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Chat: “Requisitos para solicita 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 solicita copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarías. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:36 

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.Los invitamos a participar con sus dudas e 
inquietudes. 

11:04 

Comentario de Buen día En la oficina registral me indicaron que fuera con ustedes para tener una copia más 
legible de mi escritura, donde esta su oficina de neza? 

11:28 

Comentario de Julián mercado Donde se encuentra el archivo de notarias para obtener unas copias? 

11:28 

Comentario de Guest hola, que es lo que se necesita para solicitar escritura? 

11:29 

Comentario de Hilario LopLó Buenos días, tengo la necesidad de saber sobre la existencia de un testamento, en 
la oficina me dijeron que con ustedes, que requisito necesito? 

11:31 

Comentario de Diana alvarez Cómo pido unas copias de mis escrituras con ustedes? 

11:31 

Comentario de Brenda arce Que requiero para obtener una copia de las escrituras de la casa de mi padre? 

11:32 

Comentario de Guadalupe estrada Cómo regularizo una escritura que no termino un notario del estado de 
México? 

11:32 

Comentario de Buen día disculpe soy de zumpango estado de México en el ifrem Zumpango me niegan la 
información referente al número de trámite ya que lo estravie y no me es posible retirar mis documentos ya que el 
acuse de estravie que puedo aser   

El acuse se extravio 

11:34 

Comentario de ceci  BUEN DIA, UNA PREGUNTA MI ABUELITA ES DUEÑA PERO TENEMOS UN CONTRATO 
DE COMPRA-VENTA MI PREGUNTA ES CON ESO SE PUEDE ESCRITURAR Y SERIA VALIDO SI MI 
ABUELITA LLEGARA A FALTAR 

11:34 

IFREM: Hola buenos días! Para obtener una copia en el Archivo General de Notarías deberás acudir a 
nuestras oficinas que se encuentran en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, 
Estado de México. C. P. 50010. en un horario de 09:00 a 15:00 horas. 

11:36 

IFREM: Hola Julián Mercado, nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, 
Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 
horas. 

11:38 

IFREM: Buenos días, para solicitar una copia de tus escrituras en el Archivo General de Notarías siempre 
y cuando hayan transcurrido más de cinco años desde su expedición deberás cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito,  

2. - Acreditar interés jurídico.  
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- 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). 

Acudiendo a nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. 

11:40 

IFREM: Hola Hilario LopLó, el procedimiento para saber si existe o no un testamento es el siguiente: 

* Solicitar un informe de existencia o inexistencia de disposición testamentaria a nombre del testador por 
duplicado con el nombre, firma y sello de la autoridad judicial o de un Notario Público, ya que solo a 
dichas autoridades se les rinde informes al respecto. 

* Cubrir el pago de derechos correspondiente. 

* En cuatro días hábiles se hace la entrega del informe correspondiente. 

11:43 

IFREM: Hola Diana Álvarez para solicitar una copia de tus escrituras en el Archivo General de Notarías 
siempre y cuando hayan transcurrido más de cinco años desde su expedición deberás cumplir 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). 

Acudiendo a nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. 

11:44 

Comentario de Guest  Si me dieron en Febrero mis escrituras y quiero una copia, no me la pueden dar en 
el Ifrem? 

11:45 

IFREM: Hola Brenda arce, es necesario que sea tu padre quien acuda a solicitar las copias de escrituras 
ante el Archivo General de Notarías cubriendo 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). 

Acudiendo a nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. 

11:45 

IFREM: Hola Guadalupe estrada, el Archivo General de Notarías te ofrece el trámite:  

Regularización de Escrituras que no Fueron Autorizadas Definitivamente por los Notarios. 

Para conocer todos los detalles del trámite de tu interés, te invitamos a visitar la siguiente dirección 
electrónica. 

http://sistemas2.edomex.gob... 

