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

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal de 
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. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:48 

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 NOTARIAS. 

¡Bienvenidos! 

11:08 

Comentario de Monse  hace 4 años compre mi casa en el Estado de Mexico me comentaron que las escrituras 
las mandarían la Notaria 126 las cuales ninca llegaron y al dia de hoy esa notaria ya cerro y no me diron 
respuesta, me dijieron que Pregunta en el registro publico de Toluca para ver si allí estaban y que allí le diera 
seguimiento. Espero me puedan apoyar agradezco su atención. 

11:12 

Comentario de Dónde solicito el reembolso del pago de unas escrituras de la Notaría 43; a cargo del notario 
Leopoldo Farrera Olmedo, ya que falleció y, en el Archivo General de Notarias del Estado de México, solo se me 
entregó una copia certificada de cuatro fojas   

Dónde solicito el reembolso del pago de unas escrituras de la Notaría 43; a cargo del notario Leopoldo Farrera 
Olmedo, ya que falleció y, en el Archivo General de Notarias del Estado de México, solo se me entregó una copia 
certificada de cuatro fojas. No realizó, la notaría, el pago de agua, ni predio, ni traslado de dominio, así como la 
inscripción de la propiedad al Registro Público de la Propiedad. Por la atención, gracias. 

11:12 

Comentario de Betty  hola, hay 2 tipos de escrituras, cual es la diferencia? 

11:12 

Comentario de Aurelio M  El pasado 13 de julio tramité con ustedes mis escrituras definitivas y mecanografiadas, 
desgraciadamente ese día no me dio tiempo de pagar, el pago ya lo hice en la cdmex pero no e podido llevar el 
baucher, mi pregunta es? puedo enviarlo por correo junto con el formato y en cuanto pueda ir lo llevo en físico? 

11:13 

IFREM: Buenos días Monse, los protocolos correspondientes a la Notaria Pública número 126 del Estado 
de México, actualmente se encuentran bajo resguardo del Archivo General de Notarias, por lo que de 
requerir copias certificadas de algún instrumento público de éstos deberás acudir a nuestras 
instalaciones ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia 
La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010, proporcionando los siguientes datos: 

+número de escritura pública 

+volumen 

+fecha de la escrituración 

+nombre del Notario Público 

+número de la Notaria Pública 

Así mismo, deberás acreditar haber intervenido en el acto notarial, ser albacea o heredero según sea el 
caso, con una identificación oficial (IFE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial. 

Los costos son: 

Copias certificadas: 

Primera hoja: $72.00 

por cada hoja subsecuente: $35.00 . 

11:19 

Comentario de armando milpa  Buenos días; En el año 2015 saqué casa de Fovissste. En ese año se pago la 
escritura, avalada por la Notaría No 114 del Estado de México. Hasta el momento no ha sido entregada. ¿Qué 
puedo hacer? 

11:20 

Comentario de jose reyes  buen día. quisiera saber como y en donde puedo obtener una línea de captura para 
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una sesión de derechos o pago de derechos que ocuparía para tramitar una cancelación de hipoteca y a su vez 
solicitar el folio real de las escrituras. 

11:20 

IFREM: Buenos días para solicitar el reembolso del pago de unas escrituras públicas de la Notaria 
Pública número 43 del Estado de México, te sugerimos acudir al Colegio de Notarios del Estado de 
México, para que te puedan brindar mayor información al respecto. 

11:22 

IFREM: Buenos días Betty, podrías ser más específica en tu pregunta. 

11:24 

Comentario de Monse  gracias por el apoyo, acudire al archivo. 

11:27 

IFREM: Buenos días Aurelio M, para iniciar el trámite correspondiente a la autorización definitiva y copias 
mecanografiadas que comentas, es necesario presentar físicamente la línea de captura y el boucher 
original, en las instalaciones de este Archivo General de Notarias del Estado de México, es importante 
resaltar que el plazo de elaboración comienza a transcurrir a partir de su ingreso a ventanilla. 

