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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! 

9:46 

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 NOTARIAS QUE NO SE 
ENCUENTRAN EN FUNCIÓN. 

¡Bienvenidos! 

11:00 

Comentario de Jesus Cardenas QUISIERA SABER CUAL ES EL COSTO PARA REALIZAR UN TRAMITE DE 
CADUCIDAD DE UNA ANOTACION PREVENTIVA RESPECTO DE UN INMUEBLE 

11:05 

Comentario de israel serian tan amables de confirmarme el costo del trámite denominado, certificación literal y si 
hay algún trámite similar, pero que únicamente arroje una anotación en especificó, más no todo el desglose como 
lo es la certificación literal. 

11:05 

Comentario de susy alonso que tamites debo realizar para cambiar el nombre del propietario de una casa, así 
como el costo de dichos tramites. quedo en espera de su respuesta. 

11:06 

Comentario de Guest  Buenos días, manejan algunos indicadores que midan los despojos de bienes inmuebles o 
predios, en otras palabras que midan las invasiones a predios o inmuebles? o con quien debo dirigirme? 

11:09 

IFREM: Buenos días Jesus Cardenas, el pago de derechos que se tiene que enterar por la cancelación por 
caducidad de una anotación preventiva de demanda es de $1,468. 

11:08 

IFREM: Buenos días Israel, el costo por certificación de copias literales de asientos registrales es de 
$875.00, y no se pueden expedir copias parciales de un asiento registral. 

11:13 

Comentario de Garcia Garcia  cuales son los requisitos para dar de alta un contrato de arrendamiento y 
prestación de servicios ferroviarios? 

11:14 

Comentario de Valdes  necesito una copia certificada de mi escritura y anteriormente la notaría era la 11 del 
distrito de Tlalnepantla con el Lic. Juan José Galarza y ya no existe como tal. Me podrían informar que número de 
notaría es ahora y su ubicación? 

11:14 

Comentario de estela rodriguez rangel  Voy a tramitar un Juicio Sucesorio In testamentario, y deseo que me 
indiquen que informes requiero para presentar al al Juez. Me comentaban que es un informe sobre existencia o 
inexistencia de disposición testamentaria y un reporte de existencia o inexistencia de testamento por parte del 
Registro Nacional de Notarias RENAT, con un costo de $708.00 el primero y $691.00 el otro, y que ambos se 
tramitan ante el Archivo General de Notarias, en la Ciudad de Toluca. ¿esto es cierto? 

11:15 

Comentario de Alberto Antonio  Quisiera que me ayudaran a conseguir la dirección de la notaria donde me 
entregaron mis “escrituras simples” es decir que cuando me autorizaron mi crédito en el fovissste; esto ya más de 
15 años aproximadamente, me citaron en alguna parte de Toluca para firmar mis escrituras de la cual me 
entregaron, me supongo yo copia simples… solo que extravié las mismas y ahora las requiero para tramitar el 
finiquito del crédito. 

11:16 

IFREM: Buenos días susy alonso, para poder resolver tu cuestionamiento, primeramente tendríamos que 
conocer el estado actual que guarda tu bien inmueble, te sugerimos acudir personalmente a nuestras 
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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 36 24 44, horario y días de atención: 
De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, facilitando los documentos con los que actualmente cuenta tu 
predio. 

11:17 

IFREM: Buenos días manejan algunos indicadores, en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México no contamos con indicadores que midan los despojos de bienes inmuebles o predios. 

11:20 

IFREM: Buenos días Garcia Garcia, te sugerimos comunicarte a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes Federales, pues es en ésta donde podrán proporcionarte la información que solicitas. . 

11:24 

Comentario de Mario Medrano  buenos dias, necesito un certificado donde especifique que tengo una casa en 
Chicoloapan. A que oficina debo ir para solicitarlo y con que documentos? Gracias 

11:26 

IFREM: Buenos días Valdes, Para obtener copias simples o certificadas de alguna escritura pública, con 
una antigüedad menor a 50 años de su expedición, es necesario acreditar el interés jurídico, ya sea como 
interesado, o acreditar haber intervenido en el acto notarial, ser albacea o heredero según sea el caso, 
acudiendo personalmente al Archivo General de Notarias que se encuentra ubicado en Avenida Doctor 
Nicolás San Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: (722) 2 36 24 44, horario y 
días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes con una identificación oficial (IFE o pasaporte 
vigente) o mediante un poder notarial. 

