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Inaugura gobernador Miguel Márquez Márquez
la CXVIII Jornada Nacional del Notariado Mexicano
Más de 700 notarios y abogados de notarías de la República Mexicana asisten a León a la
jornada de capacitación y actualización que abarca temas fiscales, agrarios, de lavado de
dinero, entre otros.
León, Guanajuato, a 1 de diciembre de 2017.- Con la asistencia de más de 700 notarios y
abogados de notarías se lleva a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, la CXVIII Jornada Nacional
del Notariado Mexicano, espacio donde se reúnen notarios de la República Mexicana para analizar
temas notariales de carácter fiscal, agrario y de lavado de dinero, entre otros.
La ceremonia de inauguración fue presidida por el gobernador constitucional del estado de
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, quien estuvo acompañado por el secretario de gobierno
de la entidad, Gustavo Rodríguez Junquera; el diputado y presidente de la junta de gobierno del
Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba; el secretario del Ayuntamiento del Municipio de
León, Felipe de Jesús López Gómez; y el abogado general de la Universidad de Guanajuato,
Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa,
Por parte del notariado estuvieron presentes el presidente del Colegio Nacional del Notariado
Mexicano (CNNM), Not. José Antonio Manzanero Escutia; el presidente del Colegio de Notarios del
Estado de Guanajuato, Not. Jorge Humberto Carpio Mendoza; el vicepresidente del CNNM,
Armando Javier Prado Delgado, y el vicepresidente zona centro del CNNM, Nicolás Maluf Maloff.
Después de dar la bienvenida a los notarios asistentes a la Perla del Bajío, Jorge Humberto Carpio,
presidente del Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato, señaló que trabajaron arduamente
con el Colegio Nacional para que el ciclo de conferencias de la CXVIII Jornada Nacional del
Notariado sea de la más alta calidad y actualidad en interés y beneficio del servicio notarial.
“El propósito de las Jornadas y del CNNM siempre ha sido la capacitación, la actualización, la
reflexión y el conocimiento… es un orgullo saber que pertenecemos a un gremio sólido, de
tradición, de conocimiento”, expresó José Antonio Manzanero Escutia, presidente del CNNM.
“Hoy les pido que con mentes abiertas seamos receptivos de la nueva tecnología, de las nuevas
formas, de las nuevas exigencias que nos piden gobiernos locales, estatales, federales, porque en
la medida en que el notariado esté al día seremos colaboradores de la autoridad en todos esos
órdenes de gobierno para cumplir con la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad de
darles certeza, seguridad y el blindaje que necesitan en los tiempos en que pocas instituciones
siguen guardando credibilidad. El notariado es una institución en la cual la gente sigue confiando”,
continuó Manzanero Escutia.
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Por su parte, el gobernador Miguel Márquez Márquez comentó que los notarios siempre han
jugado un papel muy relevante a través de la historia de nuestro país, lo vemos en los estados y en
los municipios. “Yo recuerdo desde niño las figuras importantes en mi pueblo eran y siguen siendo
el médico, el notario y el padrecito. Figuras por la capacidad técnica en su ámbito y también por la
representatividad moral, acudimos a ustedes siempre en un acto de fe, vamos con los notarios y
están dotados de fe pública, confiamos y depositamos en ustedes nuestra fe”, continuó Márquez.
Hoy quiero decirles gracias por el mes del testamento, “ya se ha hecho una cultura
afortunadamente … yo creo que igual que en los demás estados aquí ya no basta septiembre, ya
nos fuimos a octubre, porque ha habido una gran demanda, esto es muy importante para nosotros
como gobierno y como sociedad”, comentó el gobernador del estado.
“Igual en el tema de lo que nosotros denominamos sobre tenencia de la tierra y los
asentamientos irregulares, es parte de su labor social que nos ayuda, y que yo les agradezco que a
lo largo y ancho del estado brinden ese servicio a la gente más pobre, más vulnerable, que por
años, por décadas, está esperando su papelito para decir ésta es mi casa, éste es mi terreno…
Miles de familias, más de 25 mil se han entregado en estos cinco años”, afirmó.
Tras dar la declaratoria inaugural, se continuó con el programa académico de la CXVII Jornada
Nacional que ha abarcado los siguientes temas:
“CFDI 3.3”, taller impartido por el Not. Heriberto Castillo Villanueva.
“Vigencia de los poderes”, a cargo del Not. Fernando Antonio Cárdenas González.
“Obligaciones fiscales del notario”, por el Not. José Alfonso Portilla Balmori.
“La inversión inmobiliaria en terrenos ejidales”, conferencia del Not. Miguel Ramírez Silva.
“10 obligaciones básicas en materia de antilavado en el ámbito notarial”, impartida por el
Not. Francisco Alejandro Lara Ramírez.
“Antecedentes e Ideología del Constituyente de 1917”, del Dr. Juan Ricardo Jiménez Gómez.
“Poder, representación y mandato”, por el Not. José Antonio Manzanero Escutia.
“El derecho en la época posmoderna”, conferencia presentada por el Not. Diego Robles.
“Consideraciones de la ley de lavado de dinero”, a cargo del Not. Héctor Galeano Inclán.
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.
Prácticamente todo ciudadano mexicano necesita de los servicios de un notario público en algún
momento de su vida, ya sea en su familiar, patrimonial o empresarial. Por ello, 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.
Para mayor información de la CXVIII Jornada Nacional del Notariado Mexicano ingresar a
http://www.notariadomexicano.org.mx.
Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Fundado hace más de 61 años, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es el órgano que congrega a la gran mayoría
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otros 15 notarios que hacen un total de 47 consejeros, quienes dan voz a los miembros que representan.

