
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 de la
Instituto  de  la  Función  Registral  del  Estado  de  México,  IFREM,  quienes  estarán  dando  Asesoría  en
Conclusión de trámites de Notarías que no se encuentran en función.
El chat inicia a las 11:00am
¡Excelente día!
11:03
11:10
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, en el Archivo General de Notarías te podemos asesorar. ¡Bienvenidos!

11:48 

Comentario de Edgar López   
Cuáles son las notarías que no se encuentran en funciones? 
11:51

Comentario de Julio   
Donde se concluyen los tramites? 
11:51

Comentario de Guest 
Qué requisitos se necesitan para concluir el trámite? 
11:52

IFREM: 
Estimado Edgar  López,  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.  56.  LIC.  MARIA  GUADALUPE  ALCALÁ  GONZALEZ
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.
11:54

IFREM: 
Julio buen día; 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.
11:55

IFREM: 
Para darte una atención personalizada es necesario que nos indiques ¿Qué trámite estas realizando?
11:57
Comentario de Marko Los trámites realizados en notarias que ya no se encuentran en funciones siguen teniendo
validez? 
11:59

IFREM: Buenos días Marko, los trámites realizados en notarías que ya no se encuentran en funciones, 
si están firmados por la o el fedatario, si tienen validez.
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12:30

Comentario de Duda 
Como obtengo una copia de un testamento? 
12:32

Comentario de Cuanto cuesta las copias de una escritura?   
Quiero unas copias de una escritura de mi casa 
12:33

IFREM: Si eres heredero y cuentas con los datos del testamento puedes solicitar una copia certificada,
con el acta de defunción del testador y con copia de tu credencial de elector.

12:35 

IFREM: Buenas tardes, si deseas obtener las copias certificadas de tus escrituras el costo
es:
$72.00 expedición de copia certificada de la primera hoja
$35.00 expedición de copia certificada por cada hoja subsecuente
12:50
Comentario de Rob Pedrero   
Hola, se me paso la verificacion vehicular, ya pague mi multa pero una de las razones por las 
que no acudi en tiempo es porque perdi la hoja de donde se desprende la etiqueta de 
verificacion pasada, puesto que me dijeron que era necesaria para la verificacion, eso es cierto 
o solo con la multa pagada puedo acudir a verificar? De antemano muchas gracias 
12:58
Moderador:
Tus dudas con respecto al  tema las puedes atender con el:  Centro de Atención Telefónica  del GEM,
También nos puedes contactar en:  asistencia.enlinea@edomex.gob.mx o al  01800 696 96 96, de igual
forma puedes hacer tus preguntas directmente en el chat de la página http://chat2.edomex.gob.mx/...
1:03

IFREM: 
Fue  un  gusto  atenderles,  respecto  al  tema CONCLUSIÓN DE TRÁMITES  DE NOTARÍAS  QUE NO SE
ENCUENTRAN EN FUNCIÓN, 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.
Instituto de la Defensoría Pública: Buen día Ismael, la materia penal hace referencia a aquellos asuntos
legales que se tienen en alguna Agencia del Ministerio Público o Juzgado Penal, por la comisión de un
delito.
1:06
Moderador: 
Agradecemos  al  Instituto  de  la  Función  Registral,  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!
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