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Chat: “Asesoría legal en Conclusión de trámites de Notarías que no se 
encuentran en función" 
 
 

Moderador: Buen día, bienvenidas y bienvenidos al chat, hoy estaremos charlando con personal de la 
Dirección Técnico-Jurídica del IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Conclusión de 
trámites de Notarías que no se encuentran en función.   

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

!Excelente inicio de semana¡ 

10:24 

IFREM: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la más cordial 
bienvenida al presente chat relativo al tema: ¿NECESITAS VERIFICAR O CONCLUIR UN TRAMITE 
QUE DEJO INCONCLUSO UNA NOTARÍA EN EL ESTADO DE MÉXICO? En el Archivo General de 
Notarías te informamos como puedes realizarlo ¡Bienvenidos! 

11:00 

Comentario de Guest  Disculpe, ¿me podría informar si es posible obtener una copia de la escritura 69866 
que fue emitida por la Notaria 110 del D. F.? 

11:08 

IFREM: Solicitamos atentamente a nuestros usuarios proporcionen su nombre a efecto de evitar 
confusiones y brindar una respuesta oportuna, gracias. 

11:09 

Comentario de para escriturar me piden una carta finiquito donde la consigo. el terreno lo compro mi mama 
ya fallecida.   

Para escriturar me piden una carta finiquito. Que es y Donde la consigo? El terreno lo compró mi mamá ya 
fallecida. 

11:15 

Comentario de Jorge  Buen dia, quisiera saber si un protocolo de alguna notaria, puede servir como medio de 
prueba en un juicio? y de que manera se ofrece y como es que el juzgado lo pide y a quien se lo pide, a 
ustedes como archivo genral de notarias, o a la notaria.? 

11:15 

IFREM: Buen día Guest, deberás acudir al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, en 
Calle Candelaria Sn, 15100 Venustiano Carranza, Distrito Federal 

Teléfono: 5555225140 

Sitio web: consejeria.cdmx.gob.mx, a solicitar las copias que requieres; en virtud de que tenemos 
únicamente bajo nuestro resguardo el protocolo de los Notarios del Estado de México. 

11:15 

IFREM: Buen día, la carta finiquito es el documento que hace constar que tu crédito ha sido 
totalmente liquidado y deberás solicitarla en la Institución que te otorgo el crédito 

11:22 

Comentario de L.L. Martinez  Requiero una copia de una escritura de 1966. que requisitos se necesitan? 

11:22 

Comentario de Lys Cárdenas  Buen día, tengo un poder notarial, pero necesito copias certificadas, ya fui al 
IFREM y me dijeron que no se encuentra inscrito, que fuera a la Notaría pero ahi me dicen que ya no la 
tienen. Puedo solicitar con ustedes una copia certificada de dicho poder notarial. 

11:31 

IFREM: Buen día L.L. Martínez, tendrás que cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito 

2. Nombre y firma del solicitante. 

3. Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta. 

4. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

5. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

6. Pagar los derechos. 

Para mayor información del trámite de tu interés puedes consultar la siguiente liga: 
http://sistemas2.edomex.gob... 

11:34 
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Comentario de Hotdog  Tengo una casa en villas del campo en el municipio de Calimaya desde 2011, y es 
tiempo que el notario no puede registrar las estcrituras en e registro publico de la propiedad porque comenta 
que casas GEO tiene un problema con el municipio. ¿Es esto verdad? Necesito vender esta propiedad y no 
he podido por este trámite. ¿ME pueden dar tambien alguna recomendacion para agilizar este registro? 
Muchas gracias por su ayuda.... 

11:37 

IFREM: Querida Lys Cárdenas, Sí puedes solicitarla, proporcionando los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico. 

3. Nombre y firma del solicitante. 

4. Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta. 

5. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

6. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

7. Cubrir el pago de derechos. 

* La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

http://ifrem.edomex.gob.mx/... 

http://www.ipomex.org.mx/ip... 

11:39 

Comentario de L.L. Martinez  Gracias por su ayuda. 

11:40 

IFREM: Estimado L.L. Martínez, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 
(722) 2 15 99 82 o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San 
Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. 
Te invitamos a ingresar a nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras 
información de este y otros temas. 

11:41 

IFREM: Estimado Hotdog, te sugerimos consultar el status que guarda tu trámite, ingresando a la 
siguiente dirección electrónica: http://sifrem.ifrem.gob.mx/... 

11:47 

Comentario de Lys Cárdenas  ¿Y de las Notarías que no están en función? Cuales son? 

