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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 el Instituto de la 
Función Registral - IFREM quienes estarán dando Asesoría legal en Requisitos para solicitar copias de 
escrituras públicas en el Archivo General de Notarías. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:00 

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! 

11:02 

Comentario de gustavo  buenos días, que tengo que hacer para buscar una escritura del año 2015 a la fecha? 

11:22 

Comentario de Miguel Angel  como puedo encontrar datos de una escritura hipotecaroa con infonavit? el abogado 
no me entrego los documentos estaba arreglando la cancelacion porque ya se finiquito y el propietario fallecio ya 
tengo la sentencia de unica heredera ahora es buscar antecedentes la empresa ya no existe como le hago a 
donde me dirigo a buscar pertenece el registro a texcoco pero me aparece como no hay registro con su nombre 

11:23 

IFREM: Buen dia, Gustavo, si se trata de una notaría que en este momento no está en funciones, puedes 
acudir a las oficinas del Archivo General de Notarías con una identificación, así como los datos de tu 
escritura; 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 instalaciones se encuentran 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. 

Si la Notaría donde realizaste tu escritura aun esta en funciones, deberás acudir ante la misma a hacer tu 
trámite correspondiente 

11:30 

Comentario de Guest  El recurso de inconformidad deberá interponerse por escrito en formato físico o 
electrónico, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la suspensión en el boletin, pero ¿como puedo checar ese boletin? 

11:36 

IFREM: Estimado Miguel Ángel, te recomendamos acudir a las instalaciones del INFONAVIT, para que te 
puedan proporcionar los datos de tu escritura hipotecada, así como el estado en el que se encuentran, ya 
que esos datos son indispensables para que puedas continuar con cualquier trámite ante el Instituto. 

11:38 

IFREM: Buen día, Guest, para consultar el boletín de publicaciones, deberás acudir directamente a la 
Oficina Registral donde ingresaste tu tramite, dicho boletín se encuentra a la vista del público en general, 
ahí podrás visualizar la fecha de suspensión o rechazo del trámite de tu interés. 

11:40 

Comentario de eva carrillo  Necesito pagar unas diferencias en pago de derechos Y no encuentro el concepto, 
donde puedo verificar? En la oficina me dan mi línea de captura 

11:43 

Comentario de Adriana Ibarrola  Buenos días, quiero tramitar una copia de un testamento. Ya se hizo la 
búsqueda Y si dejo disposición testamentaria. 

11:43 

IFREM: Estimada Eva Carrillo, podrás acudir a la Oficina Registral que te corresponda, para que te 
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generen la Línea de Captura por la diferencia que indicas. 

11:44 

IFREM: Buen día Adriana Ibarrola, puedes solicitar una copia certificada del testamento, 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 la siguiente página: 

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

11:46 

Comentario de eva carrillo  Gracias por la información, acudire a la oficina. 

11:49 

IFREM: Eva Carrillo, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (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. 

11:50 

Comentario de H C C  Como solicitó una copia de escritura, perdí las que tenía. 

11:56 

Comentario de H C C  y donde las puedo solicitar 

11:56 

Comentario de SILVIA  ESA INSTITUCION TIENE LA CAPACIDAD PARA CORREGIR UN TESTAMENTO? MI 
MADRE Y EL NOTARIO YA FALLECIERON Y LA NOTARIA NO SE HACE RESPONSABLE. ¿QUE HAGO? 

11:56 

IFREM: Buen día H C C, si tu escritura tiene más de cinco años de antigüedad desde su expedición y fue 
realizada ante Notario Público del Estado de México, podrás acudir a nuestras instalaciones a solicitar 
una Copia Certificada, 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). 

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 

11:58 

IFREM: Estimada Silvia, de conformidad con el artículo 6.12 del Código Civil del Estado de México, el 
testamento se define como un acto personalísimo, revocable, libre y solemne, por el cual una persona 
dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte; 
consecuentemente, todo lo escrito, anotado o avisado, goza de presunción de autenticidad, veracidad, 
legalidad y exactitud, por lo que dicho documento no puede ser corregido. 

12:06 

Comentario de SILVIA  EL ERROR ES PORQUE EL NUMERO DE LA ESCRITURA NO CONCUERDA CON SU 
NUMERO EN LETRA. NO SE PUEDE HACER NADA AL RESPECTO? 

12:16  

Comentario de Lalo  Al realizar un testamento, solo se puede designar a una sola persona ó pueden ser varias 
incluyendo a menores de edad ??? 

12:22 

Comentario de Guest  Como puedo hacer para deslindar un terreno Y ponerlo a mi nombre, una persona me lo 
vende, fui a verificar sus oficinas y si está registrado. Como puedo regularizarlo? 



