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Chat: “Asesoría legal en Conclusión de trámites de 
Notarías” 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al Chat, hoy el Instituto de la Función 
Registral - IFREM, estará dando Asesoría en Conclusión de trámites de Notarías que no se 
encuentran en función. Excelente días 

Bienvenidos al chat Conclusión de trámites de Notarías 

11:06  

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 DEL ESTADO DE MÉXICO QUE NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN. ¡Bienvenidos! 

11:28  

Guest5057 (Invitado): Buen día yo tengo un trámite que quedo inconcluso en la notaría 89 

11:29 

Guest6598 (Invitado): tengo un oficio de solicitud de búsqueda de la existencia de Testamento ante su 
Instituto. Le escribo desde Quintana Roo y quiero saber ¿ cómo puedo realizar el tramite desde aquí?, 
si es presencial o puedo adjuntarlo en alguna dirección de correo electrónico, sabes de precios o 
costos. 

11:29 

IFREM: Buen día, para dar continuidad a tu trámite de la Notaria 89, deberás acudir a las 
instalaciones del Archivo General de Notarías, ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan, 
Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. En un horario y días de atención: De 9:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes. 

11:32 

Guest9189 (Invitado): Extravie mis escrituras y deseo obtener una copia fiel y certificada de dichas 
escruturas, ya acudi a su oficina en Santa Clara, Estado de Mexico donde se obtienen estas copias 
pero como no tengo datos de la foja, libro y folio no pudieron localizar mi documento. también solicite 
un rastreo pero no encontraron mi documento por lo que me sugirieron acercarme al archivo de 
notarias de su dependencia para ver por el registro de notaria. 

11:36 

Guest8487 (Invitado): Buenos días, me gustaría saber cómo hago para saber en qué notaría está mi 
escritura de una propiedad a mi nombre ya cancele mi crédito con Infonavit y hace años perdí el 
número de la notaría. Gracias. 

11:36 

IFREM: Buen día, para la atención a tu oficio de solicitud de informe de existencia o 
inexistencia de testamento, deberás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarías, 
ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, 
México. En un horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

11:36 

IFREM: A fin, de que se te elabore una línea de captura para el pago de los derechos 
correspondientes, pudiendo autorizar a persona diversa para que en cinco días hábiles, acuda 
a la entrega del citado informe, cabe señalar que el costo es de $751.00. 

11:37 

IFREM: Buen día, a fin de obtener las copias certificadas de tus escrituras públicas en el 
Archivo General de Notarias, deberás acudir personalmente a nuestras oficinas, ubicadas en 
Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México, horario y 
días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y proporcionar los siguientes 
requisitos: 

11:40 
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IFREM: 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. 

11:40 

IFREM: Buen día, te recomendamos acudir a la oficina Registral correspondiente a la ubicación 
de tu inmueble, para solicitar un certificado de No Propiedad, y de esta manera conocer los 
datos de tus escrituras públicas y por ende el Notario Público ante quien fueron tiradas. 

11:44 

Guest9478 (Invitado): Donde puedo checar un registro catastral, ya que quiero cerciorarme si es 
veridica ka venta del inmueble? 

11:48 

IFREM: Buen día, te recomendamos acudir al Catastro municipal correspondiente a la 
ubicación de tu inmueble, a fin de checar el traslado de dominio del predio. 

11:49 

Guest8487 (Invitado): Gracias por la información. 

11:57 

Guest7619 (Invitado): Buen día. 

11:57 

Guest8062 (Invitado): Buenos días, me podrian facilitar información para registrar un movimiento de 
compra-venta y dar de alta al nuevo propietario? 

11:58 

IFREM: Buen día, te recomendamos acudir con el Notario Público de tu preferencia, para 
realizar el acto jurídico tendiente a formalizar la transmisión de la propiedad, y posteriormente 
el será quien la inscriba en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. 

