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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, 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 inicio de semana! 

9:57 

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 

Comentario de JC  Hola, buenos días. Tengo algunas preguntas 

11:14 

Comentario de JC  Entre otros documentos, me pidieron el "timbre sobre la renta" ¿En dónde lo puedo conseguir, 
ó a qué se refiere exactamente éste? Este documento me lo pidieron en el Archivo General de Notarías del 
Estado de México por una operación de compra-venta de un inmueble ubicado en CDMX. El trámite fue 
efectuado la notaría 30 del municipio de Naucalpan pero que fue cerrada antes de poder obtener mi 
documentación completa. 

11:14 

Comentario de Jimena  que notarias no se encuentran en funciones al día de hoy? 

11:14 

IFREM: Buenos Días JC para que se lleve a cabo la Autorización Definitiva de una Escritura es necesario 
que   presentes ciertos documentos entre ellos   el pago del Impuesto Sobre la Renta, para ello debes 
acudir al Colegio de Notarios para que se realice el cálculo del impuesto. Para mayores informes te 
sugerimos comunicarte al teléfono: 017222197281. 

11:31 

Comentario de ELVIRA  BNS DIAS ...REALIZE EL TRAMITE DE AUTORIZACION DEFINITIVA EN EL ARCHIVO 
GENERAL DE NOTARIAS... ME DIJERON QUE EN 15 DIAS RECOJA EL DOCUMENTO... MI PREGUNTA ES 
DESPUES DE QUE ME ENTREGUEN LA AUTORIZACION DEFINITIVA QUE DEBO HACER ...?? PARA QUE 
MI INMUEBLE Y MI ESCRITURA YA ESTE A MI NOMBRE 

11:31 

Comentario de Sofía  Con ustedes puedo solicitar una copia fiel de mis escrituras dei casa en Naucalpan? 

11:32 

IFREM: Buen día, Jimena 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. 58. LIC. DAVID ROBERTO CHAPELA COTA. 

NOTARÍA NÚM. 115. LIC. JESÚS CÓRDOVA GÁLVEZ. 

NOTARÍA NÚM. 118. CARLOS ENRIQUE VALDÉZ RAMÍREZ. 

NOTARÍA NÚM. 126. 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, 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. 

11:37 

Comentario de JC  Entonces: "Timbre sobre la Renta" = Comprobante de pago de ISR. ¿Pero significaría esto 
que el notario en su momento no corrió con el pago de este impuesto a pesar de qué cobró completo por el 
trámite? 

11:39 

IFREM: Buenos días Elvira una vez que se lleve a cabo la Autorización Definitiva de tu escritura, el 
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testimonio obtenido confirma que el inmueble está a tu nombre, posteriormente deberás acudir a la 
Oficina Registral correspondiente en atención a la ubicación del Inmueble para efecto de llevar a cabo la 
Inscripción respectiva, podrás consultar los detalles para llevar a cabo la inscripción en la siguiente 
dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=158&cont=0, de 
esta forma tendrás certeza de que el Inmueble y escritura están a tu nombre. 

11:54 

IFREM: Hola Sofía efectivamente con nosotros puedes obtener copias certificadas o simples de tu 
escritura, para realizarlo deberás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarias mismo que se 
ubica en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010. Para 
ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito, 

2. - Acreditar interés jurídico, es decir que aparezca su nombre o actué dentro del instrumento público en 
referencia. 

- 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). 

12:00 

Comentario de ELVIRA  gracias por la informacion, y podria haber algun motivo por el que no entreguen la 
autorizaccion definitiva supuestamente el testimonio estaba completo pero tengo duda referente al pago del isr no 
se si haiga que hacer este pago ya que en la notaria me habian dicho que era exento del pago del isr por ser una 
adjudicacion, pero no se que protocolo utilize el archivo de notyarias para saber si aplica o no aplica 

12:05 

Comentario de Eduardo Paz  Hola buen dia queria saber como puedo verificar si una notaria ya cancelo mi CLG 
tengo el numero de tramite pero no se si ya lo cancelaron 

12:10 

Comentario de BUENAS TARDES  BUENAS TARDES   

12:11 

IFREM: JC en el Archivo General de Notarias debes presentar el comprobante del pago del Impuesto 
Sobre la Renta por ello es indispensable que acudas al Colegio de Notarios para que se realice el cálculo 
de dicho Impuesto y verificar si el pago se realizó en su momento o el inmueble está exento de pago. 

