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Chat: “Designación de notarias y notarios del Estado de México" 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del  
Departamento de Notarías, quienes estarán dando Asesoría legal en Designación de notarias y notarios 
del Estado de México. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día!   

9:00  

Departamento de Notarìas: Buenos días, en el presente chat abordaremos lo relativo a la designación de 
notarios en el Estado de México, es decir los requisitos para ser notario público, estaremos atentos a sus 
preguntas, esperando resolver todas sus dudas. 

10:31 

Comentario de Carlos Perez Buen dia, me podrian ayudar a resolver una duda, tengo una empresa que ya no 
tiene trabajadores y tampoco operaciones y quiero saber si se tiene que seguir presentando en ceros el Impuesto 
sobre Erogaciones 

11:44 

Comentario de Michel González Buenos días cual es el procedimiento para la designación de los notarios en el 
Estado de México? 

11:44 

Departamento de Notarìas: Buen día Carlos, atendiendo al principio de presiciòn y delimitaciòn del tema, 
se considera que tu pregunta no aborda el tema ni la materia del presente chat, por lo que para una mejor 
acesorìa puedes acudir a las oficinas del departamento ubicadas en calle Juan Àlvarez, No. 500, col. 
Francisco Murguìa, Toluca, México. 

11:55 

Departamento de Notarìas: Buen día Michel, para ser designada como fedataria pública deber cumplir con 
ciertos requisitos señalados por la Ley del Notariado, señalados en los artículos 11 y 13 de la misma, que 
a su letra establecen: 

Artículo 11. Para ser aspirante al nombramiento de notario es necesario obtener constancia 

otorgada por el Gobernador del Estado, quien solo podrá otorgarla a quien satisfaga los requisitos 

siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de veintiocho años; 

II. Tener una residencia efectiva e ininterrumpida en el territorio del Estado de México, cuando 

menos de cinco años anteriores a la fecha de solicitud; 

III. Ser profesional del derecho, con una antigüedad mínima en el ejercicio de cinco años anteriores a 

la fecha de solicitud; 

IV. Haber realizado prácticas de manera ininterrumpida por un período mínimo de un año en alguna 

notaría del Estado de México; 

V. Acreditar el curso de formación de aspirantes a notario que imparte el Colegio, o algún otro en 

Derecho Registral o Notarial que reconozca la Consejería. 

VI. No padecer enfermedad que impida el ejercicio de las facultades intelectuales o que sea causa de 

incapacidad física para el desempeño de la función notarial; 

VII. Ser de conducta honorable; 

VIII. No estar sujeto a proceso penal por delito intencional ni haber sido condenado en sentencia 

ejecutoriada por delito de la misma clase; 

IX. No haber sido suspendido o cesado del ejercicio de la función notarial en el Estado de México o en 

otra entidad de la República; 

X. No haber sido declarado en estado de quiebra o de concurso de acreedores, excepto que haya sido 

restituido; 

XI. Aprobar el examen para aspirante a notario en los términos de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 13. Para obtener el nombramiento de notario deberán satisfacerse los requisitos siguientes: 

I. Tener constancia de aspirante a notario o, en su caso, haber aprobado la evaluación a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo anterior; 

II. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11 de la presente Ley; 
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III. Aprobar el examen de oposición que para el efecto se realice. 

Atendiendo al interés social y a las necesidades de la función notarial, podrá ser Notario también, 

quien determine el Gobernador del Estado y haya sido evaluado por la Consejería y el Colegio, en 

términos que para el efecto establezca el Reglamento de la presente Ley. 

11:59 

Comentario de Víctor Hugo Buenos días? Qué pasos se llevan a cabo para la designación de un Notario Público? 

12:09 

Departamento de Notarìas: Buen día Victor, para ser aspirante a ser designado como notario pùblico 
primero debes satisfacer los requisitos señalados por el artículo 11 de la Ley del notariado, 
posteriormente para obtener el nombramiento deberás satisfacer los requisitos señalados por el artículo 
13 de la misma Ley. 

Artículo 11. Para ser aspirante al nombramiento de notario es necesario obtener constancia 

otorgada por el Gobernador del Estado, quien solo podrá otorgarla a quien satisfaga los requisitos 

siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de veintiocho años; 

II. Tener una residencia efectiva e ininterrumpida en el territorio del Estado de México, cuando 

menos de cinco años anteriores a la fecha de solicitud; 

III. Ser profesional del derecho, con una antigüedad mínima en el ejercicio de cinco años anteriores a 

la fecha de solicitud; 

IV. Haber realizado prácticas de manera ininterrumpida por un período mínimo de un año en alguna 

notaría del Estado de México; 

V. Acreditar el curso de formación de aspirantes a notario que imparte el Colegio, o algún otro en 

Derecho Registral o Notarial que reconozca la Consejería. 

VI. No padecer enfermedad que impida el ejercicio de las facultades intelectuales o que sea causa de 

incapacidad física para el desempeño de la función notarial; 

VII. Ser de conducta honorable; 

VIII. No estar sujeto a proceso penal por delito intencional ni haber sido condenado en sentencia 

ejecutoriada por delito de la misma clase; 

IX. No haber sido suspendido o cesado del ejercicio de la función notarial en el Estado de México o en 

otra entidad de la República; 

X. No haber sido declarado en estado de quiebra o de concurso de acreedores, excepto que haya sido 

restituido; 

XI. Aprobar el examen para aspirante a notario en los términos de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 13. Para obtener el nombramiento de notario deberán satisfacerse los requisitos siguientes: 

I. Tener constancia de aspirante a notario o, en su caso, haber aprobado la evaluación a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo anterior; 

II. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11 de la presente Ley; 

III. Aprobar el examen de oposición que para el efecto se realice. 

Atendiendo al interés social y a las necesidades de la función notarial, podrá ser Notario también, 

quien determine el Gobernador del Estado y haya sido evaluado por la Consejería y el Colegio, en 

términos que para el efecto establezca el Reglamento de la presente Ley. 

12:19 

Moderador: A todas y todos nuestros usuarios, les recordamos que el chat está por concluir. Mucho 
agradeceríamos realizar sus preguntas para que sean atendidas por el especialista del Dpto. de Notarías y 
concluir en tiempo y forma este chat, 1:00 pm. Seguimos atentos. 

12:48 

Moderador: Agradecemos su atención en este chat: Asesoría legal en Designación de notarias y notarios del 
estado de México, así como al Dpto. de Notarías por haber atendido las preguntas de los ciudadanos (as). 

Consulta el calendarios de chats programados en la página del Portal Ciudadano: http://edomex.gob.mx/chat 

Excelente tarde 

1:04 

 
 


