Ovidio Cortazar Ramos
Notario Público y del Patrimonio Inmobiliario Federal

Ovidio Cortazar Ramos, Notario Titular 156, les da la bienvenida y
conjuntamente con el grupo humano con quienes comparte día a
día las labores destinadas a brindarles un servicio profesional seguro
y confiable, se pone a disposición de sus usuarios a efectos de brindarles el asesoramiento profesional que necesiten para el logro de
sus requerimientos notariales.

Nuestra Misión
“Brindar Servicios de Excelencia Notarial, que otorga elementos de seguridad legal,
veracidad, equilibrio entre las partes; eficiencia y eficacia en nuestro actuar, para el
logro de los fines contenidos en los documentos y contratos que ante nosotros se
formalicen”

Nuestra Visión
“Mantener y elevar en los años siguientes, el reconocimiento logrado por la Notaría
en la sociedad, tanto a nivel empresarial como personal con un grupo profesional
interesado en brindar la mejor asesoría y servicio en nuestra materia”

Nuestros Valores
Honestidad
Actuamos con exactitud y veracidad, basados en las normas vigentes en beneficio de
los usuarios.

Respeto
Nos esforzamos por comprender de manera empática sus puntos de vista y situaciones
particulares.

Conocimiento
Contamos con un grupo de profesionales con amplio conocimiento de nuestras
normas y leyes para dar seguridad al usuario en sus trámites notariales

Actividades





Dar formalidad a los actos jurídicos;
Dar fe de hechos en los que le consten;
Tramitar procedimientos no contenciosos en los términos de esta Ley;
Tramitar procedimientos de arbitraje o mediación.

Servicios
Inmuebles

Protegemos tu patrimonio
Te asesoramos en el manejo de bienes inmuebles de forma
válida, eficaz y segura. Mediante la escritura pública,
garantizamos el ingreso apropiado en el Registro Público
de la Propiedad. Así mismo, te brindamos la atención
necesaria en servicios como:
• Compraventas y otros actos traslativos
• Condominio Fusión y subdivisión de bienes inmuebles
• Constitución de garantía hipotecaria
• Cancelación de hipoteca

Sociedades

Consolidamos relaciones justas entre
sociedades y asociaciones
Estamos conscientes de la realidad jurídica en la
instalación y operación de las empresas en el país,
por ello te brindamos los servicios de constitución de
sociedades y asociaciones, actas de asamblea y su
protocolización. Ofrecemos el otorgamiento de los
instrumentos públicos que hagan constar toda clase
de actos o contratos en materia societaria, con el
objetivo de coordinar y armonizar las disposiciones
legales en los actos corporativos que rigen a las
compañías en México.

Fideicomisos

Seguridad en tus proyectos inmobiliarios desde el inicio y hasta el final
Fideicomisos Inmobiliarios
Obtén la seguridad jurídica que necesitas para tus proyectos de bienes inmuebles mediante
contratos. Damos seguimiento y legalidad en el desarrollo inmobiliario en beneficio de ambas partes
durante la edificación y venta de los bienes inmuebles.

Hechos Jurídicos

Planificación patrimonial para tu futuro y el
de tus seres queridos
Te respaldamos en la realización de
testamentos y sucesiones testamentarias e
intestamentarias para el importante proceso
de distribución de bienes. Damos fe y legalidad
en hechos jurídicos como: ratificación de
firmas, contenido de documentos, fe de hechos
y certificación de copias.

Sucesorios

Protección y legalidad en herencias
Intervenimos en los juicios sucesorios en lo
que se establecen los bienes que forman parte
del activo de la herencia. De acuerdo al
testamento o a falta de éste, en función de las
disposiciones del Código Civil, se comprueban
las deudas que constituyen el pasivo, y luego
de procederse a su pago, se reparte el saldo
entre los herederos.

Experiencia y fortalezas
El titular de la notaría cuenta con amplia experiencia -más de 34 años- en
el servicio público con un intachable conducta como servidor público,
habiendo fungido como secretario de Finanzas, de Economía, delegado
Estatal de Banobras, S.N.C., subsecretario de medio ambiente,
subsecretario de desarrollo pesquero, subadministrador jurídico del SAT,
jefe del Registro Nacional de Extranjeros y abogado en diversas
dependencias del gobierno federal.
Principales clientes: Banobras, S.N.C., Banjercito, Walmart, Oxxo, Grupo
inmobiliario Aguilera Solís S.A de C.V, Promotora y desarrolladora clave S.A
de C.V, Fasol soluciones S.A de C.V, Grupo Constructor y arrendadora FAG
S.A de C.V, Comisión Federal de Electricidad ( CFE), Grupo GORSA, Figo
Construcciones, V. SOFOM E.N.R.
Se cuenta con la mejor calificación, de las notarías en el estado en el
FOVISSSTE e INFONAVIT.
Se tiene amplia experiencia en el proceso registral en virtud de que el
abogado adscrito a la notaría – Rodrigo Alejandro Cortazar Figueroa fungió
como delegado y director general del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Chiapas.
Somos una notaría que se mantiene a la vanguardia tecnológica en temas
fiscales con software acordes a las necesidades de los clientes.
Se cuenta con la plataforma denominada Sistema Integral de Gestión
Registral –Secretaría de Economía Federal- , que permite realizar los
registros de los actos de comercio desde la misma notaría, acortando los
tiempos de días a horas.
Se tiene personal altamente capacitado y en constante actualización en
cursos del Colegio Nacional y Estatal de Notarios.
Se cuenta con una plantilla de 7 abogados, 2 contadoras y 1 recepcionista,
adicional al abogado general de la notaría y el titular de la misma.

Se cuenta con una de las mejores infraestructuras y ubicación - dentro de
la zona comercial y residencial de Tuxtla Gutiérrez, Fraccionamiento Los
Laureles -, y disponibilidad los 365 días del año para actuar con
oportunidad ante cualquier exigencia del cliente.

Nuestro compromiso
Seguir inculcando el trabajo formal que permita recuperar la credibilidad
del notariado chiapaneco, labor que enarbola, la ética, el trato
personalizado y la innovación tecnológica para la mayor certidumbre al
cliente y al Grupo Financiero Banorte, que focaliza e impulsa los principios
de la banca responsable

Calle Río Usumacinta 139,
Fraccionamiento Los Laureles,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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