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

! Bienvenidos al Chat ¡, hoy estaremos charlando con personal de la Dirección Técnico-Jurídica del 
IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Conclusión de trámites de Notarías que no se 
encuentran en función.     

! Excelente inicio de semana ¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

9:42  

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! 

10:59 

Comentario de EDGAR  QUE NOTARIAS NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN AL DÍA DE HOY?? 

11:03 

Comentario de JUANA ISADORA  DONDE ES EL DOMICILIO PARA ACUDIR CON USTEDES? 

11:03 

Comentario de YANETH ALCANTARA  ESE TRAMITÉ SE PUEDE VERIFICAR EN LOS REGISTROS 
PÚBLICOS UBICADOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO? 

11:03 

Comentario de Xochitl  Buenos días: Me pueden por favor indicar que puedo hacer si nunca fui a recoger mis 
escrituras a la notaría que me asignó la constructora, cuento únicamente con una copia simple y quiero recuperar 
las notariadas. 

11:03 

IFREM: Estimado Edgar, las notarías que por el momento no están en funciones son las siguientes: 

NOTARÍA NÚM 4. LIC. CLAUDIA VELARDE ROBLES. 

NOTARÍA NÚM. 20 LIC. FRANCISCO JAVIER OLIVERA SEDANO. 

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

NOTARÍA NÚM. 115. LIC. JESÚS CÓRDOVA GÁLVEZ. 

NOTARÍA NÚM. 118. CARLOS ENRIQUE VALDÉZ RAMÍREZ. 

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. 

11:07 

IFREM: Hola Juana Isadora, el Archivo General de Notarias se encuentra ubicado 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 

11:09 

IFREM: Estimada Yaneth Alcántara, no puedes verificar el estado de trámites de notarías que no se 
encuentran en este momento en funciones en las oficinas Registrales, tienes que acudir a las oficinas del 
Archivo General de Notarías a consultar el trámite de tu interés. 

11:14 

IFREM: Hola Xochitl, si se trata de una notaría que en este momento no está en funciones, puedes acudir 
a las oficinas del Archivo General de Notarías con una identificación y solicitar el testimonio que 
requieres. 

11:19 

Comentario de Irma  Hasta que días laboran en estas fechas y cuando regresan? Y cual es su horario de 
atención 

11:22 

IFREM: Estimada Irma, laboramos hasta el día 21 de diciembre y regresamos el día 5 de enero del 2017, 
nuestro horario de atención al público es de 9:00 a 15:00 horas. De lunes a viernes. 

11:26 

Comentario de Moises Flores  hola buen dia solo quiero saber como puedo ver la contestación de un oficio el cual 
ingrese hace unas 3 semanas 

11:27 

IFREM: Hola Moisés Flores, sí tu solicitud fue ingresada al Archivo General de Notarías, deberás acudir 
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por tu contestación a nuestras instalaciones con tu respectivo acuse de recibido, o comunicarte al 
telefono (01-722) 2 15 99 82 

11:32 

Comentario de Irma  Muchas gracias 

11:53 

Comentario de Moises Flores  ya fui 3 ocasiones y me dijeron que lo checara en este portal 

11:53 

Comentario de Gabby  Hola, Buen dia. Hace un par de años mi mamá queria vender la casa donde ahora 
vivimos, pero ella no recordaba donde habia dejado las escrituras de la casa, pues los compradores nos la 
requerian. Solicitamois una busqueda en el ifrem con el nombre de mi mamá y nos dijeron que no habia ningun 
inmueble a nombre de mi mamá, en este caso buscamos mas documentacíon en casa y encontramos copias 
simples de las escituras de los que le vendieron a mi mamá, con esta docuemntación rastreamos el inmueble y 
nos dimos cuenta que actualmente el inmueble seguia a nombre de los vendedores e incluso solicitamos una 
certificación de libertad de gravamen, hace algunos meses, para comprobarle a la notaria donde se realizo la 
compra (la cual es en la Ciudad de México) que seguia a nombre de los vendedores. Tambien con el numero de 
Notaria nos acercamos al Archivo general de Notarias en DF (el inmueble se encuentra en Coacalco, Estado de 
México) y solicitamos copias certificadas del testimonio, fue ahi cuando nos dimos cuenta que ni si quiera 
realizaron el translado de dominio, (esto en virtud que mi mama ya es una señora grande y nunca realizamos 
pagos de predial por que pensamos que ella se hacia cargo de esos pagos). Al acercanos nuevamente con la 
Notaria nos dijo que teniamos que pagar de nueva cuenta impuestos mas gastos de gestoria por que les quedaba 
muy lejos todfos los tramites ademas, de que deberian de traer los libros a su notaria para realizar mas 
dovumentacion etc etc. 

11:55 

IFREM: Estimada Irma, 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 encontraras información de este y otros 
temas 

11:58 

IFREM: Hola Moisés para verificar el estado que guarda tu trámite ingresado en las oficinas Registrales, deberás 
consultar ingresando a la siguiente dirección electrónica http://sifrem.ifrem.gob.mx/... 