Los costos son: 

Copias certificadas:   

Primera hoja: $72.00   

por cada hoja subsecuente: $35.00   

11:29 

Comentario de Garcia Garcia  de cuanto es este costo? 

11:29 

Comentario de TERE MUY BUENAS TARDES, SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE LOS COSTOS Y 
REQUISITOS PARA EL EMBARGO DE UNA CASA. 

11:30 

Comentario de j soto  Quisiera saber que trámite debo de realizar para una búsqueda de partida, así como su 
costo. 

11:34 

Comentario de Valdes  Gracias por la informacion. buen dia. 

11:34 

IFREM: Buenos días estela rodriguez rangel, para poder solicitar el informe sobre existencia o 
inexistencia de testamentos, deberá ser a través de un Notario Público o Juez, es decir, primero deberás 
tramitar el juicio sucesorio Intestamentario y será el Juez quien solicite el citado informe, el cual tiene un 
costo de $708.00, para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.... 

11:36 

IFREM: Buenos días Alberto Antonio, por la fecha en que te fue otorgada tu escritura pública, 
seguramente debe estar ya bajo el resguardo del Archivo General de Notarias, por lo cual te sugerimos 
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 36 
24 44, horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, es necesario acreditar el 
interés jurídico, ya sea como interesado, o acreditar haber intervenido en el acto notarial, ser albacea o 
heredero según sea el caso, con una identificación oficial (IFE o pasaporte vigente) o mediante un poder 
notarial, así como proporcionar los datos de la escritura pública (número de escritura, volumen, fecha de 
expedición, nombre del Notario Público y número de la Notaria Pública). 

Los costos son: 

Copias certificadas:   

Primera hoja: $72.00   

por cada hoja subsecuente: $35.00   
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11:42 

Comentario de diana  como concluyo un tramite de la notaria 126? 

11:45 

Comentario de edgar cuales son las notarias para las que aplica esto? 

11:45 

IFREM: Buenos días Mario Medrano, el trámite que te puede servir es el Certificado de Inscripción, el cual 
tiene un costo de $866.00, y deberás acudir a la Oficina   Registral   Texcoco,   que atiende al municipio de 
Chicoloapan, la cual se encuentra ubicada en Juarez Sur esquina Emiliano Zapata, Barrio San Lorenzo, 
Codigo Postal 56100, Texcoco, Estado de México. 

11:47 

Comentario de mercedes  NECESITO HACER EL TRÁMITE DE LIBERACIÓN DE HIPOTECA DE UN 
INMUEBLE PARA LO CUAL REQUIERO UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO CON UN SELLO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL NOTARIO ME INDICA QUE FUERON REMITIDOS A ESE 
ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS, PODRÍA CONFIRMARME SI USTEDES CUENTAN CON EL? 

11:47 

IFREM: Garcia Garcia, Te sugerimos comunicarte a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Federales, pues es en ésta donde podrán proporcionarte la información que solicitas. 

11:54 

IFREM: Buenos días TERE, el Registro Público de la Propiedad es la Institución encargada de dar 
publicidad a la situación jurídica de los bienes y derechos, así como a los actos y hechos jurídicos que 
conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros, con la finalidad de otorgar certeza 
y seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario que se suscita en esta entidad federativa, es por lo que, 
primero deberás promover jucio ante el Órgano Jurisdiccional competente, para que éste a su vez, nos 
ordene la anotación preventiva del embargo que se solicita, previo el pago de los derecho 
correspondientes referidos en el artículo 95 fracción II numerales del 1 al 6 del Código Financiero para el 
Estado de México y Municipios. 

12:01 

Comentario de Marco lopez  Disculpe buen día extravie mi acuse de ingreso en donde viene mi nieto de trámite 
que puedo aser para recuoerarre ya que que no. Puedo recoger mis documentos estaba realizando una 
inmatriculacion administrativa en el ifrem de zumoanZu México 

12:02 

Comentario de VERO SOTO BTUVE MI SENTENCIA MEDIANTE UN JUICIO DE USUCAPION QUE NECESITO 
PARA YA TENER INSCRITO MI INMUEBLE. 

12:02 

IFREM: Buenos días j soto, el trámite a que te refieres no existe dentro del catálogo de trámites y 
servicios que presta el Instituto de la Función Registral del Estado de México, sin embargo, te sugerimos 
solicitar un certificado de No Propiedad, en el cual se realizara una búsqueda por el nombre de la o las 
personas a quien podría estar registrado el predio en cuestión, teniendo un costo de $70.00. 

