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Inaugura el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién,
la CXVII Jornada Nacional del Notariado Mexicano
Más de 500 notarios de toda la República Mexicana asisten a la jornada de capacitación y
actualización que abarca temas de vivienda, constitucionales, de suplantación de
identidad, entre otros.
Querétaro, Querétaro, a 19 de mayo de 2017.- El Gobernador Constitucional del Estado de
Querétaro, M.V.Z Francisco Domínguez Servién, presidió la inauguración de la CXVII Jornada
Nacional del Notariado Mexicano, que se lleva a cabo en la capital queretana, del 18 al 20 de
mayo.
En el presídium lo acompañaron el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; la Diputada Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII
Legislatura del Estado de Querétaro, Ing. Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; la Magistrada
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Mtra. Ma. Consuelo Rosillo
Garfias; el Presidente Municipal de Corregidora, Lic. Mauricio Kuri González; el Senador por la LXII
Legislatura, Enrique Burgos García; el Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Mtro. Juan
Martín Granados Torres; el Coronel de Arma Blindada Diplomado del Estado Mayor, Omar
González Zamora, Comandante del 4to Regimiento Blindado de la 17ª Zona Militar del Estado de
Querétaro; y el Presidente Municipal de Colón, Lic. Alejandro Ochoa Valencia.
En representación del notariado estuvieron presentes el Lic. José Antonio Manzanero Escutia,
Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM); y el Not. José Luis Gallegos
Pérez, Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Querétaro.
El Notario José Luis Gallegos, quien dio la bienvenida a todos los asistentes a nombre de los
integrantes del Colegio de Notarios del Estado de Querétaro, confió que los trabajos de la Jornada
Notarial serán fructíferos e incrementarán el acervo de conocimientos de los notarios en beneficio
de los mexicanos, para que obtengan la seguridad jurídica que requieren en sus bienes y derechos.
Por su parte, el Presidente del Colegio Nacional del Notariado de Mexicano (CNNM), el Lic. José
Antonio Manzanero Escutia, señaló que el hecho de que Querétaro sea la sede de la primera
Jornada Nacional del 2017 no es una coincidencia, “nos congratula como mexicanos estar en la
cuna de nuestra Constitución. Su centenario ha sido motivo de muchas acciones del notariado
nacional”, puntualizó.
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Previo a inaugurar los trabajos de la Jornada Nacional, el Gobernador Francisco Domínguez
Servién agradeció la distinción del CNNM al elegir por unanimidad a Querétaro como su sede. “Su
presencia como depositarios de la fe pública engalana este año del centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, una Constitución de la cual somos cuna y casa,
una Constitución donde quedó plasmado el ideario de la Revolución en materia social, económica,
política y cuya gran aportación fueron los derechos sociales”, apuntó.
“Al asumir la investidura de la fe pública, los notarios se erigen también como servidores públicos
de la sociedad, su función notarial coadyuva a la defensa y seguridad jurídica, pilares del Estado de
Derecho. Su labor, apegada a la norma, brinda protección a nuestras familias y seguridad de su
patrimonio. Su intervención en todos los niveles de la vida pública es garantía de legalidad, junto a
las instituciones de justicia y los distintos órdenes de gobierno. Asumen la tarea vital de cerrar
brechas de impunidad, delincuencia y corrupción, lastres que lastiman y frenan el desarrollo de los
estados y la confianza de nuestras instituciones”, continuó.
Por último, deseó a los asistentes que tengan una jornada muy productiva en los fines de
capacitación y actualización que se han propuesto.
El programa académico de la CXVII Jornada Nacional abarca los siguientes temas:
“Algunos casos de Enajenación de Inmuebles”, por el Not. Heriberto Castillo Villanueva.
“Constitución Mexicana de 1917. Avances y Asignaturas pendientes”, por el Not. Pascual
Alberto Orozco Garibay.
Conferencia Magistral por la Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, Magistrada
Numeraria del Tribunal Superior Agrario.
“Nuevo Paradigma de los Derechos Humanos”, por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea.
“Querétaro en el Constituyente de 1917”, por el Senador Enrique Burgos García.
Panel: “Aspectos prácticos de las Sociedades Mercantiles en uso”, impartido por los
notarios Erick Espinosa Rivera, Jorge Lois Rodríguez y Sergio Zepeda Guerra.
“Antecedentes e Ideología del Constituyente de 1917”, por el Doctor Juan Ricardo Jiménez
Gómez.
Panel: “Suplantación de Identidades”, participan la Doctora Consuelo Rosillo Garfias,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro; el Maestro Alejandro
Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado de Querétaro; el Licenciado Gustavo Parra
Noriega, Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información; el Licenciado
Rafael Romero Aguiñaga, Director Jurídico de Negocios del Banco del Bajío.
“Metodología en la Instrumentación de la Adquisición de Inmuebles”, por el Not. Fernando
Antonio Cárdenas González.

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
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 locales, mas
otros 15 notarios que hacen un total de 47 consejeros, quienes dan voz a los miembros que representan.

