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Chat: “Asesoría legal en Control de la Función Notarial” 
  

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Departamento de Notarias, quienes estarán dando Asesoría legal en Control de la Función Notarial. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

 9:54 

D. Notarías: El Departamento de Notarías del Estado de México les da la más cordial bienvenida al 
presente chat, en el cual estaremos resolviendo todas sus dudas en relación al Control de la Función 
Notarial del Estado de México.  

11:01 

Comentario de Francisco Aguado  Buenos días. 

11:25 

Comentario de Francisco Aguado El notario puede ir a la casa a realizar un contrato o una fe de hechos de como 
se va a repartir la casa de mi papá? Y ahí mismo entregarnos el documento?  

11:25 

D. Notarías: Buen día Fransisco 

11:32 

Comentario de Francisco Aguado También quisiera saber si existe algún convenio del colegio de notarios para 
que a las personas de la tercera edad les hagan descuentos en eso mismo ya que mi papá tiene 89 años 

11:33 

D. Notarías: El notario en caso de ser necesario, si podrá recabar firmas fuera de la notaría, de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 61 de las Ley del Notariado del Estado de México. 

Artículo 61.- Los folios donde consten las escrituras y actas y los libros, sus apéndices e índices deberán 
permanecer siempre en la notaría, excepto cuando el notario recabe firmas fuera de ella. 

11:33 

Comentario de Letticia Maya  Hola buen día, me surge la duda ya que vivo en el extranjero y necesito otorgar un 
poder notarial, me comentaron que en el consulado, el consul tiene fé pública, es correcto eso? El inmueble 
sobre el cual van a actuar se encuentra en el Estado de México. o Tengo que acudir necesariamente con algún 
notario de Allá? 

11:34 

D. Notarías: Los convenios en que participa el Estado y el Notariado Mexiquense, han de hacerse cada 
año, sin embargo al momento esta autoridad no tiene conocimiento de la celebración de un convenio de 
escrituración a bajo costo. 

Recordemos que independientemente de la función pública que despeñan los notarios, no son servidores 
públicos, es decir no son subordinados de la Administración Pública. 

El estado mantiene únicamente una relación de supervición y vigilancia con el Notariado. 

11:37 

D. Notarías: Buen día Letticia, es correcto!! el cónsul pueda dar fe del otorgamiento de un poder, 
independientemente de donde se encuentre el inmueble sobre el cual han de disponer: 

11:39 

Comentario de JOAQUIN ROMO Hola, quisiera saber cuales son los casos para quitar a un notario que ha 
estado estafando a la gente, que necesito o ante quien puedo acudir 

11:40 

Comentario de Francisco Aguado  Muy bien, le pregunto porque el notario acudio a la casa pero nos comentó 
que se le había olvidado el sello y lo hemos ido a buscar pero no lo encontramos, firmo todo pero solo faltó poner 
el sello 

11:40 

Comentario de Francisco Aguado  a ok gracias, buenas tardes 

11:40 

Comentario de Letticia Maya  Muchas gracias, me quedo más tranquila 

11:42 

D. Notarías: La revocación del nombramiento de un notario público es una sanción administrativa que 
deriva de un procedimiento administrativo de queja, sus causas se encuentran establecidas por el 
artículo 156 de la Ley del Notariado del Estado. 
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Artículo 156. La revocación del nombramiento procederá por: 

I. Incurrir en falta de probidad en el ejercicio de su función. 

Se consideran como faltas de probidad, además de la definición genérica contenida en el artículo 20 

fracción I de la presente Ley, las siguientes: 

a). Haber recibido el monto de impuestos o derechos causados por la operación contenida en un 

instrumento y no enterarlos en la oficina fiscal recaudadora. 

Para los efectos de la presente disposición se entenderá que el notario ha incurrido en falta de 

probidad, si los montos citados no son pagados a más tardar ciento ochenta días después del término 

que por ley corresponda para ser enterados, sin que medie justificación legal alguna. 

b). Permitir la suplantación de su persona o el uso por un tercero de su sello de autorizar o su firma 

autógrafa o electrónica notarial. 

c). Rendir informes falsos a la Secretaría, autoridades jurisdiccionales o al Ministerio Público. 

d). Reincidir en el supuesto establecido en la fracción III del artículo anterior. 

e). Haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito grave. 

f). Establecer oficina en local diverso al registrado ante la Secretaría, para atender al público en 

trámites relacionados con la Notaría a su cargo. 

g). Extraer de la Notaría a su cargo el Protocolo o parte de él, salvo por causa de fuerza mayor o en 

los casos previstos en esta Ley. 

II. No iniciar funciones ni establecer oficina en el lugar que deba desempeñarlas, dentro de los 

noventa días hábiles siguientes al de su protesta; 

III. No reanudar sus labores sin causa debidamente justificada, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha del término de la licencia que se le haya concedido o de la sanción por 

suspensión que se le haya impuesto; 

IV. Dejar de actuar injustificadamente en su protocolo durante más de dos meses en un año 

calendario; 

V. Haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito patrimonial o grave; 

VI. No constituir o conservar vigente la garantía y la fianza que responda de su actuación. 

VII. Reincidir en las causales señaladas en las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior. 

VIII. Reincidir en la causal señalada en el inciso d), fracción II del artículo 154. 

IX. No haber solicitado certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes o anotaciones al 

otorgar una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite o grave, 

la propiedad o posesión de bienes inmuebles o cualquier derecho real sobre los mismos o que sin 

serlo sea inscribible. 

