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Celebran notarios en Monterrey, Nuevo León, 5ª Sesión
del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
La inauguración fue presidida por el Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos, Alcalde de la
ciudad de Monterrey.
Realiza Colegio de Notarios estatal la Jornada loca de Actualización Notarial 2016.
Monterrey, Nuevo León, 23 de septiembre de 2016.- El día de hoy se celebró en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, la 5ª Sesión del año del Consejo Directivo del Colegio Nacional del
Notariado Mexicano (CNNM), en la que se analizaron diversos temas notariales de relevancia a
nivel nacional.
El Consejo Directivo del CNNM, encabezado por su Presidente, el Lic. Héctor Guillermo Galeano
Inclán, está conformado por los Presidentes de los Colegios de Notarios de las 32 entidades
federativas, más otros 15 notarios, entre los que se encuentran los Vicepresidentes Regionales.
La inauguración de dicha sesión estuvo presidida por el Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos,
Alcalde de la ciudad de Monterrey; el Lic. Héctor Galeano Inclán, Presidente del CNNM; y el Lic.
Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León.
“Nuevo León se engalana con su presencia, siéntanse como en su casa; además de trabajar en lo
que nos ocupa, en la junta de consejo, disfruten de nuestra ciudad, sus paseos, sus parques, sus
museos”, señaló el Notario Pedraza Rodríguez al dar la bienvenida a los asistentes. “Quiero
agradecer a nuestro Presidente, Héctor Galeano, por el apoyo brindado para la celebración de esta
junta, así como al Secretario Académico, Pascual Orozco, por el apoyo que nos dio para la Jornada
Local que se organizó en el marco de esta sesión”.
El Not. Galeano Inclán comentó que “Septiembre es el mes más afortunado del año, el mes en el
que recordamos a nuestras instituciones, celebramos el inicio de nuestra patria, pero también es
el mes en el que más se menciona la figura del notario a nivel nacional, lo que conlleva una
altísima responsabilidad para nosotros, de un ejercicio diario, profesional, ético, continuado y en
beneficio siempre de la sociedad”.
“Pero también lleva a la necesidad de valorar las formas de acceso a la función notarial, que es de
orden público, no es en beneficio de alguien en particular, es en beneficio de la sociedad
mexicana, por eso es momento de revalorar los modos de acceso al servicio notarial hasta llegar a
concluir que la mejor práctica para el inicio de la función es exclusivamente el examen de
oposición, único medio que debe ser incorporado en todas las legislaciones de todos los estados”,
agregó el Presidente del CNNM.
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Previo a hacer la declaratoria inaugural oficial de los trabajos de la V Sesión de Consejo Directivo
del CNNM, el Alcalde De la Garza Santos sostuvo que el notario debe de ser como el doctor de
cabecera, “porque el notario ejerce una función muy importante dentro de las familias y de la
sociedad, porque permite tener una sociedad en paz, ordenada, y ellos le dan certeza jurídica,
seguridad y tranquilidad a todas las familias y a la sociedad en general, así que espero que los
trabajos que se den en esta sesión, sean siempre en beneficio de la sociedad”.
En el marco de esta Sesión, el Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León llevó a cabo la
Jornada local de Actualización Notarial 2016.
De manera adicional, los miembros del Consejo Directivo del CNNM compartieron en una cena de
honor con el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en
las instalaciones del Museo de Historia Mexicana de la capital neolonesa.
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 para representar y analizar los cambiantes
criterios de interpretación de las normas que rigen la actuación notarial en el país. Además, el
CNNM impulsa la capacitación, actualización y mejoramiento de la actividad notarial con el fin de
brindar un servicio eficiente, moderno, confiable y profesional en todas las entidades.
Prácticamente todo ciudadano mexicano necesita de los servicios de un Notario Público en algún
momento de su vida, ya sea en el ámbito familiar, patrimonial o empresarial. Es por esto que el
Colegio Nacional de Notarios 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.
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