11:48 

IFREM: Estimada Lys Cárdenas, las notarías que por el momento no están en funciones son las 
siguientes: 

NOTARÍA NÚM 4. LIC. CLAUDIA VELARDE ROBLES. 

NOTARÍA NÚM. 20 LIC. FRANCISCO JAVIER OLIVERA SEDANO. 

NOTARÍA NÚM. 58. LIC. DAVID ROBERTO CHAPELA COTA. 

NOTARÍA NÚM. 115. LIC. JESÚS CÓRDOVA GÁLVEZ. 

NOTARÍA NÚM. 118. CARLOS ENRIQUE VALDÉZ RAMÍREZ. 

NOTARÍA NÚM. 131. LIC. EMMANUEL VILLICAÑA SOTO. 

NOTARÍA NÚM 176. LIC. JUAN PABLO MORALES BROC. 

Si requieres consultar o concluir algún trámite de éstas, puedes acudir al Archivo General de Notarías 
a solicitarlo. 

11:52 

Comentario de Guest  Buenas noches me gustaría saber si puedo rastrear un testamento y solicitar una 
copia del mismo, solo se que si existe y quisiera saber si soy una posible heredera. 

11:54 

IFREM: Buen día Guest, deberás solicitar un informe de existencia o inexistencia de disposición 
testamentaria en el Archivo General de Notarías, a través de un Notario Público o Juez, para mayor 
información podrás consultar los requisitos a través de la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.... 

11:57 

Comentario de bertha  las oficinas del archivo general de notarias están en cada oficina registral o a donde 
se encuentran? 

12:04 

Comentario de carmen  a que se refiere acreditar el interés jurídico? que significa? 
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12:04 

Comentario de Zelene  estos trámies se hacen en la oficina registral? 

12:05 

Comentario de Toño Yo pague por todo el trámite en una notaría que ya no esta en función, pero no se 
concluyo el trámite, ustedes me reembolsan lo que ya pague? 

12:07 

omentario de Hotdog  ok gracias.. 

12:07 

IFREM: Hola Bertha, las oficinas se encuentra ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi 
esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. El Archivo 
General de Notarías es único en el Estado de México, y nos puedes contactar al número telefónico 
722 2 15 99 82. 

12:08 

Comentario de Lys Cárdenas  Gracias. Buen día. 

12:09 

Comentario de Nohemi Miraflores  Hola buena tarde, que debo hacer para solicitar una escritura de la que no 
soy parte pero tengo interes en saber el contenido de las clausulas vivo en Metepec y el Notario al parecer ya 
fallecio 

12:14  

IFREM: Hola Carmen, el interés jurídico se refiere, el carácter con el cual te ostentas en la escritura, 
es decir, que formes parte o hayas intervenido en el acto jurídico del que se trate. 

12:15 

IFREM: Querida Zelene, no, estos trámites se realizan en las Oficinas del Archivo General de Notarías 
ubicado en: Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Nos puedes contactar al número telefónico 722 2 
15 99 82. 

12:17 

IFREM: Estimado Toño, por lo que respecta a la conclusión de tu trámite o para conocer el estado que 
guarda, podrás acudir a las Oficinas del Archivo General de Notarías ubicado en: Avenida Doctor 
Nicolás San Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de 
México, C.P. 50010. Nos puedes contactar al número telefónico 722 2 15 99 82. 

12:21 

IFREM: Estimado Hotdog, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 15 
99 82 o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, 
casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te 
invitamos a ingresar a nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras información 
de este y otros temas. 

12:23 

IFREM: Querida Lys, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 15 99 
82 o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi 
esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te invitamos 
a ingresar a nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras información de este y 
otros temas. 

12:25 

Comentario de Ricardo   

Buen día. 

12:29 

IFREM: Querida Nohemí Miraflores, Si la escritura pública que deseas consultar, cuenta con una 
antigüedad mayor a 50 años de su expedición, no es necesario acreditar el interés jurídico, de lo 
contrario lo deberás acreditar. 

12:33 

IFREM: Buen día Ricardo a tus órdenes. 

12:42 

IFREM: Los invitamos a participar y despejar sus dudas y/o comentarios del Tema: Conclusión de 
trámites de Notarías que no se encuentran en funciones. 
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12:43 

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

12:50 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a nuestros usuarios por su 
participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “Conclusión de trámites 
de Notarías que no se encuentran en funciones”, quedamos a sus órdenes en el teléfono (Lada 01 
722) 215-99-82 o bien en las instalaciones de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, 
colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010; asimismo, los invitamos a consultar 
nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: 
IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:00 

Moderador: Agradecemos a la Dirección Técnico-Jurídica del IFREM, 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 http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:01 

  

   
 


