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Sostiene el Consejo Directivo del Colegio Nacional
del Notariado Mexicano encuentro con Margarita Zavala
•

Esta es la segunda reunión que sostiene el CNNM con candidatos presidenciales.

•

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunirá
con el Consejo Directivo del CNNM el 17 de mayo.

Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.- En respuesta a la invitación que el Colegio Nacional
del Notariado Mexicano (CNNM) hizo a todos los candidatos presidenciales, Margarita Zavala,
candidata independiente, acudió hoy a las instalaciones del CNNM a presentar sus propuestas
de campaña y sostener un intercambio de ideas propositivo con el notariado.
Ante el Consejo Directivo del CNNM, Margarita Zavala puntualizó que estas elecciones son
fundamentales para el país pues traen elementos históricos, uno de ellos sin duda es la
candidatura independiente.
Los notarios realizan una función pública que es de interés de todos, ya que es una profesión
que tiene que ver con la vida diaria de nuestro país, de las personas y de las familias; a través
de la fe pública ven también los sueños de nuestra gente, de nuestro pueblo y de cada uno de
nosotros, afirmó la candidata independiente.
En cuanto a sus propuestas de campaña, destacó a los notarios asistentes, que la política se
puede hacer con dignidad, honestidad y verdad, “yo sé que comparto con ustedes esos
valores, esos principios”, afirmó.
“Estoy comprometida con la libertad económica”, continuó Margarita Zavala, “y con lo que
ella significa, que es el respeto a la propiedad privada y a las ganancias obtenidas … Claro que
sé que el estado tiene que intervenir cuando hay una distorsión (…) y que tiene que entrar a
cerrar la brecha de desigualdad, partiendo de la persona humana”.
“Comparto con ustedes, también, los principios de libertades políticas, de libertad de
expresión, de democracia, de pluralidad, y de valores de respeto entre nosotros y de respeto a
la ley”, concluyó la candidata a la presidencia.
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Tras la exposición de Margarita Zavala, algunos notarios hicieron preguntas sobre diversos
temas a la candidata y presentaron propuestas y planteamientos que contribuyan a dar
seguridad jurídica a los mexicanos y a una mejor comprensión de la actividad notarial.
Destacó el notario Fabián Gerardo Lara Said, presidente del Colegio de Notarios del Estado de
Puebla, quien pidió a la candidata que trabaje en pro del federalismo, “los estados entre
menos facultades les quite la federación más fuertes van a ser, la célula del tejido geopolítico
del país es el municipio”, afirmó.
Para finalizar, el presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia, invitó a Margarita
Zavala a exponer su plataforma de campaña en la Jornada Nacional del Notariado Mexicano,
que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de mayo en Acapulco, Guerrero.
En los próximos días el CNNM espera confirmar la fecha en las que el Consejo Directivo del
CNNM celebrará un encuentro con Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la
coalición Por México al Frente, y Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la
presidencia de la República.

Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
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, 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.

