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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! 

10:04 

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! 

11:11 

Guest6097 (Invitado): hola 

11:12 

IFREM: HOLA BUEN DIA, EN QUE PODEMOS AYUDARTE. 

11:15 

alex (Invitado): Buen dia 

11:37 

IFREM: HOLA BUEN DIA ALEX, EN QUE PODEMOS AYUDARTE. 

11:38 

Natalia (Invitado): Adquiri una casa mediante crédito bancario, pero en el banco me comentan que en 
los papeles de la persona que me vendio falta regularizar el inmueble, con la rectificación de medidas 
actualizadas en catastro. Que debo hacer? 

11:47 

Moderador: A los usuarios que están entrando con otros temas les comentamos que no 
contamos con experto en sus temas. Les sugerimos consultar el calendario de chat en 
http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos 

Moderador: Por lo que sus comentarios no serán publicados, por sus comprensión, gracias. 

11:48 

IFREM: BUEN DIA NATALIA, TE SUGERIMOS ACUDIR AL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA UBICACIÓN DE TU BIEN INMUEBLE, CON LA 
FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS DE TU PREDIO, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR 
LA INSCRIPCIÓN A FAVOR DE TU COMPRADOR (SI ES QUE NO EXISTE), Y LA 
COMPRAVENTA QUE REALIZASTE EN TU NOMBRE. 

11:51 

Guest3546 (Invitado): Buenas tardes 

12:19 

IFREM: Hola buenas tardes, en que podemos ayudarte. 

12:21 

Guest3546 (Invitado): tengo un problema de escrituracion de casa de mi hermana 

12:21 

Guest3546 (Invitado): en su escritura aparece que es casada y nunca se ha casado, el notari ya no 
existe y nunca pudimos arreglar ese error 

12:22 

Guest3546 (Invitado): qué tendríamos qué hacer para corregir, ya hace 2 años trámitamos constancia 
d no matrimonio en Ecatepec y me dicen que no es valido 

12:25 

IFREM: Para poder corregir el error respecto del estado civil de tu hermana, te sugerimos 
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acudir con el Notario Público de tu preferencia (no importa que no sea el mismo ante quien se 
efectuó el acto), con la finalidad de elaborar una escritura aclaratoria, la cual deberás 
presentarla en este Archivo General de Notarias para que pueda anexarse a la principal y sea 
corrida la nota de corrección. 

12:27 

victor ordaz (Invitado): que costo tendria? 

12:28 

victor ordaz (Invitado): disculpas, pero utilice nombre equivocado(GUEST 3546) 

12:31 

IFREM: Víctor Ordaz, por lo que respecta a los derechos del Notario Público, cada fedatario es 
responsable de los pagos a realizar por los actos que se efectúen ante su fe, ahora bien, por lo 
que respecta al Archivo General de Notarias, el trámite se realiza sin costo alguno. 

12:32 

victor ordaz (Invitado): DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS? 

12:33 

victor ordaz (Invitado): ESTO ES PARA REALIZAR TESTAMENTO 

12:34 

IFREM: Estamos ubicados en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi esquina con Alfredo 
del Mazo, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. 

12:38 

IFREM: Para realizar un testamento, deberás acudir con el Notario Público de tu preferencia. 

12:39 

victor ordaz (Invitado): SI , PERO EL PROBLEMA EN SÍ ES LA ESCRITURA ACLARATORIA, Y CON 
ÉSTA QUEDARÍA SOLUCIONADO EL PROBLEMA? PARA PODER REALIZAR TESTAMENTO Ó 
VENDER CASA? 

12:41 

IFREM: Así es, con la escritura aclaratoria ya podría realizar trámites diversos. 

12:45 

victor ordaz (Invitado): MUCHAS GRACIAS POR INFORMACIÓN 

12:46 

IFREM: Fue un placer atenderte. 

12:47 

victor ordaz (Invitado): GRACIAS 

12:47 

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

12:50 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2362909 o bien en 
las instalaciones de este Instituto, ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi 
esquina con Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Los 
invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx/, donde encontraran 
información de este y otros temas. 

13:03 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral 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!  

13:06 

 


