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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 en 
Conclusión de trámites de Notarías que no se encuentran en función. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:52 

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! 

11:01 

Comentario de Lety el año pasado lleve a mi papa a hacer su testamento a una Notaria de Tlalne donde se firmo 
y se pago pero nunca lo recogimos porque nunca se nos dijo. Un vecino me comento que tenia que recger una 
escritura del testamento para que lo tenga mi papa a la mano. tenemos que ir nuevamente a la Notaria? o que 
procede? 

11:17 

Comentario de Refugio Artemisa Estamos en Juicio Sucesorio, no están manifestadas las propiedades en el 
testamento, excepto algunas especificas, mis tíos no quieren manifestar las propiedades en el juicio, aunque 
tenemos conocimiento de éstas pero, no podemos probar su existencia ante el juez, porque no tenemos ningún 
dato, excepto de algunas, y ellos están vendiendo algunas de estas de manera tramposa y clandestina, lo que 
nos preocupa, ya que cuando se llegue a la etapa de inventario, ya no habrá propiedades que recibir como 
herencia..Si están en condiciones de ayudarme a mí y mis hermanos, o aconsejarnos qué hacer en éste caso 
para obtener los datos y solicitar en los lugares correspondientes estos documentos. 

11:21 

IFREM: Hola Lety, si el Notario ante el cual tu papá firmó su testamento aún se encuentra en funciones, 
pueden acudir directamente a la Notaría para solicitar el Testimonio del Testamento al cual te refieres; en 
caso de que la Notaria no esté en funciones, 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 actúe 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). 

11:24 

Comentario de Betty lleve juicio sucesorio en la Notaria 41 (lic. Gabriela), tuvieron tantos errores que parece que 
fui a un tianguis, me enviaron mi juicio con papeles anexados de otra persona! mil detalles que dan risa! (hoy), 
cuando hable para adjudicacion (ya tenia todos los documentos , oapas, l gravamen, etc, etc,); el Notario Arcadio 
seguro le dio pena, porque me dijeron que la Lic. Gabriela ya no trabajaba alli y que se habia llevado mis papeles 
????....Aparte que en esa notaria no hay Responsabilidad, me salen con eso! 

11:26 

Comentario de RR Que tengo que hacer para poder imprimir el acuse de un aviso de testamento. Efectuado vía 
electrónica? ya que no me hes posible imprimir dicho acuse, o con quien debo comunicarme para eso? 

11:26 

IFREM: Buen día, Refugio Artemisa, puedes acudir a la Oficina Registral que corresponde en atención a la 
ubicación de los inmuebles y llevar a cabo una búsqueda gratuita, a partir del nombre del propietario en 
el área de consulta establecida para ello, con la finalidad de obtener los datos que requieres. 

11:30 

Comentario de Lety y el Notario me cobrara por dicho testimonio? 

11:36 
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IFREM: Hola Betty, puedes 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, misma que se encuentra ubicada en Juan Álvarez Numero 500, Primer Piso, 
Colonia Francisco Murguía, Toluca, México, o al teléfono 01(722) 2146815. 

11:36 

IFREM: Estimado RR, puedes comunicarte a los teléfonos 01 (722) 2159982 ó 01(722) 2362909, para poder 
brindarte el soporte técnico personalizado que requieres sobre el envió de avisos de testamento. 

11:39 

Comentario de erasmo quisiera obtener copia de acta protocolizada de acto de compra-venta de casa habitación 
en virtud de que no fue entregada por el notario responsable por muerte. 

11:40 

IFREM: Lety, si liquidaste los servicios del Notario en su momento, ya no será necesario realizar ningún 
pago adicional, sin embargo únicamente en la Notaría te pueden dar información respecto al estatus del 
Testamento que refieres. 

11:43 

Comentario de RR gracias por la informacion 

11:43 

IFREM: Hola Erasmo, puedes solicitar tu testimonio fotocopiado o mecanografiado, acudiendo a las 
instalaciones del Archivo General de Notarias, ubicado 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.  

- 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/... 

http://www.ipomex.org.mx/ip... 

11:46 

IFREM: RR, 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. 

11:47 

Comentario de Lupita Benitez buen dia! soy legataria y albacea de mi casa en lomas verdes , ya tengo juicio 
sucesorio y solo falta adjudicarme pero la persona que me dejo el legado, se adjudico la herencia de su marido, 
pero no con escrituras ahora quiero aprovechar las jornadas notariales (ya tengo folio). mi pregunta es que si 
tengo que pagar lo mismo por su 50% y el 100 mio adjudicado? 

11:49 

Comentario de Betty Estoy en otro estado y puse por escrito mi queja y nunca me dieron una respuesta! 

11:50 

IFREM: Hola Lupita Benítez, tendrás que acudir directamente a la Notaria donde pretendas realizar tu 
trámite, ya que únicamente ellos te podrán dar información acerca de los costos sobre tu escritura. 

11:52 

IFREM: Betty, si lo prefieres puedes presentar tu queja en línea a través de la página 
http://www.secogem.gob.mx/S... 

11:55 

Comentario de Lety Gracias por el apoyo, acudire con el notario. 

11:59 

IFREM: Lety, 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 
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página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontrarás información de este y otros temas. 

12:00 

Comentario de Guest Buena tarde, me podría informar en qué lugar puedo encontrar una copia de un juicio 
sucesorio intestamentario efectuado en el municipio de Nezahualcóyotl en 1990. 

12:10 

Comentario de Edgar Perez Buenas Tardes, Quisiera saber si mi casa tiene escrituras ya que solo cuento con el 
contrato de lo que era auris 

12:15 

Comentario de Edgar Perez Buenas Tardes!. 

12:15 

IFREM: Para localizar el expediente del juicio al que te refieres, deberás acudir al Archivo del Poder 
Judicial del Estado de México, en atención a la ubicación donde se llevó a cabo el juicio, ya que es la 
instancia encargada de la gestión documental de expedientes judiciales, así como la documentación 
administrativa del Poder Judicial del Estado de México, para mayor información podrás consultar la 
dirección electrónica: http://web2.pjedomex.gob.mx... 

12:20 

IFREM: Buenas tardes Edgar Pérez, puedes acudir a la Oficina Registral que corresponde en atención a la 
ubicación de tu inmueble y llevar a cabo una búsqueda gratuita, a partir de tu nombre en el área de 
consulta establecida para ello, con la finalidad de verificar si se encuentra inscripción de alguna escritura 
pública a tu nombre. 

12:23 

Comentario de Edgar Perez Muchas Gracias, Buen Dia!. 

12:26 

IFREM: Edgar Pérez, 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. 

12:29 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar 
una última pregunta. 

12:54 

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! 

1:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Funsión 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! 

1:08 

 


