
racias a la participación 
de todos, resultó un éxito 
el Congreso Nacional del 

Notariado Mexicano que se celebró 
del 8 al 10 de noviembre en la capital 
duranguense, la cual albergó a más 
de mil notarios de toda la república.

Siendo la primera vez que 
Durango es galardonado con este 
Congreso, se realizaron actividades 
que fortalecieron este encuentro, las 
cuales fueron además de reforzar las 
nuevas prácticas notariales, se reali-
zó labor social, ya que se contó con 
la presencia de las esposas de los 
notarios integrantes del Colegio de 
Notarios del Estado de Durango.

La ceremonia de inauguración 
fue presidida por el Procurador 
General de la República, Alberto 
Elías Beltrán, además de contar 
con la presencia del Arquitecto 
Adrián Alanís Quiñones, Secretario 
General del Gobierno del Estado 
de Durango; Dr.Esteban Calderón 
Rosas, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia; así 
como la presencia de la Secretaria 
del Ayuntamiento de Durango, la 
Lic. Claudia Hernández Espino.

Por parte del notariado estu-
vieron presentes los notarios José 
Antonio Manzanero Escutia, pre-
sidente del CNNM; Juan Gerardo 
Parral Pérez, presidente del Colegio 
de Notarios del Estado de Durango; 
Raúl Rodríguez Piña, secreta-
rio del Consejo del CNNM; José 
Alfonso Portilla Balmori, secreta-
rio de Finanzas del CNNM, y Marco 
Antonio Espinoza Rommynght, 

secretario académico del CNNM.
Los más de mil notarios recibie-

ron conferencias relacionadas con 
los temas: prácticas en materia fis-
cal, protección de identidad elec-
trónica en materia notarial, temas 
prácticos en materia civil, materia 
antilavado y en materia de poderes, 
así como la práctica notarial ante 
el desafío actual, ponencias que 
fueron impartidas por destacados 
miembros del Colegio Nacional.

Además, durante su visita a esta 
ciudad, los más de mil notarios y sus 
familias, pudieron conocer nuestro 
Centro Histórico de la capital, el par-
que temático Paseo del Viejo Oeste 
así como la variedad de museos con 
los que cuenta Durango, entre otros 
atractivos turísticos.

Los asistentes disfrutaron de 
una cena, en la que contaron con 
la presencia del Ejecutivo Estatal 
en el Club Campestre de Durango, 
evento que fue amenizado por el 
comediante Gilberto Gless.

Un éxito el Congreso Nacional del 
Notariado Mexicano en Durango

Además de conferencias, se realizaron labores sociales por parte de las esposas de los  
Notarios integrantes del Colegio de Notarios del Estado de Durango.
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Juan Gerardo Parral Pérez, presidente del 
Colegio de Notarios del Estado de Durango.
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El Procurador General de la República, Alberto 
Elías Beltrán.

Diversas personalidades se dieron cita al  XXXIII Congreso Nacional del 
Notariado Mexicano.

Más de mil notarios recibieron conferencias en diferentes temas.

Es la primera vez que Durango es anfitrión de 
esta edición número XXXIII, que albergó a más 
de mil notarios de toda la república.
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