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

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

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente lunes   

10:31 

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! 

11:03 

Comentario de Guest buenos dias 

11:06 

IFREM: Buenos días, te invitamos a participar y despejar dudas y/o comentarios del Tema: CONCLUSIÓN 
DE TRÁMITES DE NOTARÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN, estamos a tus órdenes. 

11:12 

Comentario de Miroslaba ¿porqué hay notarias no se encuentran en función? 

11:13 

Comentario de Miroslaba perdón creo que no formule bien mi duda ¿porque las notarias dejan de estar en 
función? 

11:14 

IFREM: Hola Miroslaba, existe disposición legal que menciona las causas por las que las Notarías pueden 
dejar de estar en función, estas son: 

 

• Renuncia escrita; 

• Muerte;  

• Imposibilidad del notario por enfermedad que exceda de dos años o por edad avanzada que le 
impida el desempeño de la función notarial;  

• Sentencia ejecutoriada que imponga una pena privativa de libertad por la comisión de delito 
patrimonial o grave;  

• Resolución del Gobernador del Estado, en los términos y condiciones de la Ley. 

 

Estas causas las puedes encontrar en el artículo 41 de la Ley del Notariado para el Estado de México. 

11:21 

Comentario de joaquin hernandez buenos dias , se puede preguntar sobre cambio de documentos de propiedad? 
, saludos 

11:35 

IFREM: Estimado Joaquín Hernández, para estar en posibilidades de brindarte una respuesta acorde a tu 
pregunta, ¿podrás ser más específico respecto a que documentos de propiedad te refieres? 

11:38 

Comentario de paty Buen día, quiero saber los requisitos que necesito para tramitar un acta constitutiva 
certificada del año 2002 

11:45 

IFREM: Buenos días Paty, si el acta a la que te refieres fue realizada ante Notario Público del Estado de 
México, la podrás encontrar bajo resguardo del Archivo General de Notarias, por lo que podrás acudir a 
nuestras instalaciones a solicitar una Copia Certificada, para ello deberás cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito,  

2. - Acreditar interés jurídico, es decir que aparezca su nombre o actué dentro del instrumento público en 
referencia. 

- Nombre y firma del solicitante.  

- Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta.  
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- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

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

 

Y presentarte a nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La 
Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: (722) 2 15 99 82, horario y días de atención: De 9:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes, correo electrónico: agn.edomex@gmail.com 

11:49 

Comentario de elvira hola que tal buenos dias mi duda es hace unos meses inicie un tramite de cambio de 
nombre de propietario de mi casa ya que la escritura estaba a nombre de mi esposo y este fallecio a parte de que 
ya habia una sentencia de divorsio a mi favor en el que se me otorgaba el 100 % de la propiedad. el hecho es 
que la notaria en donde inicie el tramite hace poco la notaria tubo problemas y le quitaron su registro al notario, 
por lo que me comunique con el lic. que habia hecho el tramite en la notaria el cual me indico que la escritura 
hiba bien y que se encontraga en registro en el ifrem que no me preocupara, pero ya pasaron casi dos meses y 
no me da respuesta, lo que quisiera verificar es si en verdad esta en tramite la escritura o ay alguna anomalia 

11:53 

Comentario de Rossio Como puedo dar seguimiento a mi escritura que estaba en poder del Lic. Leopoldo 
Farrera, notaría 43 de Tenango? 

11:53 

IFREM: Estimada Elvira, para que puedas verificar el estado que guarda el trámite de inscripción al que te 
refieres, deberás solicitar al licenciado que mencionas, te indique el número de trámite, línea de captura y 
oficina registral donde se ingresó tu tramite, con esos datos podrás ingresar a nuestro sitio web 
http://ifrem.edomex.gob.mx, y realizar la consulta en el apartado “estado actual de tu tramite”. 