12:14 

IFREM: Elvira si en la Notaría te indicaron que el Inmueble se encuentra excento de pago y   en el Archivo 
General de Notarias te dieron fecha de entrega de la Autorización Definitiva se entiende que ya cubriste 
los requisitos y no debe existir motivo alguno por el cual te nieguen la entrega de la Autorización 
Definitiva. 

12:18 

Comentario de JC  ¿Sería acudir al Colegio de Notarios del EDOMEX, verdad, ó del DF? Tengo duda también 
respecto al documento qué me piden: "Manifestación y Recibo de Traslado de Dominio". ¿Dónde puedo 
conseguirlo? 

12:19 

IFREM: Buenos días Eduardo Paz para verificar cualquier trámite ante las oficinas Registrales podrás 
ingresar a la siguiente dirección electrónica http://sifrem.ifrem.gob.mx/..., donde podrás consultar en línea 
el estado de algún trámite en particular. Por otro lado si deseas consultar la situación registral de un 
inmueble podrás acudir a la oficina registral correspondiente en atención a la ubicación de dicho 
inmueble y realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta establecida para ello. 

12:25  

Comentario de cesar hola, buenas tardes, el 8 de agosto adquiri una propiedad en chimalhuacan, me gustaria 
saber si el notario o la casa notarial ha realizado el tramite respectivo para el traslado de dominio y la inscripcion 
al registro publico a mi nombre 

12:32 

IFREM: JC para verificar u obtener el comprobante del pago del Impuesto debes acudir al Colegio de 
Notarios del Estado de México ya que el trámite lo llevaste acabo en una Notaria del Estado de México. 
Por lo que respecta al Traslado de Dominio este lo debes obtener en la Delegación de la Ciudad de 
México correspondiente en la atención de la ubicación del inmueble. 

12:34 
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Comentario de cesar  como puedo saber esto? por medio electronico y si tiene algun costo 

12:35 

Comentario de JC  La demás documentación es relativa a la ubicación del inmueble en el DF, verdad? Certificado 
de Libertad de Gravámenes (en el Registro Público de la Propiedad del DF). Certificados de No Adeudo Predial, y 
de Clave y Valor Catastral (en la Tesorería del DF). ¿Es correcto?  

12:38 

Comentario de ELVIRA muchas gracias por la informacion que tenga un exelente dia 

12:41 

IFREM: Buenas tardes Cesar, por lo que respecta al Traslado de Dominio, la única forma de saber si se 
realizó el trámite correspondiente es ante la Notaria con la que firmaste tus escrituras, respecto a la 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad podrás acudir a la Oficina Registral que corresponde 
en atención a la ubicación del inmueble y llevar a cabo una búsqueda gratuita, a partir de tu nombre en el 
área de consulta establecida para ello. 

12:43 

IFREM: JC, es correcto, algunos documentos los debes obtener en instancias gubernamentales de la 
Ciudad de México 

12:45 

IFREM: Elvira, 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. 

12:45 

Comentario de cesar ok, no existe algun medio electronico para realizar este procedmiento? 

12:46 

Comentario de JC Pues, muchísimas gracias por la orientación. Saludos Moderador e IFREM. 

12:50 

IFREM: Cesar,  por el momento la única forma de que hagas la consulta es de manera presencial, ya que 
para hacer una búsqueda en línea requieres del folio real electrónico. 

12:50 

IFREM: JC, fue un gusto atenderte, 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. Te invitamos a ingresar a nuestra página web: 
http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontrarás información de este y otros temas. 

12:52 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido nuestro chat. 

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 FUNCIÓN, 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! 

1:00 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

1:00 

 

 


