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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, quienes estarán dando Asesoría legal en Trámites de Notarías que 
no se encuentran en función. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:19 

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! 

11:01 

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! 

11:06 

Alejandra (Invitado): Buenos días 

11:30 

IFREM: Buenos días Alejandra, ¿en qué podemos ayudarte? 

11:31 

Alejandra (Invitado): Tengo una dudas 

11:35 

Alejandra (Invitado): Que pasa si se estipuló a un notario para que llevara acabo los trámites de un 
testamento, claro ya existe la adjudicación de los herederos y el juez acepto que se llevará el trámite con el 
notario pero el ya murió 

11:37 

IFREM: Alejandra, ¿Se firmó alguna escritura con dicho Notario? 

11:39 

Alejandra (Invitado): Al parecer no, ya que he pedido certificados de no propiedad ante el IFREM y no hay 
registro alguno de algún trámite 

11:41 

IFREM: Entonces, se le sugiere acudir con otro Notario Público a iniciar el tramite de nuevo, ya que, 
por cuanto hace a Notarios Públicos fallecidos, el Archivo General de Notarías solo tiene bajo su 
resguardo los protocolos que contienen escrituras concluidas. 

11:49 

Marlen (Invitado): Certificado de Libertad de Gravamenes 

11:49 

Alejandra (Invitado): Y eso se le tiene que hacer saber al juez ? 

11:51 

IFREM: Buenos días Marlen, le invitamos ingresar a la siguiente liga, donda podrá obtener la 
información solicitada, https://certificado.ifrem.gob.mx/certificadosIfrem/informativo/index 

11:52 

IFREM: Efectivamente Alejandra, se deberá promover en el Juzgado correspondiente para que se 
nombre otro Notario Público. 

11:53 

Alejandra (Invitado): Me dice una me de mis tías que al parecer si firmaron algo con el notario, cómo puedo 
saber si existe o no ? 
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11:55 

IFREM: Es necesario saber de manera específica que se firmó, para poder orientarle al respecto. 

11:58 

Jose (Invitado): buen dia 

11:58 

Alejandra (Invitado): Es que este trámite tiene desde el 2007 y la verdad todo el control lo tenía el licenciado 

12:05 

IFREM: Le sugerimos iniciar el procedimiento denominado busqueda de escritra en el Archivo 
General de Notarías, mediante un escrito libre, proporcionando los siguientes datos: Nombre y 
número Notaría, año en que se realizó el trámite, quien intervino en el trámite (es decir el nombre de 
las partes), de que trámite se trata y pagar los derechos correspondientes, a saber, $84.00. Dicho 
trámite tiene una duración de 15 días hábiles. 

12:06 

IFREM: Buenas tardes José, ¿en que le podemos ayudar? 

12:07 

MÓNICA (Invitado): BUEN DÍA CUAL ES EL COSTO PARA OBTENER COPIA DE UN FOLIO REAL Y 
CUÁNTO TIEMPO TARDA EL TRÁMITE. GRACIAS 

12:08 

IFREM: Buenos días Mónica, le invitamos ingresar a la siguiente liga, donde podrá obtener la 
información 
solicitada,https://certificado.ifrem.gob.mx/certificadosIfrem/inscripcion/validacionDosPasos?opc=insc 

CLG | IFREM 

12:12 

Jose (Invitado): buen dia 

12:13 

IFREM: Buenas tardes José, ¿en qué le podemos ayudar? 

12:17 

Jose (Invitado): seria tan amable en decirme que requisitos se necesitan para sacar un certificado de ibertad 
o existencia de gravamen 

12:17 

IFREM: José le invitamos ingresar a la siguiente liga, donda podrá obtener la información solicitada, 
https://certificado.ifrem.gob.mx/certificadosIfrem/informativo/index 

CLG  | IFREM 

12:27 

Jose (Invitado): gracias 

12:27 

jUAN rIVERA (Invitado): Buenas tardes, tengo una duda sobre que trámite debo realizar para obtener el folio 
real de un inmueble registrado en el estado de México 

12:28 

IFREM: Estamos para servirle José. 

12:29 

IFREM: Buenas tardes Juan Rivera, le invitamos ingresar a la siguiente liga, donde podrá obtener la 
información 
solicitada,https://certificado.ifrem.gob.mx/certificadosIfrem/inscripcion/validacionDosPasos?opc=insc 

12:34 

laura (Invitado): buen dia podra ayudarme 

12:35 

IFREM: Buenas tardes Laura, ¿en qué le podemos ayudar? 

12:36 

laura (Invitado): necesito el formato de pago universal para una busqueda de inmatriculacion adminisrativa 
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12:41 

IFREM: Buenas tardes Laura, ¿ya cuenta con una inmatriculación administrativa y desea copias 
certificadas?, o ¿va a iniciar el procedimiento? 

12:57 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

13:05 

IFREM: Fue un gusto atenderte, quedamos a tus 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 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. 

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! 

13:03 

 


