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Chat: “Asesoría legal en 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, IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Conclusión de trámites de Notarías que no se encuentran en función. 

!Bienvenidos y bienvenidas¡ 

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

9:47 

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. De documentos que tienen 5 años de haber sido protocolizados por la 
notaría y a partir del año 1558. ¡Bienvenidos! 

11:02 

Comentario de Guest BUENA TARDE. ES REFERENTE DE UNA ESCRITURA QUE FUE DADA ANTE LA FE 
DEL NOTARIO 115 EN AMECAMECA SOLICITADA POR PARTE DE CLIENTE QUE ES HEREDERO.¿ES 
NECESARIA SU ASISTENCIA? O ¿PUEDE EXPEDIRSE A SOLICITUD DE ALGUNO DEL DESPACHO? 

11:20 

Comentario de HOLA BUENOS DIAS MI PREGUNTA ES COMO DOY DE ALTA A MI NOTARIO ANTE EL 
IFREM  

HOLA BUENOS DIAS MI PREGUNTA ES COMO DOY DE ALTA A MI NOTARIO ANTE EL IFREM 

11:20 

Comentario de Katia Arellano Que tramite debo realizar para que me otorguen una copia certificada de mi 
escritura, la cual la que tengo no cntiene anexos, uno de ellos es en donde indica los metros cuadrados que tiene 
mi vivienda. La vivienda ya esta totalmente pagada. 

11:24 

Comentario de HOLA BUENOS DIAS MI PREGUNTA ES COMO DOY DE ALTA A MI NOTARIO ANTE EL 
IFHOLA BUENOS DIAS MI PREGUNTA ES COMO DOY DE ALTA A MI NOTARIO ANTE EL IFREMREM  

HOLA BUENOS DIAS MI PREGUNTA ES COMO DOY DE ALTA A MI NOTARIO ANTE EL IFREM 

11:24 

Comentario de Eliza A que oficina voy o acudo para concluir un trámite de tlatlaya? 

11:24 

IFREM: Buenos días Guest, deberá acudir personalmente el interesado a nuestras oficinas, 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 y acreditar interés jurídico. 

11:25 

IFREM: Hola buenos días, para dar de alta un Notario en el IFREM deberá acudir personalmente a la 
Unidad de Informática o comunicarse a los teléfonos (01-722) 2 36 29 09 extensiones 54016, 54057 o 
54019. 

11:30 

Comentario de Huerta Arellano BUEN DIA. PUEDE MI ESPOSA IR AL AGN A SOLICITAR COPIAS 
CERTIFICADAS DE UNA ESCRITURA QUE ESTA A MI NOMBRE?. Y QUIEN PUEDE RECOGER LAS COPIAS 
EN EL AGN? 

11:35 

IFREM: Estimada Katia Arellano, para solicitar tu copia certificada deberás acudir personalmente a 
nuestras oficinas, 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 y 
proporcionar 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. 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/... 
http://www.ipomex.org.mx/ip... 

11:35 
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IFREM: Querida Eliza, deberás acudir personalmente a nuestras oficinas, 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 y acreditar interés jurídico, para concluir el trámite que 
refieres. 

11:37 

IFREM: Estimado Huerta Arellano, para solicitar tu copia certificada deberás acudir personalmente a 
nuestras oficinas, 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 y 
proporcionar 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. 

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 

Tu trámite lo puede realizar tu esposa presentando un Poder Notarial. 

11:47 

Comentario de Gaby Ortiz Requiero infpormacion de un testamento q expidio la notaria 41 uds no lo tienen 
registrado y la notaria dice q si lo envio a uds q hago. 

11:53 

IFREM: Buenos días Gaby Ortiz, deberás solicitar el informe de existencia o inexistencia de disposición 
testamentaria en el Archivo General de Notarias ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La 
Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México.Teléfono: (722) 2 15 99 82, Correo electrónico: 
agn.edomex@gmail.com  horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. El costo 
del Informe es de $ 668.00, de acuerdo al artículo 102 fracción IV del Código Financiero para el Estado de 
México y Municipios, vigente al 31 de Diciembre 2017. 