12:00 

Guest6113 (Invitado): Acabo de asistir a sus oficinas ubicadas en Nezahualcóyotl. me pidieron 
entregar su constancia de miembro activo en el departamento de fiscalización. Pero, me piden 
también un acuse que debe él llevar. y ahí surge mi pregunta, ¿qué documento debe llevar? y ¿en 
dónde lo puedo descargar? 

12:01 

IFREM: Buen día, el trámite que refieres no es propio de este Instituto, te sugerimos llamar a 
los siguientes tel.: Teléfonos: (0155) 57-92-04-97 y 57-92-06-75. 

12:10 

Guest2427 (Invitado): Necesito sacar 6 copias certificadas de un testamento, donde puedo pagar el 
trámite y si hay algun lugar cerca donde pueda pagar? Que documentos necesito? 

12:18 

Guest8745 (Invitado): Por favor me podrían orientar, soy de Texcoco y solicito una copia certificada de 
un testamento abierto el cual me informan en la notaria que ya se encuentra en el archivo general 
notarial del estado de Mexico tengo la sertesa de que estoy mencionado en el testamento y cuento 
con datos del testamento y documentos. ¿que datos y documentacion puedo solisitar la copia 
certificada en el archivo general? 

12:21 

IFREM: Buen día, a fin de obtener las copias certificadas del testamento que refieres, deberás 
acudir personalmente a nuestras oficinas, ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, 
Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México, horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes y proporcionar los siguientes requisitos: 



 
 

Chat: “Conclusión de trámites de Notarías” 
Fecha: 25 de marzo 2019 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

3 

12:21 

IFREM: 1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico (ser heredero o albacea en la sucesión).  

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. 

12:22 

Guest9668 (Invitado): Buenas tardes, quiere obtener una copia certificada de las escrituras de una 
propiedad que se encuentra en Nicolas Romero, pero en el estado de cuenta de INFONAVIT aparace 
con un Código Postal que no corresponde. 

Solo cuento con Nombre del Titular de la Propiedad, Dirección de la Propiedad y la carta de suspeción 
de descuento. ¿Con estos documentos puedo obtener la copia, a dónde tengo que asistir para 
solicitarla? 

12:26 

Guest4391 (Invitado): Por medio del presente me permito solicitarle por favor la siguiente información 
: para el oficio de solicitud de informe de existencia o inexistencia de testamentos ¿ se requiere 
alguna formalidad especial?  

También consultarle que la de _ cujus era conocida con diferentes nombres, en este caso en¿ el 
informe lleva estos nombres? o bien con uno sólo nos pueden dar respuesta a dicha solicitud. 

12:27 

Guest2638 (Invitado): Como puedo obtener una copia de un protocolo de propiedad a condominio 
elaborado por la extinta notaria 8 de Toluca De Lerdo? 

12:30 

IFREM: Buenas tardes, si solo cuentas con el Nombre del Titular de la Propiedad, Dirección de 
la Propiedad y la carta de suspensión de descuento, te recomendamos acudir a la oficina 
Registral correspondiente a la ubicación de tu inmueble, para solicitar un certificado de No 
Propiedad, y de esta manera conocer los datos de tus escrituras públicas. 

12:33 

IFREM: Buenas tardes, puedes acudir al Archivo General de Notarías a solicitar un informe de 
existencia o inexistencia de disposición testamentaria a nombre del testador, a través de un 
Notario Público o Juez, para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente 
página: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0. 

 CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO 

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO 

12:37 

IFREM: Buen día, a fin de obtener las copias certificadas del testamento que refieres, deberás 
acudir personalmente a nuestras oficinas, ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, 
Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México, horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes y proporcionar los siguientes requisitos: 

12:38 

IFREM: 1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico (ser heredero o albacea en la sucesión).  

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. 

12:38 
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Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios realizar 
una última pregunta.  

12:51 

IFREM: Agradecemos 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) 236-24-44 o bien en las 
instalaciones de este Instituto; asimismo, los invitamos a consultar nuestra página web 
http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Excelente inicio de 
semana! 

 Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13:10 

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!  

13:10 

 