 
 

Chat: “Requisitos para solicitar copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarías” 
Fecha: 10 de julio de 2017 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

3 

12:22 

 

IFREM: Silvia, podrás acudir al Notario Público de tu elección para realizar una escritura aclaratoria sobre 
el Testamento al que te refieres, ya que la modificación de instrumentos notariales, no es parte de las 
funciones y atribuciones conferidas en el marco jurídico que rige la actuación de este Instituto. Podrás 
consultar el directorio de Notarias del Estado de México, a través de la siguiente liga: 
http://colegiodenotariosedo... , o bien se sugiere acudir los días miércoles de 16:00 a 20:00 horas, 
notarios públicos del Estado de México y abogados especialistas prestan servicios de asesoría gratuita a 
las personas que los solicitan, en las oficinas del Colegio, ubicadas en Calle José María Vasconcelos 
número 109, colonia las Américas, municipio de Toluca, Estado de México; atendiendo consultas sobre 
bienes inmuebles, sucesiones testamentarias e intestamentarias y otras dudas sobre la materia, que 
permite a los asistentes conocer los trámites que han de seguir para la solución de sus asuntos. 

12:35 

IFREM: Buen día Lalo, efectivamente se puede heredar o legar a una o varias personas, así mismo si 
existen menores de edad se nombra un tutor que actué en nombre del menor para la adjudicación de los 
bienes 

12:39 

Comentario de SILVIA GRACIAS POR EL APOYO. BUEN DIA 

12:43 

IFREM: Estimado Guest, podrás acudir al Notario Público de tu elección para llevar a cabo la 
compraventa del inmueble al que te refieres; quien realizara todos los trámites necesarios para registrarlo 
a tu nombre. 

12:44 

Comentario de Martha Silvia Buenas tardes me.gustaría saber en cuanto me sale un traslado de dominio 

12:44 

IFREM: Silvia, 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. 

12:45 

Comentario de Martha Silvia Y que necesito para tramitarlo 

12:45 

Comentario de Uvaldo que debo aser para que me den una copia certificada de secion de derechos a nombre de 
mis hermanos? 

12:48 

Comentario de Lalo Muchas Gracias x la Asesoría!! 

12:49 

IFREM: Estimada Martha Silvia, podrás acudir a las oficinas de Catastro del Ayuntamiento que te 
corresponda, de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, para que te brinde la información que deseas, ya 
que es la autoridad administrativa competente en la materia. 

12:50 

Comentario de Alejandra Buen dia, probablemente mi pregunta se desvíe un poco del tema en cuestión pero me 
gustaría saber donde puedo acudir para obtener la escritura de una propiedad, cuento únicamente con mi 
contrato de compra - venta 

12:52 

Comentario de Martha Silvia Por favor me gustaría mucho me pudieran ayudar con mi trámite de traslado de 
dominio me urge tener ese papel muchas gracias 

IFREM: Buen día Uvaldo, si se trata de una sesión de derechos que se protocolizo ante Notario Publico 
del Estado de México, y tiene más de cinco años de antigüedad desde su expedición, podrás acudir a 
nuestras instalaciones a solicitar una Copia Certificada, 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.  
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- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

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

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 

12:52 

En caso de que tu inmueble se trate de terrenos ejidales o comunales, podrás acudir al Registro Agrario 
Nacional, para solicitar la información que requieres. 

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

12:55 

IFREM: Lalo, 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 

12:55 

Comentario de buenas tardes me entregaron la carta de liberacion de hipoteca hace 5 años pero no he hecho 
registro en en catastro caduca la liberacion de hipoteca que costo tiene el sacar escrituras y en donde   

buenas tardes me entregaron la carta de liberacion de hipoteca hace 5 años pero no he hecho registro en en 
catastro caduca la liberacion de hipoteca que costo tiene el sacar escrituras y en donde 

12:56 

IFREM: Buen día Alejandra, con el contrato de compraventa podrás iniciar la regularización de tu predio, 
por la vía de inmatriculación administrativa o judicial, siempre y cuando el inmueble no cuente con 
antecedente registral o escritura pública a nombre de la persona que te vendió, así mismo que no sea un 
bien ejidal o comunal, para posteriormente tramitar tus escrituras ante el Notario Público de tu elección. 

1:06 

IFREM: Estimada Martha Silvia, para obtener el Traslado de dominio, al que te refieres, la Institución que 
te puede brindar la atención son las oficinas de Catastro del Ayuntamiento, ya que es la única autoridad 
administrativa facultada para llevar a cabo el trámite de tu interés. 

1:09 

 IFREM: Buenas tardes, para llevar a cabo la cancelación de hipoteca, deberás acudir al Notario Público 
de tu elección, llevando contigo la carta de liberación de hipoteca que te fue entregada hace cinco años, 
quien realizara los trámites necesarios para obtener la escritura correspondiente. 

1:19 

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! 

1:20 

Moderador: Agradecemos al 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 http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:20 

 


