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Chat: “Requisitos para solicitar copias de escrituras públicas en el Archivo 
General de Notarías” 
 

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 públicas en el Archivo General de Notarías.   

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:03 

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! 

11:09 

Comentario de Lupita  Buen día, como puedo solicitar copias de la escritura de casa de mis papas? 

11:36 

IFREM: Buenos días Lupita: 

Tendrás que 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). 

11:38 

Comentario de julieta  cuales son las notarías que no se encuentran en funciones en el estado de mexico? 

11:41 

Comentario de hector lopez  cuanto tiempo tardan en expedir copias certificadas de mis escrituras? 

11:41 

Comentario de miguel archundia  como puedo checar en línea si ya esta mi trámite de copias de escrituras, mi 
solicitud es del archivo general de notarias? 

11:45 

IFREM: Hola Julieta buen día, las Notarías que no se encuentran en funciones son: 

Notaría Número 4 Lic. Claudia Velarde Robles 

Notaría Número 43 Lic. Leopoldo Farrera Olmedo 

Notaría Número 58 Lic. David Roberto Chapela Cota 

Notaría Número 115 Lic. Jesús Córdova Gálvez 

Notaría Número 118 Lic. Carlos Enrique Valdés Ramirez 

Notaría Número 126 Lic. Salvador Ximenez Esparza 

Notaría Número 131 Lic. Emmanuel Villicaña Soto 

Notaría Número 176 Lic. Juan Pablo Morales Broc 

Notaría Número 41 Lic. Patricia Irma Figueroa Barkow 

11:52 

IFREM: Buenos días Hector: Las copias certificadas se entregan en ocho días hábiles. 

11:53 

IFREM: Buenos días Miguel Archundia: Para verificar el estado de tu trámite deberás comunicarte al 
Archivo General de Notarías a los siguientes números telefonicos: 

72 22 15 99 82 

72 22 36 29 09 Ext. 54206, 54207, 54208. 

De lunes a viernes en un horario de 9:00 a !8:00 horas. 

11:58 

Comentario de cuales son los requisitos y el costo para solicitar copia de escritura   

Bertha 

12:12 
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IFREM:  

Buenos días Bertha:Tendrás que 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). 

Los costos son: 

Copias certificadas:  

Primera hoja: $68.00  

por cada hoja subsecuente: $33.00  

Copias Simples:  

primera hoja: $18.00  

por cada hoja subsecuente: $2.00  

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

12:16 

Comentario de luis enrique   

donde se encuentra el archivo general de notarias? 

12:39 

IFREM: Buenos días Luis Enrique: El Archivo General de Notarías se encuentra ubicado en: 

Avenida Doctor Nicolás San Juan, Sin número, casi esquina Alfredo del Mazo, Col. La Magdalena, C.P. 
50010, Toluca, México 

Telefono: 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 

12:50 

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

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

1:05 

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.   

http://edomex.gob.mx/calend... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:05 

 


