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Preside Osvaldo Santín, Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
el 11º Seminario de Actualización Fiscal y Legislativa del CNNM
•

Lo acompañaron en el presídium el Presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia, la
Diputada del Partido Verde Ecologista de México, Sharon Cuenca Ayala y el Senador Enrique Burgos
García.

Ciudad de México, a 26 de enero de 2018.- Con la participación de más de 2,300 notarios y
colaboradores de notarías, arrancó hoy el 11º Seminario de Actualización Fiscal y Legislativa “Notario
Miguel Ángel Fernández Alexander” del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM).
La ceremonia de inauguración fue presidida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
Osvaldo Santín Quiroz, y el Presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia. Acompañándolos en
el pódium también participaron la Diputada del Partido Verde Ecologista de México, Sharon Cuenca
Ayala, y el Senador Enrique Burgos García; por parte del CNNM estuvieron el Vicepresidente Centro, Not.
Jesús Antonio Ávila Chalita; el Secretario de Finanzas, Not. Alfonso Portilla Balmori; el Secretario
Académico, Not. Víctor Aguilar Molina; y el Secretario del Consejo, Not. Raúl Rodríguez Piña.
“El 2018 plantea nuevos retos para el notariado nacional como coadyuvante en la administración de la
justicia en México, entre ellos el tema electoral, pues el 1 de julio de este año se llevará a cabo la elección
más grande y quizá más importante en la historia de México. La Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales requiere y señala a los notarios públicos como auxiliares en la función
electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos locales o federales”, señaló el
Presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia.
“Por otra parte, el notariado nacional tiene como tarea para este año fijar su posicionamiento en órdenes
legislativos de carácter mercantil, de lavado de dinero y de competencia económica, entre otros. Uno de
los principales objetivos del CNNM es impulsar la capacitación, actualización y mejoramiento de la
actividad notarial en el país, es por ello que estos temas de gran relevancia serán abordados en este
Seminario. Los notarios somos responsables de cuidar nuestro presente y nuestro futuro, desde luego
en los tiempos que vive nuestro país tenemos la responsabilidad de estar actualizados y responder a los
retos que se nos presentan”, continuó el notario Manzanero Escutia.
Por su parte, el Jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, comentó en su participación que el mandato que
confiere la ley al SAT es establecer los mecanismos para que todos los ciudadanos puedan cumplir de la
mejor manera con sus obligaciones fiscales. Al mismo tiempo que está obligado a establecer los controles
para que todos lo hagan de manera equitativa y que todos cumplan con esta obligación ciudadana.
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“En los últimos años estos dos objetivos, que aparentemente están en contradicción, han podido ser
conciliados, en alguna medida, gracias a la tecnología y al uso de la información. A partir de la reforma
hacendaria del 2014 se volvió obligatorio el uso de la factura electrónica para todas las transacciones
que se llevan a cabo en nuestro país. Esto ha generado, sin duda, un gran esfuerzo, un gran costo para
toda la sociedad en su conjunto, pero creemos que hacia delante estará generando condiciones para
poder ofrecer mecanismos y herramientas mejores y más eficientes que nos permitan facilitarle a los
ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones”, continuó Osvaldo Santín.
“Hemos planteado tener un diálogo muy abierto con toda la sociedad… de manera destacada con los
notarios. Dentro de todos estos aliados que acompañan al SAT en el desempeño de sus funciones,
creemos que uno de los más destacados es el notariado y lo creemos por lo que representa su función
en términos de la confianza. En un entorno donde se requiere tener mayor certeza y transparencia en
las transacciones que realizan las personas es vital que tengamos los mecanismos y la coordinación para
que la sociedad en su conjunto vea en ustedes, y en nosotros, fuentes de certidumbre y seguridad en su
patrimonio en los actos económicos, civiles y mercantiles que llevan a cabo”, apuntó el Jefe del SAT.
“Reiteramos nuestro compromiso de seguir avanzando y trabajando para que las herramientas que
desarrollamos consideren la experiencia que ustedes tienen en el día a día en el contacto con la sociedad”
concluyó Santín Quiroz.
Además de la conferencia magistral impartida por el Jefe del SAT, el 11º Seminario de Actualización Fiscal
y Legislativa del CNNM contará con conferencias y paneles sobre el notariado en el proceso electoral,
solución de conflictos, normativa vigente de las Sociedades Anónimas, iniciativas de reformas a leyes
federales, resolución miscelánea 2018 y ley antilavado.
Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Fundado hace más 62 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, más
otros 15 notarios que hacen un total de 47 consejeros, quienes dan voz a los miembros que representan.

