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Chat: “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! 

10:03 

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 Guest  buenos dias mi caso es que adquiri una casa por medio de credito infonavit en el 2014 y la 
notaria 43 de tenango del valle fue la encargada de las escrituras y hasta la fecha no eh recibido mis escrituras y 
los telefonos de la notaria ya no existen que puedo hacer? 

11:16 

Comentario de María Elena  Como puedo verificar el estado de mi cancelación de hipoteca de mi crédito infonavit 

11:16 

IFREM: Buenos días, por lo que respecta a la Notaria número 43, efectivamente no se encuentra en 
funciones por el fallecimiento del Notario, sin embargo todos los documentos se encuentran a resguardo 
del Archivo General de Notarias, por lo que deberás acudir a nuestras instalaciones ubicadas 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). 

11:20 

Comentario de LeticiaCruz  Buenos día, me solicitan por parte de los juzgados familiares que realice búsqueda 
con el Jefe del Archivo General de Notarias en el Estado de México y el Jefe de la Oficina Registral de 
Tlalnepantla de algún testamento posterior al que se tiene por presentado. Quiero conocer cuál es el pago de 
derechos por estas dos solicitudes. Porfavor. 

11:22 

IFREM: Hola María Elena, si tu trámite fue ingresado a alguna de nuestras oficinas registrales, podrás 
verificar el estado que guarda, desde nuestro sitio web oficial http://sifrem.ifrem.gob.mx/..., 
proporcionando los datos de número de trámite, línea de captura y oficina registral donde se ingresó tu 
trámite. 

11:24 

Comentario de karina  Con el gusto de saludarlos, quisiera hacer la busqueda de una escritura, me gustaria saber 
donde estan fisicamente y el precio por la busqueda. Gracias, espero su pronta respuesta. 

11:27 

Comentario de Guest  respecto notaria no. 43 de los tramites que voy a realizar me puedo decir si voy a tener 
que hacer algun pago y de cuanto seria?? 

11:27 

IFREM: Buen día, Leticia Cruz, el pago de derechos por la búsqueda de existencia o inexistencia de 
disposición testamentaria es de: 

• Para el Archivo General de Notarias: $ 708.00, de acuerdo al artículo 102 fracción IV del Código 
Financiero para el Estado de México y Municipios vigente al 31 de Diciembre 2018). 

• Para las Oficinas Registrales: $ 733.00 de acuerdo al artículo 100 fracción II del Código Financiero para 
el Estado de México y Municipios vigente al 31 de Diciembre 2018). 

11:31 

Comentario de LeticiaCruz  gracias por la información. tenga buen día. 
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11:33 

Comentario de Guest  El notario con el que tramite una compra-venta de inmueble fallecio, pero yo pague todo lo 
que corresponde a gastos notariales e inscripción al IFREM, sin embargo ahora me dicen en el Archivo General 
de Notarias que tengo que volver a pagar ciertos conceptos, sin embargo no estoy de acuerdo en pagar algo que 
yo ya había pagado. 

11:35 

IFREM: Hola Karina, te informamos que podrás solicitar una búsqueda en el Archivo General de Notarias, 
presentando los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito (oficio libre que aporte los mayores datos posibles para su localización) 

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. 

- Pago de derechos $70.00 (por año), con fundamento en el Artículo 102 Fracción V del Código Financiero 
de Estado de México y Municipios, vigente al 31 de Diciembre 2018. 

11:36 

IFREM: Respecto al trámite de la Notaria 43, es necesario que acudas de manera personal a nuestras 
instalaciones a partir del próximo lunes 16 de abril del año en curso, para verificar el estatus que guarda 
tu escritura, y estar en posibilidad de proporcionarte la información correcta respecto de algún pago. 

11:41 

IFREM: Letica Cruz, 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. 