11:49 

Comentario de Marco Antonio Gutierrez necesito orientacion pues tengo una escritura de compraventa y 
cancelacion de hipoteca que nunca fue registrada por el notario cuando se tiro la misma.- Actualmente el notario 
fallecio.- Ya tiene tiempo que fallecio era el notario 30 del estado de mexico y sus oficinas estaban en gustavo 
baz.- Actualmente el notario 30 esta por fuentes de triton me parece y nos ha dicho a traves de uno de sus 
abogados de la notaria que pidamos el testimonio de la escritura ahi con ustedes.- Sin embargo al ir con ustedes 
nos dijeron que dicho testimonio le faltan firmas de los apoderados del banco (en este caso bancomer) y que no 
lo podian expedir asi.- Quiere decir que el notario que fallecio nunca se tomo la molestia de recabar las firmas de 
bancomer para que cancelaran la hipoteca.-.... que podemos hacer necesitamos mucho de su ayuda.- Pueden 
ustedes inscribir la escritura aun sin faltan las firmas hay alguna forma de poder hacerlo o recabar las firmas o 
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que tengo que hacer? 

11:59 

Comentario de Guest  Como puedo saber el estado de mi escritura? tengo que acudir personalmente hsata el 
archivo? 

11:59 

IFREM: Hola, es indispensable el número de trámite que te fue asignado, ya que es la única forma de 
localizar tu documentación en el universo de trámites ingresados a este Instituto diariamente. Una vez 
teniendo a la mano dicho número, podrás levantar un acta de denuncia de extravío del volante de trámite 
la cual podrás presentar en la oficina registral con una copia de tu identificación oficial. 

11:59 

Comentario de Daniela  Hice un convenio modoficatorio de udis a pesos mexicanos con la notaria N° 151 de 
Tecamacahalco estado de México , necesito una copia certificada de este documento, pero ya pasaron 10 años y 
dicen que ya no lo tienen. Puedo realizar el trámite con ustedes? 

11:59 

IFREM: Hola Ceci. Por lo que a este Instituto respecta podrás regularizar dicho inmueble a través del 
procedimiento de Inmatriculación Administrativa  

Para conocer todos los detalles del trámite de tu interés, te invitamos a visitar la siguiente dirección 
electrónica. 

http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos  

Asimismo te sugerimos que acudas con el Notario Público de tu elección ya que la expedición de 
escrituras es parte de quehacer Notarial. 

12:03 

IFREM: Buenas tardes, suponiendo sin conceder que dichas escrituras quedaron inscritas en la Oficina 
Registral correspondiente, podrás solicitar una copia en la Oficina Registral respectiva, misma que 
podrás identificar en la siguiente dirección electrónica 

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

12:07 

IFREM: Buenas tardes Marco Antonio Gutiérrez, te sugerimos acudas ante un Notario Público a fin de que 
puedas realizar correctamente tu escritura, ya que al carecer de firmas tu primer instrumento notarial no 
tiene la validez que debería, por lo cual este Instituto se encuentra imposibilitado para realizar inscripción 
alguna sobre tu inmueble. 

12:12 

IFREM: Buenas tardes para conocer el estado de tu escritura deberás acudir a nuestras oficinas que se 
encuentran ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. 
C. P. 50010, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas, donde con gusto te atenderemos. 

12:15 

IFREM: Buenas tardes Daniela, puedes acudir a solicitar copias de tu escritura ante el Archivo General de 
Notarías cubriendo 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).  

Acudiendo a nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. 

12:17 

Comentario de juan carlos  Buen día en la adjudicación de un inmueble de mi mamá sale su nombre como Ma. 
Guadalupe corona Arteaga y el correcto es María Guadalupe corona Arteaga la escrirura todavía no la entrega la 
notaria , nos dimos cuenta por qué misma fue a pagar el predial y para saber si ya estaba a su nombre, y no el de 
mi papá que ya falleció. 

12:19 

Comentario de karmen  buenas tardes, mi consulta es que tramites debo llevar para escriturar una propiedad 

12:19 

Comentario de miguel rojas  BUENAS TARDES, DEBO ACUDIR A ESA DEPENDENCIA PARA ENTREGAR UN 
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MANDAMIENTO JUDICIAL EMITIDO POR UN JUZGADO DEL ESTADO DE VERACRUZ, ¿EXISTE ALGUNA 
HORA DE ATENCIÓN EN PARTICULAR PARA ESTE TIPO DE TRAMITES O APLICA EL HORARIO DEL 
PUBLICO EN GENERAL?. 

