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LA CNDH FIRMA CONVENIO CON EL COLEGIO NACIONAL DEL
NOTARIADO MEXICANO Y RECONOCE SU COMPROMISO SOCIAL


El Organismo Nacional y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano firmaron
convenio de colaboración para impulsar la cultura de la legalidad

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que México requiere la
articulación de esfuerzos y suma de voluntades para construir una sociedad participativa que
fortalezca la democracia, en la que cada uno, desde su quehacer, realice acciones tendentes
al fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos fundamentales.
Al firmar el convenio de colaboración con el Presidente del Colegio Nacional del Notariado
Mexicano, A.C., José Antonio Manzanero Escutia, resaltó que esto muestra el compromiso
social de este Organismo Nacional en la defensa de la dignidad de las personas, el cual traerá
beneficios para que las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a condiciones que
les facilite su trabajo a través de los servicios que ofrecen los notarios y de esta manera
continúen con su labor en la defensa de los derechos humanos.
El Presidente de la CNDH reconoció el relevante papel de la sociedad civil en el desarrollo del
país y su importancia estratégica para recoger demandas sociales, impulsar causas y apoyar
a los grupos más vulnerables de la comunidad, todo ello encaminado al ejercicio efectivo de
los derechos humanos en México.
González Pérez destacó la importancia de fortalecer a los grupos que realizan acciones
encaminadas a la promoción, protección, difusión y defensa de los derechos humanos, así
como apoyar la regularización de aquellas organizaciones de la sociedad civil, que requieren
formalizar su constitución y/o necesitan modificar o adecuar sus actas constitutivas o estatutos,
con el fin promover en ellos la observancia de la legalidad.
El Ombudsperson señaló que la Comisión Nacional busca sumar esfuerzos en momentos
complejos que vive el país como la violencia, inseguridad, corrupción, impunidad, pobreza y
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desigualdad, por lo que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es aliado estratégico en
la promoción y difusión de los derechos fundamentales.
Por su parte, José Antonio Manzanero Escutia mencionó que la firma de este convenio
permitirá a los 4,213 integrantes del colegio, quienes se encuentran en constante capacitación
y actualización para ser elementos eficientes en su trabajo notarial, contribuir con el
compromiso social para asesorar a las organizaciones civiles.
De igual manera, el convenio firmado permitirá desarrollar actividades conjuntas como foros
académicos, publicaciones y capacitaciones en materia de los derechos fundamentales.
Finalmente, el Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, Joaquín Narro Lobo
dijo que este convenio muestra el compromiso de este Organismo Nacional y del Colegio
Nacional del Notariado Mexicano, para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil que no
cuentan con los requisitos normativos que requieren, lo que permitirá fomentar la cultura de la
legalidad y que las OSC puedan contar con un acta constitutiva que les otorgue existencia
jurídica.
En este acto también estuvieron presentes los notarios Guillermo Vega Guasco, Víctor Rafael
Aguilar Molina, Marco Antonio Ruiz Aguirre, Jorge Ramos Campirán, Heriberto Castillo
Villanueva, Amando Mastachi Aguario y Ángel Gilberto Adame López, así como Teresa de
Jesús Gómez de León del Río, Directora General de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad
Civil y Rubén Francisco Pérez Sánchez, Coordinador General de Seguimiento de
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH.
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