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Preside la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, la 6ª sesión
del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Firman Convenio del Registro Nacional de Poderes la gobernadora Pavlovich Arellano y el
presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia.
Hermosillo, Sonora, 16 de octubre de 2017.- El pasado fin de semana se celebró en Hermosillo,
Sonora, la 6ª 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, José Antonio Manzanero Escutia,
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 clausura de dicha sesión estuvo presidida por la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora
constitucional del estado de Sonora. La acompañaron el Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella,
secretario de Gobierno; la Diputada Lisette López Godínez, presidenta del H. Congreso, y el Lic.
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo.
De parte del notariado estuvieron presentes el Lic. José Antonio Manzanero Escutia, presidente
del CNNM; el Lic. Andrés Octavio Ibarra Salgado, presidente del Colegio de Notarios del Estado de
Sonora, y el Lic. Armando Javier Prado Delgado, vicepresidente del CNNM.
Tras dar la bienvenida a los notarios asistentes al Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, la
gobernadora Pavlovich agradeció a los notarios haber escogido a Sonora como el lugar para llevar
a cabo esta importante reunión donde los notarios establecieron compromisos y dinámicas de
trabajo.
Primero que nada, continuó, quiero hacer un reconocimiento a los notarios porque sin duda en el
andamiaje jurídico, que como gobernadora y abogada me interesa fortalecer, ustedes forman
parte muy importante de este eslabón al darle certidumbre a los ciudadanos con todas las
acciones que llevan a cabo y para que se respete el estado de Derecho en la entidad y en todo el
país. “Cuando respetamos el estado de Derecho, se respeta la igualdad y mejoran las condiciones
de vida de todos los ciudadanos. Respetar la ley y hacer respetar la ley es, como gobernadora, una
de mis principales obligaciones y el notariado mexicano siempre ha sido un aliado para cumplir
este gran compromiso”, afirmó.
Por su parte, el Not. Manzanero Escutia señaló que a lo largo de la historia como Colegio Nacional
del Notariado Mexicano no se había tenido la oportunidad de estar con una gobernadora en un
evento académico. “Estaba haciendo una reflexión acerca del número de mujeres que tenemos en
los trabajos que estamos concluyendo hoy aquí en Sonora y una tercera parte son mujeres.
“Tenemos aquí la notaria Sara Cuevas, que también de manera histórica es la primera mujer
presidenta del Colegio de Notarios del Distrito Federal y a muchas otras. Todas ellas son baluartes
que han enriquecido y dado un perfil distinto a la profesión que todos nosotros amamos”.
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En su intervención, el notario Ibarra Salgado, presidente del Colegio de Notarios de Sonora,
agradeció a la gobernadora por su anfitrionía en el estado de Sonora, “un estado pujante, con una
nueva historia. Sonora avanza y avanza bien coordinada por la gobernadora”, dijo.
En el marco de esta sesión, la gobernadora Pavlovich Arellano y notario Manzanero Escutia
firmaron el Convenio de Registro Nacional de Poderes. Asimismo se entregó un reconocimiento a
la Lic. Josefina Pérez Contreras, notario público 59 de Ciudad Obregón, Sonora por haber sido la
primera mujer notario en el estado y por cumplir 56 años de ejercicio notarial.
“Quiero felicitarla, se dirigió la gobernadora a la notaria Josefina Pérez Contreras, por ser un
ejemplo para todas nosotras las mujeres, siempre hablo de que hay mujeres como usted, como
muchas otras que han venido detrás, abriéndonos brechas… usted ha sido notario por 56 años,
pero además fue la única mujer presidenta del Tribunal Superior de Justicia de este estado. Para
mí es un honor, porque yo soy por primera vez la titular del poder ejecutivo”, dijo.
Con motivo de la sesión, el Colegio de Notarios del Estado de Sonora organiza dos conferencias de
actualización para el notariado local. La primera titulada “El notario y la constitución de
sociedades” fue impartida por el notario Manzanero Escutia y la segunda, con el tema de lavado
de dinero, por el Lic. Héctor Galeano Inclán, ex presidente y decano del CNNM.
Fundado hace 62 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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