12:20 

IFREM: Buenas tardes Juan Carlos, te sugerimos que acudas al Notario Público de tu elección y le 
solicites la expedición de una escritura pública aclaratoria, explicando tu problemática. 

12:22 

  

  

IFREM: Buenas tardes Karmen, por lo que a este Instituto respecta podrás regularizar tu inmueble a 
través del procedimiento de Inmatriculación Administrativa 

Para conocer todos los detalles del trámite de tu interés, te invitamos a visitar la siguiente dirección 
electrónica. 

http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=249&cont=0 O si lo prefieres podrás 
acudir con el Notario Público de tu elección ya que la expedición de escrituras es parte de quehacer 
Notarial. 

12:25 

IFREM: Buenas tardes Miguel Rojas, nuestro horario de atención es de 09:00 a 15:00 horas en cualquiera 
de nuestras Oficinas Registrales, mismas que podrás identificar en la siguiente dirección electrónica: 

http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

Así como en el Archivo General de Notarías y en nuestra Dirección General mismos que se encuentran en 
Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010. 

12:30 

Comentario de Maria Ines Lopez Quisiera saber cómo puedo obtener una constancia de registro público de la 
propiedad de un inmueble. Perdí mis primeras escrituras y al pedir un segundo testimonio ya no venía ahí. 

12:31 

Comentario de juan carlos gracias por el dato. buen dia. 

12:31 

Comentario de CARLOS MIRANDA el presente es para consultarles de que manera puedo contar con las 
preescrituras de una casa que acabo de terminar de pagar por credito Infonavit la cual esta ubicada en el 
municipio de Huehuetoca. A qué domicilio necesito ir y que documentación requiero presentar? tiene algun 
costo? 

12:31 

Comentario de Guest Buena tarde: Deseo saber si es posible corregir un error en una escritura pública, contrato 
de compraventa, realizada en el año de 1968, ante la Notaría Pública número 2 de Chalco, Estado de México, su 
entonces titular era el Lic. Florentino Ibarra Chaires (dicha notaría desapareció en el año 1980), el error se 
observa en el nombre del comprador. 

12:32 

Comentario de Guest solicito información para poder recuperar una escritura que no se recogió en tiempo. ¿cual 
sería el costo por recuperarla y que documentación se requiere? 

12:32 

Comentario de karmen y es lo mismo ante Notario que con ustedes? 

12:33 

Comentario de shirley Hice una modificación de socios en mi empresa con el corredor público 1 hace 4 años y no 
la recojí, dice que no la tiene, deseo saber si esta validada por ustedes, que debo hacer? 

12:33 

IFREM: Buenas tardes María Inés López, para obtener una constancia de inscripción de un inmueble es 
necesario que acudas a la Oficina Registral correspondiente a la ubicación de tu inmueble, misma que 
podrás identificar en la siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/..., donde podrás 
solicitar el trámite que mejor se adecue a tus necesidades del catálogo de trámites y servicios con los 
que cuenta este Instituto visible a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://edomex.gob.mx/tramit...  

12:36 

Comentario de ceci muchas gracias 

12:37 

http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos
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Comentario de Mauricio Ortega Somos un despacho jurídico que está localizando en dónde está el protocolo del 
entonces Notario Público 126 del Estado de México, con residencia en Chalco, toda vez que como es de su 
conocimiento le fue revocado su nombramiento para ejercer y nos es indispensable obtener el testimonio de una 
escritura pública otorgada en 2014, entre otros asuntos. 

12:37 

IFREM: Juan Carlos fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 24 44 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. 

12:39 

 

IFREM: Buenas tardes Carlos Miranda para el caso de que la escritura haya sido inscrita en la Oficina 
Registral que te corresponde, podrás acudir a ésta y solicitar una copia de la misma. 

Asimismo te sugerimos que acudas al Notario Público de tu elección, explicando tu problemática. 

12:43 

IFREM: Buenas tardes, para corregir un error en una escritura pública, podrás acudir al Notario Público 
de tu elección para realizar una escritura aclaratoria sobre el nombre 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. 

