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MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ, Secretario General de Gobierno del Estado
de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracciones IV y VII, 2
fracción I, 12, 24 fracción I y 25 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1 y
194 fracciones I y XXVII de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Chihuahua, sin
contravenir lo establecido por el artículo 48 del propio ordenamiento legal; 2, 3 fracción
IV, 132, 135 y 138 de la Ley del Registro Público de la Propiedad; 3, fracción I y II, V
inciso A), 4 fracciones XXII, XXVI y XXXII, 5, 7 fracciones III, V y XIV y 29 fracción I del
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, todas disposiciones del
Estado de Chihuahua; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, fracción I y 25,
fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1 de la Ley del
Notariado vigente en el Estado de Chihuahua; y, 2 y 5, fracción I de la Ley del Registro
Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, la Dirección del Registro Público de la
Propiedad y del Notariado, es una institución del Poder Ejecutivo, dependiente de la
Secretaría General de Gobierno.
SEGUNDO. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 194, fracción XXVII de la Ley
del Notariado vigente en el Estado de Chihuahua, sin contravenir lo establecido por el
artículo 48 del propio ordenamiento legal, y 2, 5 y 7, fracción XX de la Ley del Registro
Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, el cual señala como atribuciones de la
Dirección, tanto en el ámbito notarial como registral, las demás funciones y atribuciones
que establezcan las propias leyes que las rigen, así como otras disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes y las que les asigne la persona titular de la Secretaría.
TERCERO. Por lo que en relación a la situación sanitaria por la que actualmente pasa el
país por la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV2 y de acuerdo con las
recomendaciones existentes para afrontar dicha situación, las cuales consisten en
mantener la sana distancia con la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus
en lugares concurridos, derivado de lo cual, en materia registral, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado, el día 04 de abril del presente año, el Acuerdo mediante el
cual se estableció que las instalaciones de las oficinas de los Registros Públicos de la
Propiedad y la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado
permanecerían cerradas, suspendiendo labores, a partir del día lunes 6 de abril,
1
reanudando las mismas el jueves 30 de abril de 2020.
CUARTO. Que mediante Acuerdo emitido por el suscrito Secretario General de Gobierno
del Estado de Chihuahua publicado el día 11 de abril de 2020 en el mencionado órgano
estatal de difusión, se estableció que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y
del Notariado puede prestar sus servicios respecto de trámites correspondientes a ciertas
actividades que se consideran esenciales, entre otras, las que son directamente
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proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como
en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y2
tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de
los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización
de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;
b) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, generación y
distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados
de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos
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todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y
proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como
en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y
tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de
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los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización
de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;
b) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, generación y
distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados
de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos
preparados; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química,
productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería; servicios privados de
emergencia, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; así
como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su
continuación;
c) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del
gobierno, y;
d) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber:
agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico,
transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran
listarse en esta categoría.
SEGUNDO. Se autoriza continuar las gestiones necesarias de la Dirección del Registro
Público de la Propiedad y del Notariado a efecto de garantizar la continuidad del servicio
notarial, incluyendo la tramitación y publicación de patentes notariales y convocatorias, el
registro de inicio de funciones y la autorización de libros.
TERCERO. La actividad notarial en el Estado podrá continuar en operación, cuando
desarrolle sus actividades únicamente con el personal y recursos necesarios para la
realización de dichas actividades consideradas esenciales y en el horario establecido.
CUARTO. Se autoriza a los Registradores Públicos de la Propiedad en el Estado, a
CUARTO. Se autoriza a los Registradores Públicos de la Propiedad en el Estado, a
suspender o rechazar, según sea el caso, así como registrar y firmar los documentos que
suspender o rechazar, según sea el caso, así como registrar y firmar los documentos que
se encuentren ingresados con anterioridad al 4 de abril de 2020, en cada oficina Registral3
se encuentren ingresados con anterioridad al 4 de abril de 2020, en cada oficina Registral
del Distrito Judicial que corresponda, atendiendo a la suspensión de los plazos
del Distrito Judicial que corresponda, atendiendo a la suspensión de los plazos
decretados.
decretados.
QUINTO. Se faculta a las oficinas del Registro Público de la Propiedad en el Estado, para
QUINTO. Se faculta a las oficinas del Registro Público de la Propiedad en el Estado, para
llevar a cabo de manera electrónica, en los Distritos Judiciales que cuentan con sistema
llevar a cabo de manera electrónica, en los Distritos Judiciales que cuentan con sistema
de Folio Real, y, en el resto de ellos de manera presencial los miércoles de cada semana,
de Folio Real, y, en el resto de ellos de manera presencial los miércoles de cada semana,
durante la vigencia de este Acuerdo, el ingreso, calificación y en su caso el registro,
durante la vigencia de este Acuerdo, el ingreso, calificación y en su caso el registro,
suspensión o rechazo respectivo, únicamente de los documentos necesarios para la
suspensión o rechazo respectivo, únicamente de los documentos necesarios para la
cancelación o rectificación, de asientos registrales indispensables para la inscripción de
cancelación o rectificación, de asientos registrales indispensables para la inscripción de
los avisos preventivos, de todos los contratos celebrados por las diversas instituciones
los avisos preventivos, de todos los contratos celebrados por las diversas instituciones
del sistema bancario mexicano, así como de las operaciones de colocación de créditos
del sistema bancario mexicano, así como de las operaciones de colocación de créditos
de vivienda, como sucede con la financiación que conceden los programas sociales, tales
de vivienda, como sucede con la financiación que conceden los programas sociales, tales
como el del Instituto del Fondo de Vivienda de los Trabajadores o el Fondo de la Vivienda
como el del Instituto del Fondo de Vivienda de los Trabajadores o el Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el

QUINTO. Se faculta a las oficinas del Registro Público de la Propiedad en el Estado, para
llevar a cabo de manera electrónica, en los Distritos Judiciales que cuentan con sistema
de Folio Real, y, en el resto de ellos de manera presencial los miércoles de cada semana,
durante la vigencia de este Acuerdo, el ingreso, calificación y en su caso el registro,
Miércoles 29 de abril de 2020.
PERIÓDICO OFICIAL
2115
suspensión o rechazo respectivo, únicamente de los documentos necesarios para la
cancelación o rectificación, de asientos registrales indispensables para la inscripción de
los avisos preventivos, de todos los contratos celebrados por las diversas instituciones
del sistema bancario mexicano, así como de las operaciones de colocación de créditos
de vivienda, como sucede con la financiación que conceden los programas sociales, tales
como el del Instituto del Fondo de Vivienda de los Trabajadores o el Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que continúe operando el Sistema
Financiero Mexicano, para ello deberá señalarse en el cuerpo del documento o en
manifestación anexa al mismo, que la operación que se presenta para su inscripción
corresponde a una actividad esencial.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas por
las autoridades sanitarias, se emitirán los lineamientos para un regreso ordenado,
escalonado y regionalizado, a las actividades laborales de la Dirección del Registro
Público de la Propiedad y del Notariado.
TERCERO. Las medidas establecidas en este Acuerdo, así como en los Acuerdos
emitidos por el suscrito por los que se establecen medidas relativas al Registro Público
de la Propiedad y del Notariado, publicados en el Periódico Oficial del Estado los días 04
y 11 de abril de 2020, permanecerán vigentes hasta el día 30 de mayo de 2020; se deja
sin efecto cualquier disposición contraria a los mismos.
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DADO en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veintiocho días del mes de abril del
año dos mil veinte.

Sufragio Efectivo: No Reelección.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ

