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Chat: “Asesoría legal en 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 Trámites de Notarías que no se encuentran en función. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:00 

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! 

11:02 

Guest9457 (Invitado): Buen día 

11:03 
IFREM: Hola, buen día en que podemos ayudarte? 

11:04 

Guest9457 (Invitado): Quisiera asesorarme para regularizar una propiedad 

11:08 
IFREM: Te comento que podrás acudir a la Oficina Registral que te corresponda de acuerdo a 
la ubicación de tu inmueble, te invito a que consultes la siguiente página 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos a fin de ubicar la oficina registral respectiva, y que 
te brinden la asesoría correspondiente al trámite que desees. 

11:10 

Guest9457 (Invitado): Gracias saludos 

11:11 
IFREM: Fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 722 2 36 24 44 o bien en 
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. Te 
invitamos a ingresar a nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras 
información de este y otros temas. 

11:25 

Moderador: Este chat es moderado y especializado en Trámites de notarías, no contamos con 
experto en otros temas, les sugerimos consultar el calendario de chats en el siguiente enlace 
https://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos por su comprensión, Gracias. 

11:29 

SAMARA (Invitado): Buenos días; como le puedo hacer para cancelar un o dar de baja un gravamen, 
sobre un predio que adquirí en compraventa; fue sobre un crédito de habilitación o avío, el cual ya 
está pagado, pero nunca se canceló el gravamen. actualmente el acreedor (Unión de C´redito 
Agropecuaria, Comercial e Industrial de Atlacomulco S. A. de C. V.) ya se extinguió , ya no existe. 

11:30 

Rosario Villegas (Invitado): Tengo una duda, recientemente la notaría 127 me ayudó con la emisión 
de una escritura de cancelación de hipoteca la cual trae una constancia de que registró en el registro 
público y tiene un sello digital. Me preguntaba si dicha escritura aún se tiene que ir a inscribir o a 
validar con ustedes o ya con ese sello digital quiere decir que ya fue inscrita en su institución? 

11:35 

Guest5054 (Invitado): ANTE LA SITUACIÓN DEL COVID REALICÉ TESTAMENTO OLÓGRAFO, 
SOLICITO APOYO PARA ORIENTARME EN EL PROCESO PARA DEPOSITARLO CON USTEDES 
Y QUÉ DOCUMENTOS LLEVAR ,HORARIO DE ATENCIÓN. ES VÁLIDO EN EL ESTADO DE 
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MÉXICO EL TESTAMENTO OLÓGRAFO? . 

11:36 
IFREM: Buen día Samara, te sugerimos que agendes cita con el o la Titular de la Oficina 
Registral que te corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, la cual podrás 
consultar en la siguiente página http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos, a efecto de que 
expongas la situación de tu hipoteca y te oriente para el procedimiento correspondiente, con 
un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. 

11:40 

IFREM: Hola Rosario Villegas, no es necesario acudir al Archivo General de Notarias, ya que 
esta Unidad Administrativa no inscribe ningún tipo de acto, su función primordial es el 
resguardo de protocolos de los Notarios Públicos del Estado de México y su expedición una 
vez que se encuentran bajo custodia. 

11:43 

IFREM: Buen día, con respecto a tu pregunta sobre el testamento ológrafo te comentamos que 
en el Estado de México ya no existe la figura de ese tipo de testamento, por lo que te 
sugerimos acudas con el Notario Público de tu preferencia a efecto de que otorgues tu 
testamento de la manera correcta y que sea el Fedatario Público quien de aviso a esta Unidad 
Administrativa. 

11:45 

Eri (Invitado): hola estaba haciendo una inscripción de una subdivisión pero el notario murió puedo 
hacerla por mi cuenta ? Solo es la protocolizar 

11:47 
IFREM: Buenos días Eri, si el Notario Público que llevaba tu trámite falleció y no firmaron 
escritura y tampoco se llevó a su inscripción a la Oficina Registral correspondiente, deberás 
acudir con el Notario Público de tu preferencia a efecto de llevar a cabo la protocolización que 
mencionas. 