12:01 

IFREM: Hola Rossio, para dar continuidad a tu trámite, deberás acudir a las instalaciones del Archivo 
General de Notarias, ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, 
Toluca, México; ya que la documentación que se encontraba a cargo del entonces Notario Público 
número 43, Lic. Leopoldo Farrera Olmedo, se encuentra bajo resguardo del Archivo desde el momento de 
su fallecimiento.  

Para ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito,  

2. - Acreditar interés jurídico, es decir que aparezca su nombre o actué dentro del instrumento público en 
referencia. 

- 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). 

Quedamos a sus órdenes en el teléfono (Lada 01 722) 215-99-82, o en el correo electrónico: 
agn.edomex@gmail.com. 

12:08 

Comentario de Rossio  

Gracias por aclarar mis dudas. 

12:15 

IFREM: Rossio, 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 encontrarás información de este y otros temas 

12:21 

Comentario de Guest Buenas tardes ¿cuales son las Notarías que no se encuentran en función? 

12:41 

IFREM: Buen día, las notarías que por el momento no están en funciones son las siguientes: 

NOTARÍA NÚM 4. LIC. CLAUDIA VELARDE ROBLES. 

NOTARÍA NÚM 38. LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ 

NOTARÍA NÚM 43. LIC. LEOPOLDO FARRERA OLMEDO 

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

NOTARÍA NÚM. 115. LIC. JESÚS CÓRDOVA GÁLVEZ. 
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NOTARÍA NÚM. 118. CARLOS ENRIQUE VALDÉZ RAMÍREZ. 

NOTARÍA NÚM. 126. SALVADOR XIMENEZ ESPARZA. 

NOTARÍA NÚM. 131. LIC. EMMANUEL VILLICAÑA SOTO. 

NOTARÍA NÚM 176. LIC. JUAN PABLO MORALES BROC. 

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. 

12:42 

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

12:50 

Comentario de Guest gracias por la informacion. 

12:51 

IFREM: 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 encontrarás información de este y otros temas. 

12:52 

Comentario de Hola Mi nombre es Salomé José Guadalupe maya Rodríguez compre una casa en temoaya con la 
notaria 43 en 2015 y hasta la fecha no han siquiera pagado el traslado de dominio 

12:55 

Comentario de Hola Que tengo que hacer ?? 

12:59 

 IFREM: Hola Salome José Guadalupe Maya Rodríguez, para dar continuidad a los tramites de tu 
escritura, y verificar el estado que guardan tus tramites, deberás acudir a las instalaciones del Archivo 
General de Notarias, ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, 
Toluca, México; ya que toda la documentación que se encontraba a cargo del entonces Notario Público 
número 43, Lic. Leopoldo Farrera Olmedo, se encuentra bajo resguardo del Archivo desde el momento de 
su fallecimiento.  

Para ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito,  

2. - Acreditar interés jurídico, es decir que aparezca su nombre o actué dentro del instrumento público en 
referencia. 

- 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). 

Quedamos a sus órdenes en el teléfono (Lada 01 722) 215-99-82, o en el correo electrónico: 
agn.edomex@gmail.com. 

1:00 

Comentario de Disculpen pero la verdad ya no se que hacer tengo un problema con mi terreno una persona se lo 
quiere adueñar ya metí Lic. Y en el ministerio de zinacantepec no me dan nada de solución que tengo que hacer 
o como le ago  

Que puedo hacer o a donde recurro para agilizar mi asunto 

1:02 

IFREM: Buen día, respecto de tu pregunta, sobre el problema con tu terreno, te comento que este 
Instituto, de acuerdo a las atribuciones que le confiere el marco jurídico por su actuación, únicamente 
nos compete dar publicidad a los actos inscribibles o anotables , por lo que te sugerimos ponerte en 
contacto con el Instituto de la Defensoría Pública, en los teléfonos 01(722) 2804484, 2808613 o el correo 
electrónico defensoria.publica@edomex.gob.mx, donde pueden proporcionarte la información adecuada. 

1:12 

 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, 
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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! 

1:12 

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! 

1:13 

 