12:04 

IFREM: Valdes, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 24 44 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. 

12:06 

IFREM: Buenas tardes diana, te sugerimos 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 36 24 44, horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes, es necesario acreditar el interés jurídico, ya sea como interesado, o acreditar haber 
intervenido en el acto notarial, ser albacea o heredero según sea el caso, con una identificación oficial 
(IFE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial, así como proporcionar los datos de la escritura 
pública (número de escritura, volumen, fecha de expedición, nombre del Notario Público y número de la 
Notaria Pública), para que de este modo podamos observar el estatus en que se encuentra tu escritura 
pública y así facilitarte la información que solicitas. 

12:09 

IFREM: Buenas tardes edgar, te comentamos que este chat corresponde al Archivo General de Notarias 
del Estado de México, refiriéndonos solo a las 193 Notarias Publicas del Estado de México.  

12:13 
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IFREM: Buenas tardes mercedes, para poder facilitarte las copias certificadas a que te refieres con el 
sello del Registro Público de la Propiedad, deberás solicitarlo en la Oficina Registral correspondiente a la 
ubicación del predio, proporcionando los datos de inscripción del mismo. 

Los costos son: 

Copias certificadas:   

Primera hoja: $72.00   

por cada hoja subsecuente: $35.00   

12:16 

IFREM: Buenas tardes Marco lopez, te sugerimos acudir directamente a la Oficina Registral de Zumpango, 
Estado de México, donde realizaste tu trámite, para que previa acreditación de tu interés jurídico, puedan 
realizar una búsqueda en los archivos de esa oficina y te puedan entregar tus documentos.   

12:20 

Comentario de luis arturo  quiero preguntar, como avisar al Instituto de prevenirlo, que me quieren prescribir una 
propiedad a la persona que le rento y ya no quiso pagarnos la renta amenazandonos, pero yo soy el dueño y he 
pagado mis impuestos prediales. 

12:21 

Comentario de omar  buenas tardes, hace un par de meses tuve una mudanza y perdi el ultimo oficio de 
suspensión que se me entregó en las oficinas del ifrem. ¿es posible solicitar una copia del mismo? o ¿que puedo 
hacer para poder continuar con mi trámite? 

12:21 

Comentario de Alberto Antonio  Gracias 

12:23 

IFREM: Buenas tardes VERO SOTO, si tu inmueble mide menos de 200 metros cuadrados ya lo puedes 
inscribir con el oficio de orden judicial y la sentencia (ambos por duplicado), así como el certificado de 
clave y valor catastral y el certificado de libertad o existencia de gravamen, previo el pago de los 
derechos correspondientes a que se refiere el artículo 95 fracción I inciso c) numerales del 1 al 6 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

No obstante, si mide más de 200 metros cuadrados previo a todo lo anterior deberá ser protocolizada la 
sentencia ante Notario Público. 

12:25 

Comentario de SAUL Buen día, estoy buscando el documento Núm. 28,947, Notario - Mariana Sandoval Igartua - 
Núm. 33 - de México, Naucalpan de Juárez. Espero puedan ayudarnos con esa información ya que no cuento 
con más datos de mi escritura. 

12:28 

Comentario de Mario Medrano gracias por su apoyo, acudire a donde me indican.  

12:30 

IFREM: Buenas tardes luis arturo, te comentamos que si no has tramitado un juicio de desahucio ante el 
Órgano Jurisdiccional competente, para que éste ordene una anotación preventiva de demanda en el 
Folio Real Electrónico correspondiente a tu inmueble, hacemos de tu conocimiento que en las 19 Oficinas 
Registrales del Estado de México actualmente contamos con la Alerta Inmobiliaria, mediante la cual te 
podremos informar vía mensaje de texto a tu celular, cada que en tu inmueble se realice alguna 
modificación, por lo que te sugerimos acercarte a la Oficina Registral a la que le corresponda la ubicación 
de tu predio.   

12:31 

IFREM: Buenas tardes omar, seguramente en la actualidad tu trámite debe tener el estatus de rechazado, 
por no haber sido subsanados en tiempo y forma los motivos de suspensión, te sugerimos acudir 
directamente a la Oficina Registral donde realizaste tu trámite, para que previa acreditación de tu interés 
jurídico, puedan realizar una búsqueda en los archivos de esa oficina y te puedan entregar tus 
documentos previo el pago de salida sin registro.   