11:27 

Comentario de Betty  me comentaron en el Ifrem Naucalpan, yo solicite las sencilla (que sale mas barato); solo 
por tener un duplicado; ya que el original yo lo tengo 

11:28 

Comentario de Alberto  Buen día, compré boleto una casa de interés social, ya la terminé de pagar, voy a realizar 
un trámite y me piden el certificado de libertad de gravamen. 

11:28 

Comentario de Alberto  Qué documentos necesitó, a dónde tengo que acudir y cuanto tengo qué pagar. Gracias 

11:28 

IFREM: Buenos días armando milpa, en virtud de que aún no transcurren los 5 años establecidos en el 
artículo 51 de la Ley del Notariado del Estado de México, el instrumento público de referencia aún se 
encuentra en poder de la Notaría Pública número 114 del Estado de México. 

11:32 

IFREM: Buenos días jose reyes, los trámites a que te refieres son inherentes al Registro Público de la 
Propiedad correspondiente a la ubicación de tu bien inmueble, cabe destacar que en el Estado de México 
contamos con 19 Oficinas Registrales, ubicadas en cada Distrito Judicial, te invitamos a ingresar a 
nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras información de este y otros temas 
relacionados. 

11:36 

Comentario de Guest  el motivo es para saber donde debo de recoger las escrituras de una casa ubicada en el 
municipio de huehuetoca 

11:37 

IFREM: Fue un gusto atenderte Monse, 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 Hacienda La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. 

11:37 

IFREM: Betty, existen copias simples y certificadas, las simples solo son una fiel reproducción de las que 
se encuentran agregadas al protocolo de la Notaria Pública correspondiente, mientras que las 
certificadas se acreditas con el sello y firma de certificación, siendo éstas últimas las que cuentan con 
pleno valor de reproducción, haciendo las veces de las propias originales. 

11:42 

Comentario de Betty  Gracias! 

11:44 

Comentario de Betty  Una Invasora, tiene copia de mis escrituras; como es que se las dan a cualquiera??? 
(queria hacer usucapio, pero yo ya puse Alertas) 

11:49 

Comentario de armando milpa  ¿Entonces debo acudir directamente a la notaria? 

11:50 

Comentario de JOSE LUIS  Constituimos un fideicomiso para comprar un terreno. Necesitamos tramitar el 
alineamiento y número oficial y la licencia de uso del suelo y nos solicitan que el Contrato de Fideicomiso, esté 
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registrado en el ifrem. ¿Estamos obligados a registrar el Fideicomiso en el ifrem? 

11:50 

Comentario de Ramirez  Buenos días. Me puede enviar que requisitos necesito para una constancia de 
inscripción para usucapión. 

11:51 

IFREM: Buenos días Alberto, para obtener el Certificado de Libertad o Existencia de Gravamen deberás 
acudir a la Oficina Registral correspondiente a la ubicación de tu inmueble, es decir, donde se encuentra 
registrada tu vivienda de interés social, proporcionando los datos de inscripción, siendo estos los 
siguientes: 

Volumen, partida, libro, sección y fecha de inscripción, y/o Folio Real Electrónico si ya cuenta con él, 
medidas y colindancias de tu inmueble y nombre del Titular Registral. Los derechos que deberás enterar 
si se acredita fehacientemente la naturaleza de interés social son de $175.00, y $1,008.00 si no se 
acredita. 

11:52 

Comentario de Guest  Como puedo saber si un tramite se esta realizando con ustedes? soy una persona que 
esta en proceso de adquirir una casa, sin embargo en el avalúo se identifico que las medidas de construcción no 
coinciden con las especificadas en documentos, por lo que el dueño me aseguro está dispuesto a corregir con 
ustedes, han pasdo 2 meses y no tengo respuesta por parte de ellos, la inmobiliaria que es mi intermediaria me 
asegura que el proceso es laborioso con ustedes, por lo que yo solicite un número de folio abierto o algo, per me 
indican que Ifrem asigna folio hasta que expiden el documento solicitado. 

11:53 

IFREM: Buenos días tus escrituras públicas deberás recogerlas con el Notario Público con quien 
realizaste tu escrituración. 

