. Por ello, 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, procura, a través de la capacitación constante de sus asociados, que el servicio
notarial se preste en todo el país de manera eficiente, moderna, confiable y profesional.
Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Fundado hace más de 60 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.