11:49 

Ventura (Invitado): Buenos días, el 28 de febrero del presente, solicité a la notaria 66, del lic. Juan 
José Aguilera González, la entrega de 3 testimonios, los cuales se firmaron en el 2009, sin embargo, 
hasta la fecha no me ha dado respuesta, esto debido a que no las han inscrito al registro público, que 
puedo hacer o si ha una instancia donde presentar una queja al respecto, gracias. 

11:53 

Montse (Invitado): Hola que tal , puedes ayudarme en decirme como genero una línea de captura 

11:55 
IFREM: Hola Ventura, la instancia correspondiente para poder brindarte la atención respecto a 
tu inconformidad es el Departamento de Notarias del Estado de México, quien son los 
encargados de llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 
materia notarial, así como recibir, tramitar, substanciar, resolver quejas, implementar e 
imponer sanciones administrativas en contra de los notarios del Estado de México 

11:55 

IFREM: El cual se encuentra ubicado en calle Juan Álvarez No. 500, esquina con Hermenegildo 
Galeana, primer piso, colonia: Francisco Murguía, Toluca, Estado de México, C.P. 50130, 
teléfonos: 722 2 14 68 15 ext. 113 y 114, horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 
hrs. 

11:59 

IFREM: Buen día Montse, por lo que hace a los tramites del Archivo General de Notarias del 
Estado de México, deberás acudir de manera presencial y de acuerdo al tipo de trámite y la 
calificación se te generara la línea de captura correspondiente a la solicitud que realices. 

12:06 
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Ventura (Invitado): Previamente estas escrituras las solicité al Archivo General de Notarías del 
Estado, sin embargo, me informaron que la notaria aun no enviaba los protocolos a su archivo. 

12:10 
IFREM: Ventura, efectivamente, si ya acudiste al Archivo General de Notarias y te informamos 
que aún no contamos con los protocolos de la Notaria 66 del Estado de México, es derivado a 
que no ha remitido los instrumentos de tu interés por lo que podrás acudir nuevamente a la 
Notaria antes mencionada o al Departamento de Notarias para que pueda darle seguimiento a 
tu inconformidad. 

12:50 

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

12:50 

Guest1540 (Invitado): Buenos días 

12:54 
IFREM: Hola, buen día en que podemos ayudarte? 

12:55 

saraeliza71 (Invitado): donde puedo solicitar asesoria de una propiedad de mi difunta suegra en 
ciudad nezahualcoyotl, esa propiedad se la presto a su hermana ya tambien fallecida y no sabemos a 
la fecha quien conste como propietario de ese inmueble, solo tenemos la direccion del poredio 

12:57 
IFREM: Buen día Saraeliza71, en cuanto hace a tu pregunta te sugerimos que acudas a la 
Oficina Registral correspondiente a la ubicación del inmueble, misma que podrás identificar en 
la siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos; donde tendrás 
que solicitar un certificado de no propiedad, mismo que te arrojara los datos que necesites, los 
requisitos puedes encontrarlos en 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=153&cont=0, 

12:58 

Guest1654 (Invitado): Quiero saber si una persona moral tiene inmuebles a su nombre en 
nezahualcoyotl 

13:01 
IFREM: Hola, en cuanto hace a tu pregunta te sugerimos que acudas a la Oficina Registral de 
Nezahualcóyotl; a efecto de que solicites la búsqueda con el nombre de la sociedad que 
mencionas. 

13:01 

IFREM: Fue un gusto atenderles, respecto al tema CONCLUSIÓN DE TRÁMITES DE NOTARÍAS 
QUE NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2 36 24 
44 o bien en 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. Te invitamos a ingresar a nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde 
encontrarás información de este y otros temas. 

13:02 

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! 

13:02 

 
 


