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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 en Trámites de Notarías que no se encuentran en función. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

7:45 

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! 

¡Bienvenidos al chat! 

11:31 

Simón (Invitado): que debo hacer, el notario que estaba llevando mi trámite falleció 

11:48 

IFREM: Buen día Simón, podrás acudir a las instalaciones del Archivo General de 
Notarias, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, 
Estado de México. C. P. 50010, y solicitar el testimonio de tu escritura, que es lo que 
tenía que entregarte en su momento el Notario, para ello deberás cubrir los siguientes 
requisitos: 

11:51 

IFREM: 1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico. 

3. Nombre y firma del solicitante. 

4. Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta. 

5. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

6. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

7. Cubrir el pago de derechos. 

* La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/ifrem.web 

11:51 

Simón (Invitado): gracias, están atendiendo directamente o hay que sacar sita, que horario 
tienen 

11:54 

IFREM: Simón, podrás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarias, 
ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de 
México. C. P. 50010, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, no es 
necesario que saques cita, únicamente con los requisitos que anteriormente te 
mencionamos. 

11:56 
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Gloria Magos (Invitado): Buen día, realicé un pago para el trámite de escrituración ante una 
notaría la cual lleva más de dos años sin darme respuesta. El último estatus del proceso de 
inscripción ante el IFREM resultó rechazado, esto respuesta fue desde el 1ro de enero del 
2020. La notaría sigue en función pero la Lic. que llevaba mi caso ya no labora ahí. ¿Qué 
puedo hacer al respecto? He ido repetidas veces a la notaría y solo me dan largas y no me 
dan respuesta concreta. 

11:58 

Moderador:  A los usuarios que están entrando con temas de trámite de control 
vehicular les sugerimos el siguiente enlace en donde hay un chat con el tema de su 
interés https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

12:00 

Santi (Invitado): Buenas tardes, el motivo de esta consulta es para conocer si es posible 
buscar el registro o existencia de gravamenes de algún bien inmueble a pesar de no contar 
con ninguno dato del apartado de antecedentes registrales 

12:03 

IFREM: Gloria Magos, te sugerimos acudir a la Dirección de Procedimientos y asuntos 
Notariales, ya que es la Unidad Administrativa encargada de regular los servicios que 
prestan las Notarías del Estado de México, con la finalidad de que expongas tu 
problemática; mismas oficinas que se encuentra ubicada en Juan Álvarez Numero 500, 
Primer Piso, Colonia Francisco Murguía, Toluca, México, o a los teléfonos 01(722) 
2146815. 

12:04 

Gloria Magos (Invitado): ¿Es necesario realizar una cita para exponer mi caso? 

12:07 

IFREM: Hola Santi, la opción a tu duda seria acudir físicamente a la Oficina Registral 
que te corresponde, sacando cita a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas/ y requisitar los datos correspondientes, a efecto 
de que la o el Titular de la Oficina Registral pueda brindarte la asesoría 
correspondiente de acuerdo a la ubicación de tu propiedad en particular, misma que 
podrás identificar en la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

12:08 

IFREM: Gloria Magos, te sugiero llames a los teléfonos para que puedan decirte si 
requieres cita. 

12:09 

Eréndira (Invitado): porque una notaria deja de estar en función 

12:16 

IFREM: Eréndira, buenas tardes, las causas que se mencionan en la Ley del Notariado 
las cuales pueden ser: fallecimiento, revocación de su nombramiento, renuncia 
expresa o licencia. 

12:22 

Eréndira (Invitado): bien, y cuando esto sucede que pasa con el tramite, quien lo continua 

12:34 
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IFREM: Eréndira, podrás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarias, 
ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de 
México. C. P. 50010, y solicitar el testimonio de tu escritura, que es lo que tenía que 
entregarte en su momento el Notario, para ello deberás cubrir los siguientes 
requisitos: 

12:37 

IFREM: 1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico. 

3. Nombre y firma del solicitante. 

4. Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta. 

5. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

6. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

7. Cubrir el pago de derechos. 

* La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/ifrem.web 

12:38 

Eréndira (Invitado): por último hay algún plazo para realizarlo 

12:40 

IFREM: El plazo de entrega de un testimonio fotocopiado, es de quince días. 

12:42 

Eréndira (Invitado): gracias por su atención, saludos 

12:43 

KARLA (Invitado): HOLA 

12:49 

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

12:50 

Sergio (Invitado): Estoy intentando comunicarme a la Dirección de procedimientos y asuntos 
notariales del Estado de México. Nos proporcionaron un número telefónico pero no 
contestan. Me podrían proporcionar alguna extensión u otro medio para comunicarme 
directamente. 

12:53 

IFREM: Sergio, te sugiero acudas en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a 
viernes. 

12:59 

Sergio (Invitado): Intento comunicarme incluso al número del Archivo General de Notarias 
que es el mismo del IFREM y nadie nos ha atendido. 

¡Bienvenidos al chat! 

13:00 

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 01 (722) 2 36 24 44 o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en 
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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. 

13:00 

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! 

13:01 

IFREM: Sergio, para brindarte el apoyo correspondiente te sugiero que te comuniques 
con nosotros al teléfono 722 2362909 ext. 54208 en el que con gusto te atenderemos. 

13:01 

 
 
 


