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Chat: “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 Notarías que no se encuentran en función. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 
10:36 

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 ESTÁN 
EN FUNCIONES, en el Archivo General de Notarías te podemos asesorar. ¡Bienvenidos! 

11:10 

Comentario de silvia  como se terminan los trámites de las notarias que ya se murió el notario? 

11:32 

IFREM: ¡Buen día Silvia! Si requieres consultar o concluir algún trámite de esta Notaría, 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, con el objetivo de conocer en que 
estatus se quedó tu trámite de escrituración, es necesario que aparezcas en el cuerpo de la escritura o 
que acredites el interés jurídico, ya que el protocolo solo se muestra a los interesados. 

11:37 

Comentario de Guest  Necesito copias de unas escrituras que se hicieron en Tlalnepantla en el año 2012 

11:41 

Comentario de Héctor gutGutiér  Cuanto cuesta concluir una escritura que no termino un notario, o ya con lo que 
se le pago a él es suficiente? 

11:41 

IFREM: Buen día, para obtener copias de tus escrituras es necesario que ya se encuentren bajo el 
resguardo de este Archivo, ¿me podrías indicar el nombre del Notario y número de la Notaría? 

11:43 

IFREM: Héctor gutGutiér, buenos días, si requieres consultar o concluir algún trámite, 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, con el objetivo de conocer en que 
estatus se quedó tu escrituración, es necesario que aparezcas en el cuerpo de la escritura o que 
acredites el interés jurídico, ya que el protocolo solo se muestra a los interesados.   

11:47 

Comentario de Guest No me acuerdo del nombre y numero, solo sé que la notaría ya no existe , porque fui a 
buscarla y ya no hay nada 

12:32 

Comentario de Eusebio Díaz Cómo se a qué oficina me toca acudir para concluir un trámite 

12:32 

Comentario de Josue estrada Cómo puedo saber si mi trámite en la oficina registral de Toluca ya está terminado 
y si ya puedo pasar por él? 

12:32 

Comentario de Edna Jiménez Cuáles son las notarías que no se encuentran en funciones al día de hoy? 

12:32 

Comentario de Laura porque una notaria deja de estar en función? 

12:32 

IFREM: Si no recuerdas el nombre y número de notaría, es necesario acudir al Registro Público que le 
corresponde a la ubicación de tu inmueble y si ya está registrado, ahí podrás obtener el nombre de 
Notario, número de Notaría, número de escritura y volumen. 

12:34 

IFREM: Eusebio Díaz, si requieres consultar o concluir algún trámite, 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, con el objetivo de conocer en que estatus se quedó tu 
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escrituración, es necesario que aparezcas en el cuerpo de la escritura o que acredites el interés jurídico, 
ya que el protocolo solo se muestra a los interesados 

12:35 

IFREM: Josué Estrada, puedes verificar el estatus de tu trámite en la siguiente dirección electrónica: 
http://sifrem.ifrem.gob.mx/... 

12:37 

IFREM: Hola Edna Jiménez, las notarías públicas que no se encuentran en funciones son: 

NOTARÍA NÚM 4. LIC. CLAUDIA VELARDE ROBLES. 

NOTARIA NÚME 38. LIC. LEONARDO ROJAS SANCHEZ. 

NOTARIA NÚM 43. LIC. LEOPOLDO FARRERA OLMEDO. 

NOTARIA NÚM 56. LIC. MARÍA GUADALUPE ALCALÁ GONZÁLEZ. 

NOTARÍA NÚM. 115. LIC. JESÚS CÓRDOVA GÁLVEZ. 

NOTARÍA NÚM. 118. CARLOS ENRIQUE VALDÉZ RAMÍREZ. 

NOTARÍA NÚM 126. LIC. 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, puedes acudir al Archivo General de Notarías. 

12:41 

IFREM: Hola Laura, una notaría pública deja de estar en funciones por revocación, suspensión de la 
función notarial o renuncia del notario público y muerte. 

12:42 

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

12:50 

IFREM: Fue un gusto atenderles, quedamos a sus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 24 44 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. 

1:00 

IFREM: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook: IFREM.GEM y Twitter: 
@IFREM_GEM 

1:01 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:05 

 


