
 
 

Chat: “Requisitos para solicitar copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarias” 
Fecha: 29 de agosto de 2016 
http://www.edomex.gob.mx 

1 

Chat: “Asesoría legal en Requisitos para solicitar copias de escrituras 
públicas en el Archivo General de Notarias" 
 

 

Moderador: Buen día, les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal de la Dirección Técnico-Jurídica, del IFREM, quienes estarán dando Asesoría Legal en 
"Requisitos para solicitar copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarías". 

! Excelente inicio de semana ¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

9:53  

Comentario de Hola Buen día 

10:54 

Comentario de Aby Hola buenos días nosotros acavamos de adquirir un terreno pero no sabemos cómo 
ponernos al corriente y sacar escrituras a nuestro nombre 

10:54 

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: REQUISITOS PARA SOLICITAR COPIAS DE 
ESCRITURAS PÚBLICAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS. De documentos que tienen 5 
años de haber sido protocolizados por la notaría y a partir del año 1558. ¡Bienvenidos! 

10:56 

IFREM: ATENTO AVISO: Solicitamos atentamente a nuestros invitados proporcionen su nombre a 
efecto de evitar confusiones y brindar una respuesta oportuna, gracias. 

10:58 

IFREM: Hola Aby, buen día, con el contrato de compraventa podrás iniciar la regularización de tu 
predio, por la vía de inmatriculación administrativa o judicial, siempre y cuando no cuente con 
antecedente registral del inmueble y no sea un bien ejidal o comunal. Para el caso de regularizar tu 
inmueble mediante la inmatriculación administrativa deberás contar con todos los requisitos 
establecidos por la Ley Registral para el Estado de México, los cuales puedes consultar en la 
siguiente dirección 
electrónica:http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

11:06 

Comentario de Susana Buenas, mi mujer es mexicana y su padre murió hace meses y dejó testamento para 
no sabemos si se hizo en Cancún o Valladolid o Mérida. Que debo hacer al respecto? 

11:13 

IFREM: Hola estimada Susana: deberás solicitar un informe de existencia o inexistencia de 
disposición testamentaria en el Archivo General de Notarías, a través de un Notario Público o Juez, 
en el que se te proporcionará un reporte de aviso nacional que contiene la información que requieres. 
Podrás consultar los requisitos a través de la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0 

11:20 

Comentario de Susana Muchas gracias por la información. Saludos. 

11:23 

IFREM: Estimada Susana, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 15 
99 82 o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, 
casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia Ex-Hacienda 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. 

11:24 

Comentario de Eduardo Buenos días disculpe quisiera saber si existe un testamento ya que mi padre fallecio 
y uno de mis hermanos se quedo con los papeles y la casa y no ,nos permite tener acceso a ningún papel. 

11:30 

IFREM: Hola Eduardo: deberás solicitar un informe de existencia o inexistencia de disposición 
testamentaria en el Archivo General de Notarías, a través de un Notario Público o Juez, para mayor 
información podrás consultar los requisitos a través de la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0. 

11:34 
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Comentario de Luisa El motivo de mi mensaje es para solicitar información con respecto a un testamento. 
¿En donde se puede revisar? ¿Que documentación se requiere para poder verlo u obtener una copia? 

11:38 

IFREM: Hola Luisa: Puedes acudir al Archivo General de Notarías a solicitar un informe de existencia 
o inexistencia de disposición testamentaria a nombre del testador, a través de un Notario Público o 
Juez, para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0. En cuanto a la 
obtención de la copia, con la respuesta del informe la podrás solicitar en Avenida Doctor Nicolás San 
Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México.Teléfono: 722- 2 15 99 Correo electrónico: 
agn.edomex@gmail.com  horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

11:48 

Comentario de Luisa Gracias :) 

11:51 

IFREM: Estimada Luisa, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes. Te invitamos a ingresar a 
nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras información de este y otros temas, 
además de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook: IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM 

11:54 

Comentario de Roberto Hola, buen día. Mi abuelita perdió sus escrituras. ¿Como puedo obtener otro juego 
de escrituras original? y cuanto cuesta. 

12:02 

IFREM: Hola Roberto: Para obtener copias simples o certificadas de alguna escritura pública, con una 
antigüedad menor a 50 años de su expedición, es necesario acreditar el interés jurídico, ya sea como 
interesado, o acreditar haber intervenido en el acto notarial, ser albacea o heredero según sea el 
caso, con una identificación oficial (IFE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial. 

Los costos son: 

Copias certificadas:   

Primera hoja: $64.00   

por cada hoja subsecuente: $31.00   

Copias Simples:   

primera hoja: $17.00   

por cada hoja subsecuente: $2.00   

Para mayor información consulta la siguiente liga: sistemas2.edomex.gob.mx/tra... 

12:08 

Comentario de Roberto Gracias por la información, pero lo que yo requiero son las escrituras originales. ¿Se 
me pueden expedir nuevamente? 

12:14 

Comentario de ABRAHAM M COMO PUEDO SABER SI LA CASA TIENE ESCRITURAS 

12:21 

IFREM: Estimado Roberto, la escritura pública original fue la que se expidió en su momento por el 
notario a favor de tu abuelita, sin embargo te podemos proporcionar un testimonio fotocopiado o 
mecanografiado que tiene la misma validez legal que el documento original a que te refieres, para ello 
deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito 

2. - Acreditar interés jurídico.   

- Nombre y firma del solicitante.   

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

- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

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

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 

12:23 

Comentario de Gabriel buenas tardes quisisera saber el proceso para realizar una afectación a un bien 
inmueble 

12:27 
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Comentario de Gabriel como realizo una afectación de un bien inmueble? 

12:27 

IFREM: Hola Abraham M.  Te comento que podrás solicitar una búsqueda de antecedentes registrales 
a nombre del titular en la Oficina Registral que 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 que te corresponde. 

12:28 

Comentario de Roberto Gracias por la información. 

12:29 

Comentario de Jose L. Tejeida Hola Buenas Tardes, mi pregunta es si ustedes me pueden apoyar para saber 
los bienes que dejo mi papa, ya que el murio intestado y su esposa hasta donde sé cambio todo a su nombre 
(hay alguna manera de saberlo) porque el tenia propiedades a su nombre 

12:32 

IFREM: Buenas tardes Gabriel, para estar en posibilidades de brindar una respuesta acorde a tus 
preguntas ¿podrás ser más específico respecto a la afectación que mencionas? 

12:33 

IFREM: Estimado Roberto, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 
15 99 82 o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan 
s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia Ex-Hacienda 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. 

12:34 

Comentario de Jose L. Tejeida Perdón también agradezco esta oportunidad de asesorarnos, gracias 

12:36 

IFREM: Hola José L. Tejeida, Te comento que podrás solicitar una búsqueda de antecedentes 
registrales a nombre de tu papá y otra a nombre de la esposa de tu papá en la Oficina Registral que 
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 de 
verificar a nombre de quien se encuentran inscritos los inmuebles que refieres. 

12:40 

IFREM: Estimado José L. Tejeida, para nosotros es un gusto atenderte, te invitamos a ingresar a 
nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras información de este y otros temas, 
además de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook: IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM 

12:43 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a nuestros usuarios por su 
participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “Requisitos para solicitar 
copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarías”, quedamos a sus órdenes en el 
teléfono (Lada 01 722) 215-99-82 o bien en las instalaciones de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. 
Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010; asimismo, los 
invitamos a consultar nuestra página webhttp://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras 
redes sociales Facebook: IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:07 

Moderador: Agradecemos a la Dirección Técnico-Jurídica, del IFREM, 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en 
nuestras páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:10 

 
   