2:03 

Comentario de Moises Flores están haciendo muy complicados estos tramites y me urgen 

12:07 

Comentario de Moises Flores muchas gracias 

12:07 

IFREM: Hola Moisés, te invitamos a que nos proporciones más datos acerca de tu trámite para brindarte 
el apoyo que requieres, a través de la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/contactanos o bien comunicarte al teléfono (01-722) 2 36 29 09 Ext. 54041 

12:11 

IFREM: Hola Gabby, te invitamos a que te pongas en contacto con la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México y expongas tu situación, a fin de que te brinden la asesoría que requieres. 
Dirección: Avenida Plaza de la Constitución, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad 
de México. Teléfono: (01-55) 5345 8330   

12:22 

Comentario de Gabby Yo solo quiero saber si puedo realizar personalmente el tramite, por que llevo mas de 2 
años perdidos. 

12:28 

Comentario de FERNANDA DOMINGUEZ hola buenos días que tengo que hacer para actualizar mi registro 
mercantil 

12:30 

IFREM: Estimada Gaby, deberás realizar tu trámite a través del Notario Público de tu elección, a fin de 
poder regularizar la situación del inmueble que refieres. 

12:36 

Comentario de Gabby Mi duda es la siguiente: ¿Puedo realizar personalmente un cambio de propietario en el 
Ifrem de Ecatepec? Esto en virtud que tiempo atrás mi mamá quería vender la casa donde ahora vivimos, pero 
ella no recordaba donde había dejado las escrituras de la casa, pues los compradores nos la requerían. 
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Solicitamos una búsqueda en el ifrem (el inmueble se encuentra en Coacalco, Estado de México) con el nombre 
de mi mamá y nos dijeron que no había ningún inmueble a nombre de mi mamá, en este caso buscamos más 
documentación en casa y encontramos copias simples de las escrituras de los que le vendieron a mi mamá, con 
esta documentación rastreamos el inmueble y nos dimos cuenta que actualmente el inmueble seguía a nombre 
de los vendedores e incluso solicitamos una certificación de libertad de gravamen, hace algunos meses, para 
comprobarle a la notaria donde se realizó la compra (la cual es en la Ciudad de México) que seguía a nombre de 
los vendedores. También con el número de Notaria nos acercamos al Archivo general de Notarias en DF y 
solicitamos copias certificadas del testimonio, fue ahí cuando nos dimos cuenta que ni si quiera realizaron el 
traslado de dominio, (esto en virtud que mi mama ya es una señora grande y nunca realizamos pagos de predial 
porque pensamos que ella se hacía cargo de esos pagos). Al acércanos nuevamente con la Notaria nos dijo que 
teníamos que pagar de nueva cuenta impuestos más gastos de gestoría por que les quedaba muy lejos tod 

12:39 

Comentario de Gabby Al acércanos nuevamente con la Notaria nos dijo que teníamos que pagar de nueva 
cuenta impuestos más gastos de gestoría por que les quedaba muy lejos todos los tramites además, de que 
deberían de traer los libros a su notaria para realizar más documentación etc. etc. Al acercarnos al Municipio de 
Coacalco con las copias certificadas pude realizar el traslado de dominio apenas en el año 2015, Mi pregunta es: 
Con esas copias certificadas puedo realizar el cambio de propietario en el Ifrem, ya que pregunte por el trámite y 
solo me dijeron que por el valor el tramite me sale aprox. en 6,000.00 o es obligatorio que lo realice por medio de 
la Notaria del Df me sale en casi 22,000.00. Es que me eh acercado a gente que trabaja en el Ifrem y me dicen 
que ingrese el trámite y que ahí me responderán por escrito, pero si no sale procedente mi tramite abre pagado 
los 6 mil más posteriormente los 22 mil de la Notaria, y eso se me hace realmente injusto. Tan solo porque la 
Notaria me requiere pagar un trámite que ya se le pago hace más de 10 años. Le agradeceré toda la información. 

12:41 

IFREM: Estimada Fernanda Domínguez,  acude a la oficina registral donde se realizó la inscripción del 
Registro Mercantil que refieres, presentando por duplicado el testimonio y copias certificadas, el CD que 
contenga el dato a inscribir firmado electrónicamente por el Notario, la forma precodificada según el acto 
y pago de derechos. 

12:49 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido nuestro chat.  

12:55 

IFREM: Estimada Gaby, te recomendamos acudir a nuestras instalaciones donde con gusto te 
asesoraremos gratuitamente deberás traer toda la documentación con la que cuentas, a fin de brindarte el 
apoyo que requieres. El Archivo General de Notarias se encuentra ubicado 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 

13:00 

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 FUNCIONES”, 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; 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!     

13:06 

ModeradorAgradecemos a la Dirección Técnico-Jurídica del 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! 

13:08 

 
 
 


