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Chat: “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 inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:45 

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! 

11:03 

Comentario de Hola Quisiera sacar una copia de escrituras hechas en Michoacán puedo ir con ustedes? 

11:31 

Comentario de selene garnica Buenos dias necesito informacion de como puedo buscar una propiedad registrado 
a nombre de mi esposo fallecido. 

11:33 

Comentario de Guest Requiero saber que propiedades tenia a su nombre una persona que falleció en el 2014, es 
para un juicio de intestado. me pueden indicar como y donde puedo obtener esa información? 

11:33 

Comentario de Elena Ferra Para denunciar un Intestado dicen hay que solicitar por oficio informes para ver si hay 
bienes inmuebles y dicen otro oficio al registro público de la propiedad 

11:34 

IFREM: Buen día, por lo que respecta al Archivo General de Notarias del Estado de México, únicamente 
contamos con el acervo notarial de nuestra Entidad, por lo que deberás acudir al Archivo afín del Estado 
al que te refieres. 

11:35 

IFREM: Hola Selene Garnica, te informamos 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 invitamos a que consultes la siguiente página http://ifrem.edomex.gob.mx/... a fin de ubicar la 
oficina registral que te corresponde. 

11:37 

IFREM: Buenos días, para saber que propiedades tenía a su nombre una persona fallecida, deberás 
realizar una búsqueda de antecedentes registrales a nombre del titular en la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, te invitamos a que consultes la siguiente página 
http://ifrem.edomex.gob.mx/... a fin de ubicar la oficina registral que te corresponde. 

11:39 

Comentario de Marijose Romo Hace 24 años se hicieron las escrituras de una casa con mi nombre no las pude 
recoger y desconozco los folios, tengo que volver a escriturar o hay forma de recoger las ya hechas 

11:45 

Comentario de Silvia estoy buscando la escritura de mi casa notaria 12, Texcoco ,folio 110896 , partida 310 
,volumen 903 ,libro 1o, seccion 1a, fecha 1-06-89 escritura 20610. que tengo que hacer? 

11:45 

IFREM: Hola Elena, para estar en posibilidad de darte una respuesta acorde a tus necesidades, te 
pedimos nos aclares si te refieres al trámite denominado, “Existencia o Inexistencia de Testamento”, el 
cual consiste en informar a la Autoridad Judicial competente o a un Notario Público, si una persona 
específica otorgó o no disposición testamentaria. 

11:46 

IFREM: Buen día, Marijose Romo, para poder localizar los datos de tu escritura, primero deberás realizar 
una búsqueda de antecedentes registrales a nombre del titular en la Oficina Registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación de tu inmueble, te invitamos a que consultes la siguiente página 
http://ifrem.edomex.gob.mx/... a fin de ubicar la oficina registral que te corresponde. 

Posteriormente, con los datos de identificación de tu escritura, podrás solicitar tu Testimonio, acudiendo 
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a las instalaciones del Archivo General de Notarias, ubicado en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, y 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). 

11:50 

IFREM: Hola, Silvia, con los datos que refieres, puedes solicitar una copia simple, certificada o testimonio 
de tu escritura, acudiendo de manera personal a las instalaciones del Archivo General de Notarias, 
ubicado en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, y 
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). 

11:52 

Comentario de SILVIA ENCISO Hola buenos dias. Quisiera pedir de favor si me pueden proporcionar los 
requisitos para la inscripción en Registro Publico de una Sociedad Civil. 

11:57 

Comentario de Silvia Gracias por la información. tenga un buen día. 

11:58 

IFREM: Buenas tardes, Silvia Enciso, puedes encontrar todos los detalles, como requisitos, costos, 
horarios de atención, entre otros, del trámite denominado: “Inscripción de Actos o Hechos Jurídicos”, en 
la siguiente dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob... 

12:01 

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 encontrarás información de este y otros temas. 

12:02 

Comentario de Joan Buenos días, en el año 2014 trámite una copia certificada de mi cédula profesional en la 
Notaría 22 de Ecatepec Estado de México, Necesito otra copia certificada ya que extravie mi original y me 
comentaron en la notaría que el libro de cotejos de ese año, que es el número 7 ya está en el Archivo General de 
Notarías, y me comentaron que ahí debo hacer el trámite, mi pregunta es ¿que documentos necesito? 

12:06 

IFREM: Buen dia, Joan, efectivamente con nosotros puedes obtener copias certificadas o simples de tu 
cotejo ante Notario, para realizarlo deberás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarias 
mismo que se ubica en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. 
P. 50010. Para ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito,  

2. - Acreditar interés jurídico, es decir que aparezca su nombre o actué dentro del instrumento público en 
referencia. 

- 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). 

12:10 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat 

12:55 

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! 

1:00 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:02 

 
  


