
 
 

Chat: “Asesoría legal en Requisitos para solicitar copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarías” 
Fecha: 13 de febrero de 2017 
http://www.edomex.gob.mx 

1 

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

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 
Requisitos para solicitar copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarías.   

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

!Feliz inicio de semana¡ 

9:44 

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. ¡Bienvenidos! 

11:00 

Comentario de Guest Hola buenos días. donde puedo recoger escrituras que el banco no me entrego., hace 22 
años. 

11:00 

Comentario de Lourdes Hola. Soy de Teoloyucan, extravié mis escrituras. Donde y qué requisitos debo cumplir 
para una reposición. 

11:00 

IFREM: Estimado Guest, te recomendamos acudir a nuestras instalaciones donde con gusto te 
asesoraremos gratuitamente, para ello deberás traer toda la documentación con la que cuentas, a fin de 
brindarte el apoyo que requieres. El Archivo General de Notarias se encuentra ubicado en Avenida Doctor 
Nicolás San Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México.Teléfono: (722) 2 15 99 82, horario y 
días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, correo electrónico: agn.edomex@gmail.com 

11:02 

IFREM: Querida Lourdes, puedes solicitar una copia certificada de tu escritura, proporcionando los 
siguientes requisitos: 

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 

11:06 

Comentario de Samy la copia de una escritura tiene la misma valides que la origina. 

11:06 

Comentario de Matilda deseo vender mi casa, pero tengo un detalle en las escrituras, el año pasado las perdí, 
obtuve una copia certificada pero las personas interesadas en la casa quieren las originales. se puede obtener 
una original 

11:08 

IFREM: Hola Samy, si tiene validez legal, sin embargo depende el tramite o procedimiento que quieras 
llevar a cabo con tu escritura. 

11:12 

Comentario de Esteban Buenos días. Solicito si son tan amables de informarme a donde puedo acudir para 
obtener mayor información de unas escrituras de laNotaría 55 del Estado de México. en Ecatepec Estado de 
México. El inmueble se ubica en Chalco Estado de México. Deseo venderlo pero me informan que falta un 
documento que indique que es una provida y que el lote está ami nombre. Es referente a la división de la privada. 

11:16 

IFREM: Buen día Matilda, el testimonio que te expidió en su momento el Notario es el documento original 
a que te refieres, sin embargo puedes solicitar nuevamente un testimonio fotocopiado o mecanografiado, 
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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 

Y presentarte a nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La 
Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México.Teléfono: (722) 2 15 99 82, horario y días de atención: De 9:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes, correo electrónico: agn.edomex@gmail.com 

11:16 

IFREM: Estimado Esteban, si tu escritura tiene más de cinco años de antigüedad desde su expedición, 
podrás acudir a nuestras instalaciones a verificar la documentación que obra dentro de tu escritura y 
solicitar las copias que requieres; nos encontramos ubicados en Avenida Doctor Nicolás San Juan, 
Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: (722) 2 15 99 82, horario y días de atención: 
De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, correo electrónico: agn.edomex@gmail.com. Y en caso 
contrario acudir directamente a la Notaría Pública número 55, Ubicada en Av. Juárez Norte No. 24, Col. 
Centro, 55000, a cargo del  Lic. Leonardo Ricardo Sánchez Beristaín.  

11:27 

Comentario de Luisa NECESITO UNA COPIA CERTIFICADA DE LAS ESCRITURAS DE LA CASA DONDE 
VIVO Y QUE FUE EXPEDIDA POR AURIS, HACE UNOS ANOS ME FUE ROBADA EN UN PORTAFOLIOS Y 
AHORA QUIERO VENDER PERO NO PUEDO, YA FUI A NAUCALPAN QUE ES DONDE VIVO, DE AHI ME 
MANDARON A TLANE Y DE TLANE A TOLUCA, LLEGO A TOLUCA Y ME REGRESAN A TLANE Y NO 
APARECE, FUE EXPEDIDA HACE MUCHOS ANOS, INICIO DE LOS OCHENTAS MAS OMENOS, DONDE LA 
PUEDO CONSEGUIR 

