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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 - IFREM, 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 día! 

9:26 

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! 

11:03 

Guest8319 (Invitado): Tengo necesidad de gestionar una petición personal de apoyo archivístico con 
respecto al acervo histórico que resguardan en sus instalaciones, ¿existe la posibilidad de establecer 
comunicación por correo con la gente del archivo que pudieran atenderme? ¿existe la posibilidad de 
obtener copia simple y/o certificada de protocolos notariales, sin tener la necesidad de hacer acto 
presencial al archivo? y si hay manera de conocerlo en línea. 

11:24 

IFREM: Buenos días, con respecto a tus preguntas, te comento que todos los actos que se 
realizan en este Archivo General de Notarias, son cien por ciento presenciales, por lo tanto, de 
necesitar copias certificadas de un protocolo, deberás acudir a 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. 

11:31 

IFREM: Tendrás que 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). 

11:31 

Guest8319 (Invitado): Básicamente me interesa saber si tienen acervo del Fondo Documental Notarial 
de una población del Estado de México. Estoy interesado en hurgar expedientes de la Época del 
Virreinato, específicamente el Período 1650-1800. 

11:33 

Guest7536 (Invitado): Buenos Dias, 

11:37 

Guest4174 (Invitado): Estoy realizando mi tramite de escrituración pero aun no he recibido respuesta 
el proceso me está frenando la posibilidad de liquidar el pago con la prestación que me otorga mi 
empresa a la par de saldar el prestamo que me otorgo el banco para la compra de mi casa. ¿Qué 
debo hacer? 

11:39 

Guest5493 (Invitado): Buen dia soy Gustavo mi pregunta es relativa a como se hace un testamento, 
hago esta pregunta porque desconozco el procedimiento, con quien hay que acudir? 

11:40 

IFREM: Tenemos protocolos desde el año 1558, no obstante, para poder exceder a estos 
protocolos históricos, deberás traer oficio de la institución a la que perteneces, solicitando la 
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búsqueda de los años que comentas, así como, cubre bocas y guantes. 

11:42 

IFREM: Buenos días, para darle mayor celeridad a tu trámite de escrituración, si es que no has 
recibido respuesta por parte de la Notaria Pública que está llevando tu trámite, te 
recomendados acudir al Departamento de Notarias, perteneciente a la Gaceta de Gobierno del 
Estado de México, el cual se encuentra ubicado en la calle Juan Álvarez número 500, esquina, 
Francisco Murguía, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

11:47 

Guest7195 (Invitado): Voy a comprar un terreno, pero quisiera saber si están en orden los papeles del 
terreno y tener una asesoria de que papeles deben de entregar en la compra de este? 

11:51 

IFREM: Buenos Días Gustavo, para realizar un testamento, deberás acudir a un Notario 
Público, ante quien protocolizaras una escritura pública manifestando tu voluntad de transmitir 
tus bienes muebles y/o inmuebles a uno o más herederos. Te comento que en el Estado de 
México se cuenta con el mes del testamento, el cual es en septiembre, teniendo tarifas más 
bajas y con beneficios para personas de la tercera edad. 

11:52 

IFREM: Buenos días, para conocer el estado que guarda actualmente un inmueble, te 
sugerimos acudir a la Oficina Registral correspondiente a la ubicación del mismo, donde 
podrás recibir la asesoría que necesitas. 

11:54 

Guest9267 (Invitado): buenas tarde, solicito de su apoyo para la actualización de los m2 de un predio 
ubicado en el Estado de México, les comento en el cobro de impuesto predial del municipio de 
Metepec ya están correctos estos datos, pero la duda es que si se vende el inmueble con la validación 
de un perito y el plano de lotificación validado por desarrollo urbano municipal y estatal, es mas que 
suficiente para corregir los datos a la venta del mismo? 

11:57 

Guest8493 (Invitado): Hola Buenas tardes realice el tramite en la notaria 153, pero nunca se 
comunicaron para entregarme los originales del acta, que proceso tengo que realizar. 

12:00 

IFREM: Buenos días, para poder modificar la superficie de tu inmueble, es necesario realizar 
un apeo y deslinde judicial, mismo que posteriormente deberás inscribir en el Registro Público 
de la Propiedad correspondiente a su ubicación, para así poder venderlo con la documentación 
correcta. 

12:00 

Guest4327 (Invitado): ¿Cómo regularizo una casa intestada? Quisiera saber si a través del IFREM 
puedo regularizar mi casa que se encuentra intestada. 

12:00 

IFREM: Buenas tardes, para poder recoger el primer testimonio de las escrituras públicas que 
realizaste con la Notaria 153, deberás observar si estas fueron firmadas hace más de 5 años, si 
es así, tendrás que acudir personalmente a 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. Cumpliendo con los siguientes requisitos:1. Presentar 
solicitud por escrito2. - Acreditar interés jurídico. 

12:05 

IFREM: - 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). 

12:05 
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Moderador: Les pedimos a los usuarios de favor realizar preguntas sobre el tema que se está 
tratando.  

 

Las personas que están realizando preguntas sobre otros temas, les informamos que no son 
publicadas porque no están relacionadas con el tema "Trámites de Notarías que no se 
encuentran en función", y no contamos con experto en su tema por el momento.  

Les sugerimos consultar el calendario de chat en el siguiente enlace 
http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos. 

12:09 

IFREM: Buenos días, para poder regularizar un inmueble que se encuentra intestado, te 
sugerimos realizar un Juicio Sucesorio Intestamentario, ante una autoridad judicial 
competente, para lo cual deberás allegarte de un abogado perito en la materia, o bien, acudir al 
Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, el cual se encuentra ubicado en Calle: 
Avenida México No.604, Tercer Piso, Colonia: Américas, Toluca, CP 50130. 

12:10 

Guest3707 (Invitado): Hola muy buena tarde, me atrevo a escribir ya que mi padre requiere de las 
escrituras de una propiedad que se ubica en Toluca de Lerdo la cual concluyo de pagar en el año 
2005 y no fue a recoger dichas escrituras pero ahora las requiere, me puede informar que 
documentos o que tramites tiene que realizar y en que dependencia por favor. 

12:13 

Guest83 (Invitado): BUenas tardes, quisiera solicitar la siguiente información: 1. Requisitos para la 
inscripción de una Sociedad por Acciones Simplificada de capital variable (S.A.S de C.V) en el 
Registro Público de Comercio. 

12:14 

Guest7048 (Invitado): Quiero saber si tengo con mi nombre o mi empresa algún registro de demanda 
legal 

12:14 

IFREM: Buenas tardes, para poder recoger el primer testimonio de las escrituras públicas que 
tu padre realizó, deberá acudir personalmente a 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. 

12:15 

IFREM: Cumpliendo 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). 

12:15 

IFREM: Buenas tardes, para conocer los requisitos para la inscripción de una Sociedad por 
Acciones Simplificada de capital variable, te sugerimos acudir a la Oficina Registral 
correspondiente al domicilio fiscal de dicha sociedad. 

12:21 

IFREM: Buenas tardes, para conocer si tienes una anotación preventiva de demanda, en las 
inscripciones de tu propiedad o de tu empresa, te sugerimos acudir a la Oficina Registral 
correspondiente a la ubicación física de tu inmueble o domicilio fiscal de tu empresa. 

12:17 

IFREM: Agradecemos a nuestros usuarios su participación en el presente chat, quedamos a 
tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o bien en las instalaciones de este Instituto 
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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 encontraras información de este y otros temas. 
¡Excelente inicio de semana! 

13:02 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - 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! 

13:03 

 


