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

09:39 

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 

Mar (Invitado): Hola que tal, hace algunos días fuí a a recoger copia certificada de mis escrituras 
a la notaría que se me indicó en su momento pero esta ya no se encuentra en función. Quisiera 
saber si yo puedo ir a hacer todo el tramite al Archivo General de Notarias o tiene que ser a 
través de algún otro notario. Se necesita sacar cita? 

11:14 

IFREM: Buenos días Mar, Usted puede hacer su trámite directamente en el Archivo General de 
Notarias ubicado en Av. Doctor Nicolás San Juan sin número Colonia la Magdalena en Toluca 
Estado de México en un horario de atención al público de 9:00 a 15:00 horas y no necesita cita 

11:18 

Guest5398 (Invitado): Buenos días, voy a legalizar unos documentos y tengo que certificar la 
firma del notario público donde ejerza dicho fedatario, y requiero saber si tengo que hacerlo en 
el archivo general de notarías o dónde? 

11:21 

IFREM: Buen día para legalizar documentos deberás acudir al Departamento de Legalizaciones 
de la Dirección de Legalización y del periódico Oficial Gaceta de Gobierno de la Secretaria de 
Justicia y Derechos Humanos, ubicada en la calle Urawa # 100 esquina Paseo Tollocan Colonia 
Izcalli Ipiem a un costado de la casa de artesanías en Toluca, Estado de México 

11:26 

Mar (Invitado): ¿Antes de acudir al archivo General de Notarías es necesario ir a la unidad 
administrativa que le corresponde a mi municipio? 

11:27 

IFREM: Mar, si la Notaria no se encuentra en funciones es necesario que acudas al Archivo 
General de Notarias a verificar el estatus de tu escritura a fin de puedas saber el estado que 
guarda 

11:33 

IFREM: Sabías que las Notarías 4, 38, 43, 56, 76, 89, 115,118, 126,131, 173 y 176 no están en 
funciones; si necesitas verificar el estado de algún trámite o concluirlo acude al Archivo 
General de Notarias o comunícate al teléfono 7222362444 
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12:13 

Guest1720 (Invitado): solicitó información para saber si puedo tramitar en línea algún 
documento que pueda avalar que soy dueño de una propiedad? 

12:15 

IFREM: Hola buenas tardes, puedes tramitar tu certificado de inscripción en la Oficina 
Registral correspondiente, no se puede tramitar en línea. 

12:26 

Guest1720 (Invitado): Me podrían decir la liga y cuál es el procedimiento y cuánto cuesta por 
favor? 

12:28 

Guest8308 (Invitado): Buenas tardes me pueden ayudar mi notaría solicito el CLG de mi 
propiedad hace más de un mes y aún no sale, el folio real es 000290403, gracias 

12:28 

IFREM: El tramite no se encuentra disponible en línea deberá de acudir a la Oficina Registral 
correspondiente; el costo del certificado de inscripción es de $918 de acuerdo con el artículo 
100 fracción I inciso c del código financiero del Estado de México y Municipios 

12:30 

Guest8308 (Invitado): Gracias ya acudimos y también pagamos pero nos comentaron que el 
folio estaba ocupado o abierto pero ya lleva más de un mes 

12:32 

IFREM: Hola buenas tardes me permito solicitarte envíes mayores datos de tu trámite al 
apartado contáctanos: http://ifrem.edomex.gob.mx/contactanos donde con gusto te 
atenderemos 
[Contáctanos | Instituto de la Función Registral del Estado de México] 
Contáctanos | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

12:33 

Guest1720 (Invitado): Gracias por su apoyo 

12:36 

IFREM: Un gusto atenderte, estamos a tus ordenes. 

12:38 

Guest1867 (Invitado): La Notaria en la que se tramita la venta de mi casa me envió un 
Certificado del IFREM en la que indica tengo con una Hipoteca del Infonavit pero no reconozco 
la hipoteca pues no tengo ningún crédito con el Infonavit. 

12:48 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

IFREM: Hola buenas tardes, tiene que acudir a la Oficina Registral donde se encuentra inscrito 
el inmueble para que pueda hacer la aclaración correspondiente. 

12:50 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2 36 29 09 o bien 
en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi 
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esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Los 
invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontraran 
información de este y otros temas. 
[Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México] 
Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral 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! 

13:01 
 