11:36 

IFREM: Hola Luisa, podrás solicitar copia de tu escritura, proporcionando los siguientes requisitos: 

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 

Y presentarte a nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La 
Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México.Teléfono: (722) 2 15 99 82, horario y días de atención: De 9:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes, correo electrónico: agn.edomex@gmail.com 

11:46 

IFREM: Los invitamos a participar y despejar sus dudas y/o comentarios del Tema: REQUISITOS PARA 
SOLICITAR COPIAS DE ESCRITURAS PÚBLICAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS. 

11:59 

Comentario de Guest Gracias por la información. Buen día 

12:16 

Comentario de Lizbeth BUEN DÍA!! PARA REALIZAR EL ASIENTO DE NOTA MARGINAL EN INSTRUMENTO 
NOTARIAL, QUE SE REQUIERE? ESPECIFICAMENTE, REVOCACIÓN DE UNA ESCRITURA DE CONTIENE 
UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. 

12:17 

Comentario de Jessi ¿Cual es el costo de expedición por copias de escrituras en el Archivo General? 

12:19 
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IFREM: Estimado Guest, 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 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. 

12:19 

Comentario de Guest NECESITO SABER QUE DOCUMENTACIÓN ME SOLICITARA EL NOTARIO PARA 
CORREGIR MI ESCRITURA LA CUAL FUE EXPEDIDA HACE 16 AÑOS. 

12:32 

IFREM: Hola Lizbeth, deberás solicitar la Revocación del Poder   a través de  Notario Público con los 
datos siguientes: 

    Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta a Revocar. 

    Nombre, número y residencia del Notario Público ante quien se realizó el acto. 

    Cargos o Poder que se va a revocar. 

    Cubrir el pago de derechos correspondiente ($ 661.00, de acuerdo al artículo 102 del Código Financiero 
para el Estado de México y Municipios vigente al 31 de Diciembre 2017) 

Y presentarte con el oficio de solicitud en nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San 
Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México.Teléfono: (722) 2 15 99 82, horario y días de 
atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, correo electrónico: agn.edomex@gmail.com 

12:33 

IFREM:  

AVISO: 

Solicitamos atentamente a nuestros usuarios proporcionen su nombre a efecto de evitar confusiones y 
brindar una respuesta oportuna, gracias. 

12:35 

IFREM: Estimada Jessi, el pago de derechos correspondiente a copias certificadas es de: 

Copias certificadas:   

Primera hoja: $68.00   

por cada hoja subsecuente: $33.00   

Con fundamento en el artículo 73, fracción I y II, Incisos A y B, del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios. 

Periodo del costo: Del 01/01/2017 al 31/12/2017. 

12:38 

IFREM: Hola Guest,  te invitamos a que nos proporciones más datos acerca de tu trámite o   de la 
corrección a la que te refieres para brindarte el apoyo, o bien acudir   con el Notario Público de tu 
elección, a fin de poder realizar el procedimiento que requieres. 

12:44 

Comentario de Jessi Gracias por la informacion. 

12:48 

IFREM: Estimada Jessi, 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 

12:50 

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

12:50  

Comentario de Lizbeth  ¿El pago de derchos es con ustedes? o con el Notario? 

12:55 

IFREM: Lizbeth, el pago de derechos de la Anotación de Revocación correspondiente a $ 661.00, de 
acuerdo al artículo 102 del Código Financiero para el Estado de México y Municipios vigente al 31 de 
Diciembre 2017, se realiza acudiendo a nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San 
Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010, 
para obtener tu línea de captura y realizar el pago en la institución bancaria.   

12:59 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a nuestros usuarios por su 
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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 web http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en 
nuestras redes sociales Facebook: IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana!     

1:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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! 

1:02 

 

 

 

 

 

 
 