11:54 

Comentario de Alberto  No he liberado mis escrituras, eso sería un impedimento para obtener el certificado?? 

11:56 

Comentario de SERGIO ESTAMOS SOLICITANDO AL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC UNA CARTA QUE 
ACREDITE NUESTRA ACTIVIDAD PARA RECUPERAR NUESTRO PERMISO COMO DONATARIA Y NOS 
SOLICITAN NUESTRA INSCRIPCION EN EL IFREM, NOS PUEDEN INDICAR EL PROCESO A SEGUIR? 

11:56 

Comentario de cinthia castillo  como puedo saber si mi propiedad se encuentra asegurada conforme al 
procedimiento estipulado en el articulo 233 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales: 

Artículo 233. Registro de los bienes asegurados 

Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones 

aplicables: 

I. El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, 

negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro 

bien o derecho susceptible de registro o constancia, y 

II. El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere la 

fracción anterior. 

El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio que para tal efecto emita la 

autoridad judicial o el Ministerio Público. 

11:57 

Comentario de cinthia castillo  este tramite se puede realizar en linea o de forma personal en el IFREM? 

11:57 

IFREM: Betty, hacemos de tu conocimiento que el Registro Público de la Propiedad a diferencia del 
Archivo General de Notarias, es público, es decir que en éste no debe acreditarse el interés jurídico para 
solicitar copias certificadas de una escritura pública, no obstante, para estos casos es que se implementó 
la alerta inmobiliaria, la cual tienes a bien utilizar. 

11:58 

IFREM: Efectivamente Armando Milpa, la Notaria Pública es quien tiene la obligación de proporcionarte 
tus escrituras públicas. 

11:59 

IFREM: Buenos días José Luis, efectivamente la constitución de un fideicomiso es un acto inscribible en 
el Registro Público de la Propiedad, por lo que te invitamos a visitar la siguiente dirección electrónica: 
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http://sistemas2.edomex.gob..., donde encontraras todos los detalles de éste y otros trámites. 

12:04 

Comentario de LIZ  BUENOS DIAS 

12:05 

Comentario de LIZ  TENGO UN PREDIO QUE ADQUIRÍ POR CESIÓN DE DERECHOS , DESEO ESCRITURAR 
ESE PREDIO, A DONDE TENGO QUE ACUDIR Y QUE REQUISITOS NECESITO. CABE SEÑALAR QUE 
DESDE SU ADQUISIÓN SE REALIZÓ EL TRASLADO DE DOMINIO Y HE PAGADO LOS DERECOS DE 
PREDIO Y AGUA. 

12:05 

Comentario de Compré una casa  Compre una casa y cuando tramite el clg salio libre de gravamenes pero ahora 
que intente venderla no me permitia porque aparece una nota de presentación de embargo mediante oficio contra 
el anterior dueño pero nunca se llevo a cabo el embargo contra el dueño anterior. Como cancelo este gravamen 
que fue en 2014? 

12:05 

IFREM: Buenos días Ramírez, podrías proporcionar más información acerca de tu pregunta. 

12:07 

IFREM: Buenos días, la manera de saber si se está realizando un trámite en IFREM, es a través del volante 
universal de trámite, en el cual aparece el número de trámite asignado por el sistema, mismo que deberás 
proporcionar para obtener mayor información sobre tu cuestionamiento. 

12:10 

IFREM: Alberto, te comentamos que cualquier certificado se puede expedir aunque tu vivienda aun no 
esté libre de gravamen. 

12:12 

IFREM: Buenos días Sergio, si lo que necesitas es un certificado de inscripción, deberás acudir a la 
Oficina Registral correspondiente al domicilio fiscal de tu sociedad a solicitarlo, proporcionando los 
datos de registro, que son nombre de la sociedad y/o Folio Mercantil Electrónico. 

12:16 

IFREM: Buenos días cinthia castillo, para poder conocer el estado que guarda actualmente tu bien 
inmueble, deberás acudir personalmente a la Oficina Registral donde éste se encuentre inscrito. 