X. Incumplir la obligación de cerciorarse y acreditar la identidad de los comparecientes, contenida en 

el artículo 80 de la presente Ley. 

11:42 

Comentario de JOAQUIN ROMO  y eso en donde se hace? o con quien voy para la queja? 

11:45 

D. Notarías: Joaquín, nosotros somos el Departamento de Notarías del Estado de México, dependemos de 
la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, estamos en cargados de vigilar el ejercicio de la función 
notarial, dentro de nuestras atribuciones se encuentra la de resolver las quejas presentadas en contra de 
notarios públicos del Estado de México que se encuentren en ejercicio de la función notarial. 

Ahora bien, la queja puedes presentarla en nuestras oficinas, mismas que se encuentran ubicadas en 
Calle Juan Alvarez, No. 500, Col. Francisco Murguía, Toluca Estado de México. 

La queja se sujeta a ciertos requisitos establecidos por el artículo 127 fracción I del Reglamento de la Ley 
del Notariado del estado de México, mismo que a su letra establece: 

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. 

Cuando el escrito inicial carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, 
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se requerirá al quejoso para que en un plazo de tres días hábiles, corrija o complete el escrito o exhiba 
los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el 
escrito o las pruebas. 

11:51 

Comentario de Norma Hernandez  Si ya hice el pago de una escritura y el notario ya fue revocado, que trámite 
debo hacer para finalizar la escritura que se quedó pendiente? 

11:51 

Comentario de JOAQUIN ROMO  Esta bien, voy a llevar mi queja y en cuanto tiempo la Consejería resolverá mas 
o menos? 

11:56 

D. Notarías: Buen día Norma, cuando un notario es revocado, todo el protocolo que obra en su notaría es 
remitido al Archivo General de Notarías del Estado de México, en estos casos el Titular de dicho archivo 
funge como un notario público más, en ese sentido se encuentra facultado para concluir la escritura, no 
obstante aveces se tienen que pagar nuevamente algunos impuestos, derechos y/o actualizaciones que 
cause la escritura. 

En caso de que tu escritura no obre en el protocolo, entonces deberás acudir con un notario público 
distinto para llevar a cabo nuevamente tu trámite de escrituración. 

11:56 

D. Notarías: Joaquín, no podemos establecer temporalidades, debido a que es un procedimiento 
administrativo, hasta no conocer el estatus del acto jurídico del que te adoleces no se pueden establecer 
temporalidades, ya que todos los asuntos son diversos 

11:57 

Comentario de JOAQUIN ROMO ok gracias 

11:58 

D. Notarías: Es menester mencionar que anteriormente la dependencia era denominada Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Estatal, sin embargo actualmente es denominada Secretaría de Justicia y de 
Derechos Humanos, únicamente que el Reglamento de la Ley del Notariado no ha sido reformado en 
cuanto a la nueva denominación 

11:59 

D. Notarías: Para servirte Joaquín, buen día ! 

12:00 

Comentario de Lic. Rodriguez  Buenas tardes, el notario con el que llevaba el asunto falleció, Lic. Farrera pero al 
parecer no inscribió nada en el IFREM, para que efectos es el fondo de garantía que les piden cuando do entran 
en funciones? No es como un "seguro" para los ciudadanos? Si muere el notario quedamos en estado de 
indefensión? 

12:12 

D. Notarías: Buenas tardes Lic. Rodriguez, EN la ley del Notariado del Estado de México vigente no se 
contempla lo relativo al fondo de garantía: 

CAPITULO TERCERO 

DEL FONDO DE GARANTÍA DEL NOTARIADO 

Derogado. 

Artículo 139. Derogado. 

Artículo 140. Derogado. 

Artículo 141. Derogado. 

Artículo 142. Derogado. 

Artículo 143. Derogado. 

Efectivamente, el objeto de la existencia de dicho fondo era para responder subsidiariamente de la 
actuación de los notarios en el ejercicio de su función, con lo que el particular contará con la seguridad 
de que las operaciones encomendadas a los fedatarios estén garantizadas desde su inicio, previo 
agotamiento de las instancia judiciales competentes. 

Sin embargo, es menester mencionar que al fallecer el licenciado Leopoldo Farrera Olmedo anterior 
Notario Público 43 del Estado de México, deja de ejercer la función notarial y en consecuencia esta 
autoridad no cuenta con facultades para determinar responsabilidad del mismo o disponer del fondo de 
garantía, dicho fondo es administrado por un Comité que se integrará con los miembros del Consejo 
Directivo del Colegio y con un representante de la Secretaría General de Gobierno. 
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12:24 

Comentario de Lic. Rodriguez  Correcto! Es por eso que insisto, quedamos en estado de indefensión los 
ciudadanos, que mal, deberían de reformar la ley del notariado para subsanar esos errores, mi cliente no tiene 
dinero para hacer nuevamente el pago pero cómo bien dice iniciaremos la queja hasta su conclusión y solicitar 
ahora la fianza para intentar recuperar algo de lo perdido. Muchas gracias  

12:37 

D. Notarías: Para servirte Lic. Rodriguéz, tengas una excelente tarde! 

12:40 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:50 

D. Notarías: El Departamento de Notarías del Estado de México agradece a todos los usuarios su 
atención, esperando haber resuelto todas sus dudas con relación al control de la función notarial. 

No obstante, estamos a sus órdenes en las oficinas ubicadas en Calle Juan Álvarez, NO. 500, Col. 
Francisco Murguía, Toluca, Estado de México, y en los teléfonos 2-14-68-14 y 2-14-68-25. 

1:03 

Moderador: Agradecemos al 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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:03 

  
   
 
 
 
 
 
   


