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

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, quienes estarán dando   Asesoría legal en 
Conclusión de trámites de Notarias que no se encuentran en función. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:51 

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: CONCLUSIÓN DE TRÁMITES DE NOTARÍAS QUE NO SE 
ENCUENTRAN EN FUNCIÓN. ¡Bienvenidos! 

10:59 

Comentario de Gustavo Buen dia deseo solicitar una busqueda de escritura del año 2012 al 2017 ¿que debo 
hacer? 

11:27 

Comentario de Regulo Me podrían informar q notarías están cerradas 

11:28 

Comentario de Alejandra Buenos días, ¿cuales son las notarías que no se encuentren en función en el Estado de 
México? 

11:28 

Comentario de everardo reyes Buenos días, se quiere realizar la protocolizacion de un Juicio Intestamentario, 
quiero saber, cual es el derecho que se tiene que pagar por ello y si ante el instituto se tiene que hacer algún otro 
pago. 

11:28 

IFREM: Hola Gustavo, el trámite que puedes realizar es el de Búsqueda de Antecedentes Notariales, 
proporcionando los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito (oficio libre que aporte los mayores datos posibles para su localización) 

2. Acreditar interés jurídico. 

- Nombre y firma del solicitante. 

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

- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

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

4. Periodo de búsqueda (año). 

5. Pago de derechos $66.00 (por año) 

Para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente página 
http://sistemas2.edomex.gob... 

11:34 

IFREM: Estimado Regulo, las notarías que por el momento no están en funciones son las siguientes: 

NOTARÍA NÚM 4. LIC. CLAUDIA VELARDE ROBLES. 

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. 

NOTARÍA NÚM 38. LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ 

Si requieres consultar o concluir algún trámite de éstas, puedes acudir al 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 

11:36 

IFREM: Hola Alejandra, las notarías que por el momento no están en funciones son las siguientes: 

NOTARÍA NÚM 4. LIC. CLAUDIA VELARDE ROBLES. 

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

NOTARÍA NÚM 38. LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ 

Si requieres consultar o concluir algún trámite de éstas, 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 

11:38 

IFREM: Estimado Everardo Reyes, deberás realizar tu trámite a través de Notario Público de tu elección, 
para poder obtener la protocolización a la que te refieres, ya que este trámite solo se realiza por medio de 
Notario Público, quien te dará los detalles sobre los requisitos y costos necesarios. 

11:44 

Comentario de Luis Antonio ¿Puede terminar de gestionar un enviado, que porte identificación mía y de él un 
testimonio de una donación que se otorgo ante un Notario? 

11:44 

Comentario de Gustavo pero en donde debo realizar el tramite que me inidca? 

11:45 

IFREM: Hola Luis Antonio, para brindarte el apoyo que requieres, te invitamos a que nos indiques si ya 
realizaste trámite en el Archivo General de Notarias, para darte los detalles de los requisitos necesario. 

11:52 

IFREM: Gustavo, el tramite lo puedes realizar en el 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, o bien quedamos a sus órdenes en el teléfono (Lada 01 722) 215-99-82. 

11:55 

Comentario de Gustavo Gracias, tenga buen día. 

12:06 

Comentario de Alberto Hola, buenos días, quisiera saber cual es el trámite para solicitar el certificado de folio real 
de un bien inmueble 

12:06 

IFREM: Gustavo, 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. 

12:09 

IFREM: Hola Alberto, si el inmueble del que deseas conocer el folio real electrónico, se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad, para conocer dicho folio puedes acudir a la oficina registral 
correspondiente misma que podrás ubicar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/.... Si solo requieres saber el folio real electrónico lo podrás obtener en el 
área de consulta electrónica de forma gratuita, si requieres alguna constancia o certificación el costo 
dependerá del tipo de documento que solicites. 

12:18 

Comentario de Luis Antonio el trámite aun no se realiza porque la Notaria incumplio con el servicio y quisiera 
concluir la inscripción en el IFREM. 

12:24 

IFREM: Luis Antonio, si se trata de una notaría que en este momento no está en funciones, puedes acudir 
a las oficinas del Archivo General de Notarías con una identificación, así como los datos de tu escritura 
de donación, para conocer el estado en que se encuentran y darles el seguimiento correspondiente, 
deberás proporcionar los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito, 

2. - Acreditar interés jurídico. 

- Nombre y firma del solicitante. 

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

- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

3. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 
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Nuestras instalaciones se encuentran 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. 

12:41 

  

Comentario de Luis Antonio Agradezco la atención que nos dan por este medio. Acudire al Archivo General. 

12:31 

IFREM: Estimado Luis Antonio, 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. 

12:43 

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 FUNCIÓN, 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 al Instituto de la Función Registral del Estado de México - 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! 

1:05 

 


