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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! 

9:18 

IFREM: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la más 
cordial bienvenida al chat relativo al tema: CONCLUSIÓN DE TRÁMITES DE NOTARÍAS QUE 
NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN. ¡Bienvenidos! 

11:09 

adri (Invitado): hola 

11:54 

Guest7495 (Invitado): Hola, buenos días! Una notaria dejo inconcluso el tramite de inscripción de un 
acta constitutiva en el IFREM, quiero solicitar copias certificadas del testimonio al Archivo General de 
Notarias de Toluca para poder realizar la inscripción, puedo acudir el día miércoles para dicha 
solicitud 11:55 

o esta cerrada esta dependencia por temas de la contingencia? 

IFREM: Buenos días, si puedes acudir al Archivo General de Notarias, siempre y cuando seas 
apoderado legal de la empresa, con identificación oficial y copia certificada del poder que lo 
avala, previamente deberás descargar en la página del Ifrem: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos el Formato Único para Tramites del Archivo 
General de Notarias, que deberás presentar debidamente requisitado. 

12:02 

Guest7495 (Invitado): la notaria era la 115 del Estado de México 

12:09 

IFREM: La Notaria Pública 115 del Estado de México, actualmente se encuentra bajo el 
resguardo de este Archivo General de Notarias. 

12:13 

Guest7495 (Invitado): Muchas gracias, buen día. 

12:14 

IFREM: Estamos para servirte, buen día. 

12:14 

Moderador: A los usuarios que están preguntando sobre el refrendo, les informamos que se 
amplío hasta junio los subsidios en tenencia y placas vehiculares. Toda la información la 
pueden encontrar en el siguiente enlace http://edomex.gob.mx/aviso-tenencia-2020 

12:36 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:54 

IFREM: Fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 722 2 36 29 09, 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. 

13:02 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral el haber contestado las 
preguntas. 
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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!  

13:03 

 