11:42 

Comentario de roberto tomas  Hola!! Buen dia quisiera saber en donde puedo recoger mis escrituras ya que no 
fui por ellas en la fecha indicada y la notaria ya desaparecio 

11:42 

IFREM: Buen día, con respecto al pago de conceptos en el Archivo General de Notarias, hacemos de tu 
conocimiento que esta Unidad Administrativa, únicamente tiene la atribución del resguardo de la 
documentación Notarial, mas no de vigilar la correcta ejecución de las actividades del quehacer Notarial, 
por lo que te sugerimos 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 oficina que se encuentra ubicada en Juan Álvarez Numero 500, Primer 
Piso, Colonia Francisco Murguía, Toluca, México, o a los teléfonos 01(722) 2146815. 

11:51 

Comentario de Guest  respecto notaria no. 43 muchas gracias por su informacion la proxima semana acudire a 
sus oficinas 

11:51 

Comentario de Ma. Guadalpe  me ineteresa verificar acta citada correspondiente a un contrato de compra venta, 
donde puedo checar esto? 

11:53 

IFREM: Hola Roberto Tomas, efectivamente si la Notaria a la que te refieres ya no se encuentra en 
funciones, podrás acudir a nuestras instalaciones ubicadas 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). 

* La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

http://ifrem.edomex.gob.mx/... 
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http://www.ipomex.org.mx/ip... 

11:56 

IFREM: Fue un gusto atenderte, respecto a tus dudas de la Notaria 43, 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. 

11:57 

IFREM: Hola Ma. Guadalupe, si fue motivo de formalización ante Notario y dio lugar al acta que señalas, te 
informamos que podrás acudir 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, presentando 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). 

12:01 

Comentario de Guest  Buenos días, a quien debo dirigirme para la impresión del acuse de aviso de testamento, 
enviado desde el martes pasado. 

12:03 

Comentario de Axel  Buenos días, necesito saber inf. sobre a quién va dirigido el escrito solicitando un segundo 
testimonial para una acta constitutiva. 

12:03 

IFREM: Buen día, con respecto al acuse de aviso de testamento y obtener la impresión del mismo, es 
necesario presentar un oficio signado por el Notario Público que firmo el Testamento, dirigido al Archivo 
General de Notarias, proporcionando los datos de la escritura y el nombre del Testador, para poder 
proporcionarte copia certificada del acuse al que te refieres. 

12:08 

IFREM: Hola Axel, podrás solicitar un Testimonio fotocopiado o mecanografiado, acudiendo 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, presentando 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). 

* La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

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

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

12:11 

Comentario de Gómez  Con quien tengo que validar mi trámite de la notaría 124, el cual desconozco su estado y 
proceso a seguir. 

12:20 

IFREM: Hola Gómez, si tu escritura tiene más de cinco años de antigüedad desde su expedición, podrás 
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, a verificar el estado en el que se encuentra; 
proporcionando los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico. 

3. Nombre y firma del solicitante. 
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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... 

12:24 

Comentario de ROUS  Hola, tengo una pregunta mi papa quiere un testamento que dejo mi abuelo como puede 
mi padre conseguir ese testamento desde los estados unidos? 

12:35 

IFREM: Buenas tardes Rous, si ya cuentas con los datos del testamento puedes solicitar una copia 
certificada o testimonio, siempre y cuando tenga más de cinco años de antigüedad desde su expedición, 
y es necesario acreditar el interés jurídico, es decir ser albacea o heredero según sea el caso, con una 
identificación oficial (IFE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial, por lo que el trámite es de 
manera presencial, acudiendo 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; proporcionando 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... 

12:43 

Comentario de imr  Buenas tardes. como puedo obtener una linea de captura para el pago de los derechos de 
registro publico de un municipio del Edo Mex? 

12:47 

IFREM: Hola Imr, te sugerimos que acudas a la oficina registral donde llevaras a cabo tu tramite, donde el 
personal de ventanilla con gusto generara la línea correspondiente al trámite de tu interés. 

12:50 

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

12:50 

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 Función Registral del Estado de México - 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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:02 

  