12:20 

Comentario de Alberto  Gracias por la información 

12:20 

IFREM: Buenos días LIZ, te sugerimos acudir con el Notario Público de tu elección, a fin de llevar a cabo 
el trámite de tu interés. 

12:21 

IFREM: Buenos días, para cancelar un gravamen registrado en el 2014, opera la figura de caducidad, la 
cual deberás acreditar ante el Registro Público de la Propiedad mediante escrito libre, previo el pago de 
derechos correspondiente. 

12:25 

IFREM: Fue un gusto atenderte Alberto, 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 Hacienda La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. 

12:25 

Comentario de LIZ  GRACIAS POR LA INFORMACIÓN. SALUDOS, Y EXCELENTE INICIO DE SEMANA. 
FELICIDADES A TODOS  

POR ESTE CHAT. 

12:30 

Comentario de Hugo Hernandez  Solicito de su apoyo, ya que me es necesario una copia certificada de mis 
escrituras que no recogi en un principio y por lo que tengo entendido despues de 10 años se mandan al archivo 
público. 

12:30 

Comentario de Hugo Hernandez  ¿qué requisitos son necesarios para solicitar dicha búsqueda? 

¿cual seria el costo? 

¿que tiempo tarda la entrega después de que se realizó la solicitud? 

12:30 
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Comentario de Hugo Hernandez  y por último yo vivo en la ciudad de México 

¿será posible realizar el trámite por este medio e ir a recibirlas cuando ustedes me confirmen llevando el monto 
correspondiente o de ser necesario realizar un depósito bancario? 

12:30 

IFREM: Fue un gusto atenderte LIZ, 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 Hacienda La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. 

12:31 

IFREM: Buenos días Hugo Hernandez, te comentamos que una vez transcurridos 5 años contados a partir 
de la fecha de autorización del siguiente libro o juego de libros, el protocolo del Notario Público se remite 
al Archivo General de Notarias, el cual no es público. 

Por lo que de requerir copias certificadas de algún instrumento público de éstos deberás acudir a 
nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, 
Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010, proporcionando los siguientes datos: 

+número de escritura pública 

+volumen 

+fecha de la escrituración 

+nombre del Notario Público 

+número de la Notaria Pública 

Así mismo, deberás acreditar haber intervenido en el acto notarial, con una identificación oficial (IFE o 
pasaporte vigente) o mediante un poder notarial. 

Los costos son: 

Copias certificadas: 

Primera hoja: $72.00 

por cada hoja subsecuente: $35.00 . 

12:37 

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

12:51 

Comentario de Guest Buenas tardes, ojalá me puedan orientar a donde deve acudir mi madre para arreglar este 
problema con sus escrituras. El problema es que hace muchos años cuando CORETT paso a medir terrenos 
tomaron como 1 solo el de mi tío y mi mamá, porque según no vieron la puerta que dividía. En las escrituras 
aparece el nombre de mi tío y mi mamá, pero mi tío las tiene y nunca quiere prestarlas, la verdad ignoro a donde 
tiene que ir y que tiene que hacer para separar las escrituras, le agradecería una orientación. 

12:51 

Comentario de Guest  Buenas tardes quiero saber cuáles son sus precios para expedición de Folio Mercantil y 
búsqueda de inmueble. 

12:51 

IFREM: Buenos días para realizar la separación de los predios que comentas, deberás acudir a Desarrollo 
Urbano a realizar la subdivisión de éstos, para que posteriormente sean inscritos el Registro público de la 
Propiedad correspondiente. 

12:59 

Comentario de Hola, hice la pregunta sobre escrituras de mi madre y mi tio. Mi nombre es Isabel Reyes   

muchas gracias 

1:02 

IFREM: Buenos tardes para realizar una búsqueda de Folio Mercantil o búsqueda de inmueble, deberás 
solicitar un certificado de no propiedad, el cual tiene un costo de $70.00. 

1:04 

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 NOTARIAS, quedamos a 
sus 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; 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: 
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@IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:06 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral, 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! 

1:07 

  
  
 
  
  
   


