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Chat: “Asesoría legal en 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 Trámites de Notarías que no se encuentran en función 

.El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:59 

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! 

11:00 

Guest5662 (Invitado): porque una notaria deja de estar en funcion 

11:13 

IFREM: Buenos días, respecto a tu pregunta sobre la razón de por qué una Notaria deja de 
estar en función, esto se atribuye a las razones que de acuerdo la Ley del Notariado establece 
que el nombramiento de notario terminará por causa de muerte, renuncia escrita, imposibilidad 
del Notario por enfermedad o edad avanzada que le impida el ejercicio de su función, sentencia 
ejecutoriada que imponga pena privativa de libertad y resolución del Gobernador del Estado, 
en los términos y condiciones de la misma ley. 

11:18 

IFREM: Sabías qué, el Archivo General de Notarías resguarda los protocolos, apéndices e 
índices de las y los Notarios Públicos del Estado de México que por razones de muerte, 
renuncia o revocación dejan de estar en funciones; por lo que si necesitas verificar algún 
trámite puedes comunicarte al teléfono (722) 2 36 24 44 o bien acudir a 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. 

Welcome to my new Chatroll! 

12:14 

IFREM: Sabías qué, las notarías del Estado de México que por el momento no están en 
funciones son las siguientes: 

NOTARIA NÚM 3. CON RESIDENCIA EN TLALNEPANLTA, 4. CON RESIDENCIA EN CHALCO, 
115 CON RESIDENCIA EN AMECAMECA, 118. CON RESIDENCIA EN CHIMALHUACAN, 117 CON 
RESIDENCIA EN TECAMAC, 91 CON RESIDENCIA EN NICOLAS ROMERO, 38 CON 
RESIDENCIA EN NAUCALPAN, 43 CON RESIDENCIA EN TENANGO DEL VALLE, 126 CON 
RESIDENCIA EN CHALCO, 173 CON RESIDENCIA EN IXTAPALUCA, 76 CON RESIDENCIA EN 
JILOTEPEC, 

12:14 

IFREM: 102 CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, 35 CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL 

Si necesitas verificar algún trámite que realizaste en estas Notarias puedes comunicarte al 
teléfono (722) 2 36 24 44. 

12:28 

Guest8836 (Invitado): Hola 

12:29 

IFREM: ¿Hola, buen día, en que podemos apoyarte? 

12:34 
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Guest8836 (Invitado): Tenía trámite d escritura pendiente en la notaría 126 d Chalco,desde hace 5 
años m dejaron inconclusa hice casi el pago total q puedo hacer? 

12:37 

IFREM: Buen día, deberás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarias, ubicadas 
en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, 
y solicitar el testimonio de tu escritura cubriendo los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico. 

3. Nombre y firma del solicitante. 

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

5. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

12:37 

IFREM: 6. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

7. Cubrir el pago de derechos. 

* La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/ifrem.web 

Derivado de la presentación de tu formato único de tramites podremos determinar el estatus de 
tu escritura e informarte que pasos seguir para que obtengas tu instrumento. 

12:47 

Guest8836 (Invitado): Que pasa con el dinero que le pagué al notario ,ya casi estaba cubierto la 
totalidad de mis escrituras y derrepente ahora resulta que no hizo nada ,las escrituras están a 
nombre de dos personas ,las dos personas deben acudir a Toluca o solo una ?? 

12:47 

IFREM: Con respecto al monto económico que mencionas, podrás acudir al Departamento de 
Notarias, ya que es la Unidad Administrativa encargada de regular los servicios que prestan las 
Notarías del Estado de México, con la finalidad de que expongas tu problemática, mismas 
oficinas que se encuentra ubicada en Juan Álvarez Numero 500, Primer Piso, Colonia 
Francisco Murguía, Toluca, México, o a los teléfonos 01(722) 2146815. 

12:48 

IFREM: Por otra parte, respecto de quien puede acudir a realizar el trámite al Archivo General 
de Notarias, te comento que con una sola de las partes que comparezca dentro de la escritura 
es suficiente para que pueda realizar el tramite. 

12:48 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat 

12:50 

Moderador: invitamos a los usuarios hacer una pregunta. 

12:50 

Guest8836 (Invitado): Ya fui a Toluca pero me dijeron que el libro de registro de actas y asta 
ocupado y ocupado ,ya fui 4 veces y me dicen eso ,no puedo estar llendo siempre por qué soy 
de Chalco eso de México,gasto dinero y pierdo mi día de trabajo ,dado que las oficinas de 
Toluca están a 4 horas de distancia de mi domicilio 

12:57 

IFREM: Puedes comunicarte al teléfono (722) 2 36 24 44, o bien al correo electrónico 
agn@ifrem.gob.mx, a efecto de que le demos seguimiento a la búsqueda del protocolo donde 
se encuentra inserto tu instrumento y evitemos que acudas de manera presencial hasta que se 
haya localizado. 

13:00 

IFREM: Fue un gusto atenderles, respecto al tema CONCLUSIÓN DE TRÁMITES DE NOTARÍAS 
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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. 

13:00 

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! 

13:01 

 


