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Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional
de San Luis Potosí, preside la inauguración
del XXXII Congreso Nacional del Notariado Mexicano
•

Firman convenio de colaboración el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la
Secretaría de Gobernación, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y el Colegio de
Notarios de SLP para la conformación de un registro de poderes notariales.

San Luis Potosí, SLP, a 25 de noviembre de 2016.- Juan Manuel Carreras López,
Gobernador Constitucional de San Luis Potosí, presidió este viernes la inauguración del
XXXII Congreso Nacional del Notariado Mexicano que se celebra en el Centro de
Convenciones de San Luis Potosí.
El Gobernador Carreras estuvo acompañado en el presídium por el Mtro. David Arellano
Cuan, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y representante personal de Miguel Ángel
Osorio Chong, Secretario de Gobernación; el Senador de la República Arturo Zamora
Jiménez; el Senador de la República Teófilo Torres Corzo; la Mtra. María Dolores González
Sepúlveda, Directora de Análisis de Actividades Vulnerables de la Unidad de Inteligencia
Financiera; Ricardo Gallardo Juárez, Presidente del Ayuntamiento de San Luis Potosí; el
Ing. Gilberto Hernández Villafuerte, Presidente Municipal de Soledad de Graciano
Sánchez; la Mtra. Marisol Alicia Delgadillo Morales, Subdirectora de Asuntos Jurídicos de
FOVISSSTE y el Lic. Elías Saad Ganem, Subdirector de Crédito de INFONAVIT.
Por parte del notariado estuvieron presentes el Not. Héctor Galeano Inclán, Presidente del
Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM); el Not. Jesús Antonio Ávila Chalita,
Presidente del Colegio de Notarios del Estado de San Luis Potosí; el Not. Marco Antonio
Espinoza Rommynght, Secretario del Consejo del CNNM; el Not. Pascual Alberto Orozco
Garibay, Secretario Académico del CNNM; el Not. Armando Javier Prado Delgado,
Vicepresidente del CNNM y la Not. Paulina de Antuñano Mier, Secretaria del Colegio de
Notarios de San Luis Potosí.
Después de dar la bienvenida a los presentes, el Not. Ávila Chalita señaló que los notarios
son quienes garantizan bajo su estricta responsabilidad la certeza jurídica y la legalidad de
los actos contractuales, pero no sólo eso, sino que ante la realidad política actual, y
deseosos de impulsar las actividades comerciales y civiles, se vemos inmersos en un sinfín
de temas. “Ser notario sin duda significa una gran responsabilidad, pues como fedatario
estamos obligados a demostrar día tras día la firmeza de los principios sobre los cuales se
sustenta la credibilidad de la sociedad que deposita en nosotros su confianza”, afirmó.
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Por su parte, Héctor Galeano Inclán, Presidente del CNNM, dijo que los notarios apoyan
decididamente cualquier herramienta que otorgue seguridad jurídica, por ejemplo el
Registro Nacional de Avisos de Testamentos y el Registro Nacional de Avisos de Poderes
que hoy han recibido gran impulso por parte del Secretario Osorio Chong, quién siempre
se ha caracterizado por buscar seguridad jurídica y dotar de herramientas para alcanzarla.
Asimismo, afirmó ante los representantes del Infonavit y FOVISSSTE que el notariado
continúa y continuará participando con transparencia, eficiencia, agilidad y absoluta
honestidad en todos los programas de acceso a la vivienda realizados por ambas
instituciones.
El Senador Arturo Zamora destacó, por su parte, la gran contribución a la consolidación
del Estado de Derecho de los notarios en nuestro país, pues llevan a cabo “actividades
verdaderamente relevantes en el desarrollo político y social de nuestro Estado”.
Asimismo se comprometió a seguir trabajando por el notariado desde su posición como
legislador en el Senado, tratando siempre de estar pendiente de los temas jurídicos que
tienen relevancia para este gremio.
En su intervención, el Mtro. David Arellano Cuán, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Gobernación, aseguró que los notarios juegan un rol muy relevante en
la construcción del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica de nuestro país. “La fe
pública que les otorga la entidad en la que se desempeñan representa la confianza que
tiene el gobierno en sus acciones y al mismo tiempo la responsabilidad enorme para con
sus sociedades. Como bien dijo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los
notarios representan a una institución seria que genera confianza en la sociedad”.
“El rol que juegan ustedes, no sólo como notarios, sino también como abogados en la
construcción de un México más justo, es muy importante. Sobre la justicia, un aspecto
importante para la Secretaría de Gobernación es cómo hacemos para visualizar la justicia
y la seguridad jurídica como parte de nuestra cotidianidad en aras de crecer como
sociedad, y es aquí donde la labor como notarios incide en el desarrollo de México y toca
la vida de las personas de muchas maneras: en la compra de una vivienda, en la
certificación de un documento para echar a andar un negocio ... De ahí que los notarios y
la Secretaría de Gobernación seamos aliados naturales en el fortalecimiento del derecho,
la gobernabilidad y el desarrollo de México”, señaló Arrellano Cuán. “Las puertas de la
Secretaría de Gobernación están abiertas a las propuestas de los notarios, seamos agentes
de cambio”, agregó.
Por su parte, el Gobernador Carreras López afirmó que los notarios son parte fundamental
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de nuestro tejido social. Todos necesitamos de su esfuerzo, de su profesionalismo, de su
seriedad cotidiana. Cada vez que ustedes realizan un acto están contribuyendo, desde mi
perspectiva, a dos temas fundamentales de este país –la gobernabilidad y el
fortalecimiento del Estado de Derecho… en esta labor de mediación que ustedes hacen se
evitan muchos problemas.
“Notaría abierta, juzgado cerrado, es una frase que nos pone en perspectiva la
importancia de la correcta función del notariado en México y en todos los estados”.
En el marco del Congreso del Notariado Mexicano, Juan Manuel Carreras, Gobernador de
San Luis Potosí; el Mtro. David Arellano Cuan, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Gobernación; el Not. Héctor Galeano Inclán, Presidente del Colegio
Nacional del Notariado Mexicano, y el Not. Jesús Ávila Chalita, Presidente del Colegio de
Notarios de San Luis Potosí, firmaron un convenio de coordinación y concertación de
acciones para la integración, funcionamiento y actualización permanente de la
información del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales.
Por medio de este convenio el Colegio de Notarios de SLP se compromete a integrar y
administrar en una base de datos local de poderes notariales con facultades de dominio,
tanto generales como especiales, así como sus revocaciones parciales o totales, otorgados
por personas físicas y morales que no tengan actividad mercantil.

Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
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, 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,
quienes dan voz a los miembros que representan.

