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Chat: “Asesoría legal en 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 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:04 

EGARZA (Invitado): Buenos dias 

11:05 

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". ¡Bienvenidas y bienvenidos! 

11:06 

IFREM: Buenos días EGARZA, ¿en que podemos apoyarte? 

11:07 

EGARZA (Invitado): tengo una escritura que no se alcanzo a inscribir el ifrem por fallecimiento del 
notario, ya solicite copias certificadas en el archivo de notarias, mi pregunta es: cual es procedimiento 
para inscribirla y concluir el tramite 

11:08 

Guest2030 (Invitado): Buenos días 

11:09 

Guest2030 (Invitado): Podrían por favor apoyarme para saber cómo realizar el trámite en línea 

11:14 

Guest2030 (Invitado): Necesito saber a nombre de quien está una propiedad sin embargo no cuento 
con información de la propiedad 

11:14 

Guest3601 (Invitado): Buenos días. 

11:26 

IFREM: Buen día EGARZA, la escritura cuenta con la autorización definitiva? 

11:30 

EGARZA (Invitado): no lo se, como puedo verficarlo? 

11:46 

IFREM: Buen día, por el momento no contamos con el servicio de búsqueda, sin embargo 
contamos con el folio real electrónico, que podrán solicitar vía electrónica 

11:47 

IFREM: a través de la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/ 

11:50 

EGARZA (Invitado): que datos necesito para la solicitud del folio real ? 

11:50 

IFREM: EGARZA, tendrás que solicitar una verificación de autenticidad de escritura al AGN 
(archivo general de notarias) en un horario de 9 a 3 de la tarde de lunes a viernes, el escrito 
deberá ser dirigido a la Lic. Wendy Sofia Guadarrama Morales, acreditar el interés jurídico, 
anotando número de Escritura, nombre y número completo del Notario, Volumen (ordinario y/o 
especial), Fecha, Acto, en caso de tratarse de personas jurídico colectivas describir su 
denominación. 

11:57 
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EGARZA (Invitado): y en caso de la escritura cuente con autorizacion definitiva 

11:59 

EGARZA (Invitado): cual es procedimiento para la inscripcion? 

12:00 

ma esther lopez (Invitado): buenas tardes 

12:01 

IFREM: EGARZA, deberás acudir directamente a la Oficina Registral correspondiente a su 
localidad, presentar la documentación correspondiente misma que podrás verificar en la 
siguiente dirección http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151 pagar los 
derechos para que se realice la inscripción de la propiedad. 

12:02 

ma esther lopez (Invitado): me puedes informar si esta abierta la oficina del ifrem de tlalnepantla para 
busqueda por pantalla? 

12:02 

IFREM: ma esther lopez, buenas tardes. 

12:05 

IFREM: ma esther lópez, por el momento debido a la contingencia sanitaria, no contamos con 
el servicio de búsqueda, sin embargo puedes hacer una consulta vía electrónica, en la 
siguiente dirección http://ifrem.edomex.gob.mx/ deberas contar con el numero de folio real 
electronico. 

12:08 

ma esther lopez (Invitado): perfecto, ahi me puedenindicar si tiene cancelación de hipoteca y asi 
verdad? 

12:08 

Nelly (Invitado): buen dia, me podran ayudar en decirme como puedo inscribir un poder notarial? 

12:12 

IFREM: ma esther lopez Para mayor información, puedes comunicarte directamente a la oficina 
Registral de Tlalnepantla, al siguiente número telefónico: (55) 53840789 

12:16 

ma esther lopez (Invitado): agradezo su atencion ahora espero me contesten 

12:18 

IFREM: Buenas tardes Nelly, el poder notarial deberá ser realizado por el notario público que 
llevo a cabo tu protocolización y realizarlo a través del registro nacional de poderes notariales 

(RENAP) 

12:19 

IFREM: ma esther lopez Fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 
(722) 2 36 24 44 

12:21 

Guest8217 (Invitado): Como puedo solicitar una copia o carta que indique que una propiedad 
efectivamente esta registrada ahi con ustedes? mi mama murio y no estamos seguros si está a 
nombre de ella el registro. ¿Qué trámite tengo que hacer y dónde se hace dicho trámite? 

12:26 

IFREM: Guest8217 Deberás verificar que Oficina Registral (19 Oficinas Registrales del Estado 
de México) le corresponde al inmueble, contar con el nombre completo del propietario y/o 
posible propietario, ubicación del inmueble (medidas y colindancias). 

12:33 

Guest1878 (Invitado): Buenas tardes yo quiero saber sobre este expediente toca342/2018 

12:37 

IFREM: Buen dia, el IFREM tiene como función dar publicidad a los actos y hechos jurídicos, 
por lo que para verificar el expediente que refiere deberás acudir al Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de México. 

12:38 

Guest1878 (Invitado): Yo se que estamos en contingencia pero necesito saber como va es expediente 

12:40 

ma esther lopez (Invitado): ya trate de comunicarme directamente pero no entra la llamada y como le 
hago necesito saber si mi escritura esta libre de gravamen 

12:42 

Guest1878 (Invitado): Pero ahorita que no están laborando como me pueden informar o tendrán algún 
correo electrónico o algún número donde me atiendan 

12:45 

IFREM: ma esther lopez para saber si tu escritura está libre de gravamen deberás tramitar un 
certificado de libertad de gravamen en la ofician registral que corresponda, para conocer los 
requisitos podrás consultar la siguiente dirección: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=209&cont=0 

12:45 

Guest1878 (Invitado): Lo que más me interesa saber es como va el amparo de ese número de toca 

12:48 

IFREM: Guest1878 el IFREM tiene como función dar publicidad a los actos y hechos jurídicos, 
por lo que para verificar el expediente que refieres deberás comunicarte directamente al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, o llamar al número telefónico 
7222149000, y el personal de esa dependencia podrá ayudarte. 

12:50 

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

12:53 

ma esther lopez (Invitado): muchas gracias 

13:05 

IFREM: Fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono (722) 2 36 24 44. Te 
invitamos a ingresar a nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras 
información de este y otros temas. 

13:07 

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! 

13:07 

 


