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Chat: “Asesoría legal en Suspensión de Notarias" 

 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Departamento de Notarías, quienes estarán dando Asesoría legal en Suspensión de Notarias. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día!   

9:50 

Departamento de Notarìas: Con la finalidad de dar una pequeña introducción acerca de la suspensión de 
notarías, cabe destacar que la misma es una sanción impuesta a los fedatarios públicos por haber 
incurrido en una responsabilidad, dicha sanción se encuentra establecida en el artículo 151, fracción III 
de la Ley del Notariado del Estado de México, que a su letra establece: 

11:11 

Artículo 151.- El Gobernador del Estado por conducto de la Consejería, determinará la responsabilidad 
administrativa en que incurran los notarios por contravenir los preceptos de esta Ley 

y su Reglamento y, atendiendo a su gravedad, podrá aplicar las sanciones siguientes: 

I. Amonestación; 

II. Multa; 

III. Suspensión; 

IV. Revocación del nombramiento. 

11:12 

Departamento de Notarìas: Ahora bien dentro de las causas de suspensión, se encuentran las 
establecidas en el articulo 155 de la Ley del Notariado del Estado de México, que a su letra establece: 

Artículo 155.- La suspensión del notario hasta por un año, se impondrá por: 

I. Desempeñar sus funciones por interpósita persona; 

II. Ejercer sus funciones en contravención a lo dispuesto en las fracciones I y III del artículo 21 de 

esta Ley. 

III. Derogado. 

IV. Revelar injustificada y dolosamente datos sobre los que deba guardar secreto profesional; 

V. Reincidir en alguna de las causales previstas en el artículo anterior, con excepción de la 

establecida en la fracción III inciso b), dentro del término de un año a partir de la fecha de la primera 

infracción. 

11:14 

Departamento de Notarìas: Ahora bien, una de las funciones que realiza este departamento, es llevar el 
procedimiento contencioso administrativo de queja en contra de fedatarios públicos, cuando el 
ciudadano ve afectados su intereses por algún acto otorgado por un notario en el Estado de México, 
dicho procedimiento tiene la finalidad de verificar que se este ejerciendo correctamente la función 
notarial, en caso de que los fedatarios incurran en alguna responsabilidad, esta autoridad administrativa 
determinara lo conducente, que deriva del procedimiento de queja. 

12:02 

Departamento de Notarìas: Para presentar la queja los ciudadanos deberán apegarse a los requisitos 
señalados en el artículo 127 del reglamento de la Ley del Notariado de Estado de México, que establece lo 
siguiente: 

Artículo 127. La Consejería resolverá las quejas que los interesados presenten en contra de los notarios, 
de acuerdo al procedimiento siguiente: 

I. Toda queja deberá ser presentada mediante escrito por quien acredite haber intervenido en un acto 
notarial; contendrá el nombre del quejoso y en su caso de quien promueva en su nombre, domicilio para 
recibir notificaciones en el Estado, nombre y número del notario contra quien se formule, los 
planteamientos que se hagan y las disposiciones legales en que se sustente de ser posible, y los 
documentos que ofrezca como prueba. 

12:06 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:52 

Departamento de Notarìas: agradecemos a todos los usuarios 

1:07 
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Departamento de Notarìas: esperamos haber aclarado sus duda en cuanto a la Suspensión de notarías, 
dejamos la informacion respectiva para una consulta posterior 

1:08 

Departamento de Notarìas: Buenas tardes!! 

1:08 

Moderador: Agradecemos al personal del Departamento de Notarías, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook https://www.facebook.com/gobierno.edomex/ 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:08  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