11:58 

Comentario de Guest Muy buen día, me pueden apoyar con el procedimiento a seguir para la recuperación de 
unas escrituras extraviadas (la número 1908 del volúmen 38, del Protocolo Especial a cargo del Notario Angel 
Otero Rivero Notario Publico numero 10 en el año de 1976), la titular aún vive y sí cuenta con identificación 
oficial. Gracias. 

12:04 

Comentario de Gaby Ortiz Gracias por la información. Tenga un buen día. 

12:04 

IFREM: Buenos días Guest, la escritura pública original fue la que se expidió en su momento por el 
notario a favor de la titular, sin embargo te podemos proporcionar un testimonio fotocopiado o 
mecanografiado que tiene la misma validez legal que el documento original a que te refieres, deberá 
acudir personalmente la interesada a nuestras oficinas, 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 y para ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito 

2. - Acreditar interés jurídico.   

- Nombre y firma del solicitante.   

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

- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

3. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

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



 
 

Chat: “Asesoría legal en Conclusión de trámites de Notarías que no se encuentran en función” 
Fecha: 6 de marzo de 2017 
http://www.edomex.gob.mx 

3 

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

12:10 

 IFREM: Estimada Gaby Ortiz, 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 encontrarás información de este y otros 
temas 

12:12 

Comentario de Maricela buenas tardes: necesito una copia de las escrituras de la casa de mi papa, que se 
encuentra ubicada en Barrio Santa Maria, Atenco. 

12:27 

 Comentario de Sonia Estoy tratando de localizar a la Notaría 9 de Cuautitlán para solicitar unas copias 
certificadas de una escritura, pero me comentan que todas las Notarías cambiaron de numeración y ahora no sé 
cual es ahora. me pueden ayudar? 

12:27 

Comentario de Moises V. A quien corresponda, me dirijo a usted para saber sobre el tramite que hay que realizar 
para solicitar una copia certificada de la escritura No.37,182 de fecha 17/Agosto/2005 en el Archivo. 

12:27 

Comentario de Katia Arellano y cuanto es el costo? 

12:27 

IFREM: Estimada Maricela, para solicitar tu copia certificada deberá acudir personalmente tú papá a 
nuestras oficinas, 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 y 
proporcionar 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. 

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 

El trámite lo puede realizar tú, presentando un Poder Notarial o acudiendo a la oficina registral 
correspondiente en atención al domicilio del inmueble, misma que podrás ubicar en la siguiente dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

12:33 

IFREM: Buenos días Sonia, ahora es la Notaría 93 a cargo de la Lic. Liliana Castañeda Salinas, ubicada en 
Temoaya Número 9, segundo piso, despacho 201, esquina Plaza de la Florida, colonia Centro Urbano, 
Cuautitlan Izcalli, México. C.P. 54700. Tel. (01 55) 58 81 46 26, 58 81 47 00 o 58 68 09 20. Con un horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00. 

12:42 

IFREM: Estimado Moisés V, para solicitar tu copia certificada deberás acudir personalmente a nuestras 
oficinas, 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 y proporcionar 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. 

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

12:44 

IFREM: Estimada Katia Arellano, el costo de las copias certificadas es de: la primera hoja $68.00 y las 
subsecuentes $33.00 el costo total dependerá el número de hojas de que conste tu escritura. 

12:46 

Moderador: Estamos por concluir el chat con el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
IFREM, sobre el tema "Asesoría legal en Conclusión de trámites de Notarías que no se encuentran en 
función". Es importante que envíen sus preguntas para que puedan ser respondidas en tiempo y forma. 

12:55 

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!     

1:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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 https://www.facebook.com/go... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:14 

 
 