12:48 

Comentario de nacho Hace 2 meses acudi a las oficinas a solicitar una copia certificada de una escritura de un 
inmueble. La escritura se encontraba en la Notaría 43. Hasta el momento no he podido recoger mi copia porque 
me dicen que Contraloría tiene detenidos los trámites de esta notaría. Me gustaría saber si continúa igual que 
puedo hacer ya que me encuentro en un juicio de divorcio y me solicitan la copia de dicha escritura. 

12:50 

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

12:50 

IFREM: Buenas tardes para poder recuperar una escritura que no se recogió en tiempo puedes solicitar 
nuevamente un testimonio fotocopiado, 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/... 

Quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 24 44 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.  

12:53 

Comentario de Oliva Morales  Buenas noches, en su pagina ofrecen el servicio de búsqueda de antecedentes 
notariales, que consiste en efectuar la búsqueda de una Escritura o Acta determinada que se encuentra bajo el 
resguardo del Archivo General de Notarías. Regularmente este servicio se solicita cuando el interesado no 
cuenta con los datos de la Escritura o Acta. Yo necesito saber si un inmueble propiedad de mi abuela, cuenta con 
escrituras, y solo cuento con los antecedentes registrales, y su folio real, esos datos me son suficientes para 
solicitar la búsqueda de antecedentes notariales?, o que necesito para obtener esa información. 

12:54 
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Comentario de Guest  como puedo saber si consta un poder General para Pleitos y Cobranzas, actos de 
administración y para actos de riguroso dominio, limitado, lo anterior es por que realizaremos una opración de 
compraventa del inmueble a que se refiere dicho poder. 

12:56 

IFREM: Karmen, por lo que a este Instituto respecta la inmatriculación administrativa únicamente 
incorpora a la vida registral un inmueble declarándote poseedora del mismo, por otra parte el Notario 
Público expide la escritura pública de propiedad siempre y cuando cubras con los requisitos solicitados 
para ello. 

12:57 

IFREM: Buenas tardes Shirley, te sugerimos que te acerques a la Secretaría de Economía ya que ésta es 
la autoridad que regula las funciones de los Corredores Públicos y al ser una función conferida de 
manera federal este Instituto se encuentra imposibilitado para orientarte en tu duda. 

1:04 

IFREM: Ceci fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 24 44 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. 

1:05 

IFREM: Buenas tardes Mauricio Ortega para obtener copias simples o certificadas de algún instrumento 
notarial, con una antigüedad menor a 50 años de elaboración, es necesario acreditar interés jurídico, ya 
sea como interesado, o acreditar haber intervenido en el acto notarial, ser albacea o heredero según sea 
el caso, con una identificación oficial (INE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial. Nota: NO se 
aceptan poderes simples o carta poder por seguridad. 

Quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 24 44 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.  

1:08 

IFREM: Hola Nacho, con gusto te atenderemos 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, ya que el protocolo de la Notaría 43 se encuentra disponible para dar continuidad a tu 
trámite. 

1:11 

IFREM: Hola Oliva Morales, te sugerimos que acudas a la Oficina Registral correspondiente a la ubicación 
de tu inmueble, misma que podrás identificar en la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/..., donde primeramente podrás realizar una búsqueda gratuita en el área de 
consulta electrónica de dicha oficina, cabe señalar que dicha búsqueda no arroja ningún documento 
soporte únicamente podrás tomar nota de la información visible en la pantalla, por lo que en caso de 
necesitar un documento soporte te sugerimos solicitar el trámite que mejor se adecue a tus necesidades 
del catálogo de trámites y servicios con los que cuenta este Instituto visible a través de la siguiente 
dirección electrónica: http://edomex.gob.mx/tramit... 

1:17 

IFREM: Buenas tardes, para saber si consta un Poder General para Pleitos y Cobranzas, deberás ingresar 
tu solicitud indicando los mayores datos posibles ante el Archivo General de Notarías ubicado en 
Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, 
Estado de México, C.P. 50010, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. 

1:26 

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) 2-36-24-44 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! 

1:28 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México - IFREM, el haber 
contestado las preguntas. 
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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!  

1:30 

 


