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Chat: “Requisitos para solicitar copias de escrituras" 
 
Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Requisitos para solicitar 
copias de escrituras. 

El chat inicia a las 11:00am 

10:04 

Comentario de Egdar Mendez Quisiera saber si existe una escritura de la casa de mis papas que ya fallecieron. En donde 
podre preguntar? 

11:25 

Comentario de Diana P.E. Hola, cómo saber que un terreno está escriturado? Existe una base de datos a la cial acudir? 

11:25 

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! 

11:25 

IFREM: Estimado Edgar Méndez, 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/... a fin de ubicar la oficina registral que te corresponde. 

11:28 

IFREM: Hola Diana P.E., para obtener la información que deseas puedes acudir a la Oficina Registral que corresponda 
de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, y solicitar una búsqueda de antecedentes registrales a nombre del titular; te 
invito a que consultes la siguiente página http://ifrem.edomex.gob.mx/... a fin de ubicar la oficina registral que te 
corresponde. 

11:30 

Comentario de Egdar Mendez y si la casa se encuentra en ejidos en Ecatepec, puedo acudir a las oficinas que me dicen? 

11:37 

Comentario de Leticia Lopez El motivo del presente, es para saber si alguien me puede informar, cuándo entra en vigor el 
Portal para el Registro de Poderes? 

11:42 

Comentario de Diana P.E. Ok, muchas gracias. Y en caso de que no esté escriturado y lo quiero hacer, como cuánto cuesta el 
trámite y cuál es el proceso y tiempos? 

11:45 

IFREM: Edgar Méndez, si tu inmueble se encuentra en terrenos ejidales se te sugiere que acudas al Registro Agrario 
Nacional, ya que es el órgano encargado del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de brindar la 
seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley Agraria. 

11:48 

IFREM: Estimada Leticia López, ya se llevó a cabo la firma del Convenio del Registro Nacional de Poderes Notariales, 
entre el Estado de México y la Secretaria de Gobernación, sin embargo nos encontramos afinando detalles en conjunto 
con la Secretaria de Gobernación para su aplicación, para mayor información podrás acudir a Nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México, o a los Teléfono: 
722- 2 15 99 82, Correo electrónico: agn.edomex@gmail.com horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes 
a viernes. 

11:54 

IFREM: Diana P.E., deberás realizar tu trámite a través del Notario Público de tu elección, para poder obtener la 
escrituración a la que te refieres, ya que este trámite solo se realiza por medio de Notario Público, quien te dará los 
detalles sobre los requisitos y costos necesarios. 

11:57 

Comentario de Egdar Mendez Gracias por la info 

12:08 

Comentario de rafael Buen día, Por este medio solicito información sobre la notaria No. 5 de chalco a cargo del Lic. Jesus 
Cordova Galvez quien ya no funge como notario; porque en esa notaria se encontraban mis escrituras, como puedo 
recuperarlas y dar continuidad? 

12:09 

IFREM: Estimado Edgar Méndez, 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. 

12:09 

IFREM: Hola Rafael, puedes acudir al Archivo General de Notarías a solicitar copias certificadas, simples o testimonio 
de tus escrituras a las que haces referencia, para conocer el estado en que se encuentran y darles el seguimiento 
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correspondiente, deberás proporcionar 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). 

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, 
Toluca, México. Teléfono: 722- 2 15 99 82 Correo electrónico: agn.edomex@gmail.com horario y días de atención: De 
9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

12:18 

Comentario de rafael Gracias por su ayuda. Saludos 

12:26 

IFREM: Rafael, 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. 

12:30 

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

12:52 

Comentario de Guest mi abuelo fallecio hace algunos años, su casa se vio habitada por algunos familiares, con la supuesta 
buena intención de cuidar a la abuela que ya fallecio. Después de un tiempo se empezaron a preguntar por el testamento "no lo 
encontraron" y por eso vivo con esta gran duda ya que sucedió que una hermana se hizo cargo de cumplir la ultima voluntad de 
mi abuelo. Que puedo hacer para saber si se puede hacer algo ya que nunca apareció el testamento, ? o si no se busco? 

12:55 

IFREM: Hola Guest, Buen día, para saber si existe testamento de tu abuelo 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.... 

12:57 

IFREM: Buenas tardes, respecto al tiempo de entrega de copias certificadas, por cuanto hace al Archivo General de 
Notarias, podrás encontrar dicha información en la siguiente página, además de los requisitos para solicitarlas, 
http://sistemas2.edomex.gob... 

1:06 

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 web http://ifrem.edomex.gob.mx, y 
a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:07 

Moderador: Agradecemos al personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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 https://www.facebook.com/go... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:07 

 


