
 
 

Chat: “Requisitos para solicitar copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarías” 
Fecha: 29 de octubre de 2018 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

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 personal del 
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! 

10:30 

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! 

11:08 

Comentario de Óscar Valencia Que requiero para pedir copia de las escrituras de mi papa? 

12:34 

IFREM: Buenos días Oscar Valencia, para hacer el trámite de la solicitud de las copias certificadas en el 
Archivo General de Notarias tienes que cubrir 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). 

Para el caso de las escrituras que refieres, como son de tu papá tiene que solicitarlas él, de lo contrario 
no se te podrá realizar el tramite 

12:40 

Comentario de Daniel Mendoza Cuanto cuestan las copias certificadas? 

1:27 

Comentario de Guest Como saber si mi escritura la puedo pedir en el archivo o aún debo ir a la notaría? 

1:29 

Comentario de Luis Arturo Donde se encuentra el archivo general de notarias? 

1:29 

IFREM: Buenas tardes Daniel Mendoza, los costos para el trámite de Copias Certificadas y Simples son 
los siguientes de acuerdo al Artículo 73 del Código Financiero del Estado de México y Municipios: 

Copias certificadas: 

Primera hoja: $72.00 

por cada hoja subsecuente: $35.00 

Copias Simples: 

primera hoja: $19.00 

por cada hoja subsecuente: $2.00 

1:31 

Comentario de Esas copias se deben pedir en las oficinas regionales?  

O donde? 

1:34 

IFREM: Buenas tardes de acuerdo al Artículo 51 de la Ley del Notariado del Estado de México que a su 
letra dice: 

Artículo 51. El protocolo pertenece al Estado. Los notarios lo tendrán en custodia bajo su más estricta 
responsabilidad por cinco años contados a partir de la fecha de autorización del siguiente libro o juego 
de libros ya sean físicos o electrónicos para seguir actuando. 

Transcurrido este término, remitirán los libros respectivos al Archivo, para su resguardo definitivo. 

Para el caso de los libros en formato electrónico, el Archivo deberá emitir los lineamientos bajo los 
cuales se realizará remisión de los mismos. 

Así mismo para el trámite de la solicitud de copias después del termino de 5 años de la realización del 
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trámite podrás solicitarlas al Archivo General de Notarias del Estado de México. 

1:37 

IFREM: Buenas tardes Luis Arturo, las instalaciones se encuentran 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. 

1:39 

IFREM: Las copias se pueden pedir en la Notaria Correspondiente, en la Oficina Registral donde 
corresponda tu Instrumento Público o bien en el Archivo General de Notarias del Estado de México 
siempre y cuando hayan transcurrido mas de 5 años de la fecha de expedición. 

1:43 

Comentario de Cuanto cuestan unas copias simples? P 

1:59 

Comentario de Puedo pedir unas copias con una carta poder?  

Ya que son de escritura de mi mamá que ya es grande 

1:59 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

2:00 

IFREM: buenas tardes los costos de las Copias Simples son las siguientes: 

primera hoja: $19.00 

por cada hoja subsecuente: $2.00 

2:00 

IFREM: Buenas tardes, para que cualquier persona ajena al acto pueda solicitar cualquier tramite en el 
Archivo General de Notarias es necesario traer un Poder Notarial o bien acreditar el interés jurídico. 

2:05 

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

2:06 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

2:07 

   