12:33 

IFREM: Alberto Antonio, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 24 
44 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. 

12:34 

IFREM: Buenas tardes SAUL, para poder localizar tus escrituras públicas te sugerimos acudir 
personalmente al Archivo General de Notarias, que se encuentra ubicado en Avenida Doctor Nicolás San 
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Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: (722) 2 36 24 44, horario y días de 
atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, 

Tendrás que cumplir con 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. 

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

4. Periodo de búsqueda (año). 

5. Pago de derechos $63.00 (por año) 

12:37 

IFREM: Mario Medrano, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 24 44 
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. 

12:39 

Comentario de luis arturo  y como solicito este tramite que me dice? 

12:44 

Comentario de beto claro  Tengo una casa que quiero rentar pero no sé como darle validez a un contrato. 
Ya pregunté en dos notarías, una de ellas no interviene en contratos de arrendamiento y en la otra me 
dicen que sólo pueden hacerme un reconocimiento de firmas, también intenté consultar con una 
correduría pública pero aún no me contestan. ¿Podría decirme si puedo hacer esto con ustedes? Muchas 
gracias 

12:44 

Comentario de paul s  Buena tarde. Quiero saber por favor, si ustedes me pueden aclarar que dependencia es la 
encargada de cobrar por comprar un departamento en el Estado de México. 

12:44 

Comentario de Madahi  Me gustaría saber cuál es el costo de una cancelación de embargo mediante autoridad 
judicial. 

12:45 

Comentario de Madahi  Y cuál es tiempo que se tardan?  

12:45 

IFREM: Luis Arturo, nos podrías especificar a que trámite te refieres. 

12:46 

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

12:52 

IFREM: Buenas tardes beto claro, hacemos de tu conocimiento que en el Registro Público de la Propiedad 
solo se inscriben los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, que son efectuados por un 
período mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años, si este es tu 
supuesto deberás protocolizarlo ante Notario Público y presentarlo en dos tantos acompañado de un 
certificado de clave y valor catastral y un certificado de libertad o existencia de gravamen, para que se 
proceda a su inscripción previo el pago de los derechos correspondientes. 

12:53 

IFREM: Buenas tardes paul s, si te refieres a los derechos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad  por la transmisión de la propiedad, te comentamos que en la Oficina Registral 
correspondiente a la ubicación del inmueble, te proporcionan la línea de captura para que la puedas 
pagar en el banco, debiendo pagar conforme a la tarifa establecida en el artículo 95 fracción I inciso c) del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

12:56 

Comentario de Guest Solicito información sobre que se necesita para la expedición del Certificado de existencia o 
inexistencia de gravámenes de una propiedad o de una persona moral. 

12:57 

Comentario de mari paz  Como puedo saber donde esta regitrado el titulo de propiedad. Este terreno esta en 
michoacan. Se regitro en Sedatu o en Ran?  
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1:00 

IFREM: Buenos días Madahi, el pago de derechos que se tienen que enterar por la cancelación mediante 
autoridad judicial de una anotación preventiva de embargo es de $1,468, teniendo un periodo aproximado 
de entrega de diez días hábiles.  

1:01 

IFREM: Buenas tardes, para solicitar la expedición del certificado de existencia o inexistencia de 
gravámenes de una propiedad o de una persona moral, necesitas proporcionar los datos siguientes. 

- Antecedentes registrales (partida, volumen, libro, sección, fecha de inscripción, y/o Folio Real 
Electrónico / Folio Mercantil). 

-  Ubicación exacta del inmueble. 

-  Medidas y colindancias del inmueble. 

-  Nombre del inmueble (si se le conoce alguno) o de la persona moral. 

-  Pagar los derechos de certificado ($1008.00) 

1:06 

IFREM: Buenas tardes mari paz, te comentamos que en las diecinueve Oficinas Registrales del Estado de 
México, solo se encuentran inscritos inmuebles ubicados en esta Entidad Federativa, asimismo,  al 
Archivo General de Notarias del Estado de México, solo le corresponde el resguardo de los protocolos de 
las 193 Notarias Publicas del Estado de México. 

1:09 

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 NOTARIAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN, quedamos a sus órdenes en el teléfono 01 (722) 
2 36 29 09 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; 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 

1:15 

Moderador: Agradecemos al Instituto de Función Registral del Estado de México 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! 

1:16 

  
 
  
 
   


