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

25 de feb 10:43
EstadodeMexico (Admin): Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con
personal de la Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), quienes estarán dando
Asesoría en Requisitos para solicitar copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarías ante
la autoridad.

El chat inicia a las 11:00am.

¡Excelente día!
25 de feb 11:14
EdomexDep (Moderador): 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!
25 de feb 11:33
Guest5907 (Invitado): si se protocolizo en el 2018, se pueden sacar copia en el Ifrem?....Gracias!
25 de feb 11:33
Guest6623 (Invitado): hola quisiera saber de que manera doy de bajas una escrituras
25 de feb 11:35
Guest6623 (Invitado): Quisiera pedirle su asesoría, adquirí un bien hace cuatro años y medio y nunca recogí mis
escrituras con el notario, mi pregunta es: debo recogerlas en el archivo de notarias o con el notario y si esto tiene
algún costó? O si el resguardo me va a generar algún costó ?
25 de feb 11:42
EdomexDep (Moderador): Buen día, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley del Notariado
del Estado de México, el protocolo de los Notarios de esta Entidad Federativa, debe remitirse a este
Archivo, después de cinco años contados a partir de la fecha de autorización del siguiente libro o juego
de libros, en ese sentido, la escritura del año dos mil dieciocho que comentas, aún se encuentra bajo el
resguardo del fedatario público ante quien fue tirada.
25 de feb 11:46
EdomexDep  (Moderador):  Buen  día,  una  escritura  pública  no  puede  darse  de  baja,  sin  embargo,  al
transmitirse la propiedad correspondiente a esa escritura a una persona diversa, la anterior queda como
un mero antecedente, perdiendo su vigencia. Ahora bien, si lo que se desea es su cancelación o nulidad,
ello deberá realizarse mediante el juicio correspondiente.
25 de feb 11:49
Guest6623 (Invitado): Agradecere la rspuesta a mis dudas.
25 de feb 11:49
Guest3913 (Invitado): Necesito saber la autenticidad de unas escrituras. Revisando los datos del notario público
126, aparece que le revocaron el nombramiento por escriturar documentación falsa. ¿Cómo puedo saber si las
escrituras que poseo son auténticas o apócrifas?
25 de feb 11:50
EdomexDep  (Moderador):  Buen  día,  por  los  años  que  comentas  que  tienes  de  haber  efectuado  la
adquisición de tu inmueble, aún no han transcurrido los cinco años para su remisión a este Archivo, que
estipula el artículo 51 de la Ley del Notariado del Estado de México, por lo tanto, por ley dicho protocolo
aún se encuentra bajo el resguardo del fedatario público ante quien fue tirado. Es ese sentido, es a éste a
quien te debes dirigir para solicitarlo.
25 de feb 11:54
EdomexDep (Moderador): Buenos días, para conocer la autenticidad de una escritura pública, 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, acreditando tu interés jurídico
mediante identificación oficial, para solicitar la autenticidad de la misma.
25 de feb 11:54
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Guest5821 (Invitado): Estoy vendiendo una propiedad, la notaría que está llevando a cabo la operación pidió el
CLG, en el cuál indica los datos de la escritura otorgada por el notario con el que nosotros compramos, pero dice
que es la notario 61 y en la escritura dice que es el notario 64, el nombre del notario está correcto, por lo que
quiero saber qué documentos debo llevar para realizar dicha corrección?
25 de feb 12:00
EdomexDep (Moderador): Buenos días, deberás acudir a la Oficina Registral emisora del Certificado de
Libertad o Existencia de Gravamen que comentas, a efecto de conocer el estatus de la inscripción del
bien inmueble que deseas vender, así como, observar si se trata de un error material, siendo el primero
subsanable por parte de la Oficina Registral, mediante el cotejo con tu instrumento notarial.
25 de feb 12:14
Guest4929 (Invitado): Tramite el juicio de nulidad de escritura, procedió se dictó sentencia y ordenan al notario a
proceder a la anotación correspondiente. Pero el Notario manifiesta que es imposible hacerla en virtud de que el
volumen se encuentra ya en resguardo del Archivo General  de Notarias. Vuelvo a promover con medida de
apremio y el juez determina que el Notario tiene que hacer la anotación de cancelación o que manifieste la
imposibilidad de hacerlo. Sugiriendo el fedatario que la orden se la giren al Archivo.
25 de feb 12:15
Guest4929 (Invitado): ¿Que es lo correcto?
25 de feb 12:19
EdomexDep (Moderador): Buenos días, si ya se encuentra el protocolo correspondiente bajo el resguardo
definitivo de este Archivo General  de Notarias del  Estado de México,  lo  correcto es  que el  Juez de
conocimiento gire oficio ordenatorio a éste, para la cancelación total de la escritura pública de mérito.
25 de feb 12:46
Guest7754  (Invitado):  cual  es  procedimiento  para  que  me  digan  si  una  persona  puede  ser  aval  con  sus
escrituras, si no tiene algún gravamen etc, así mismo, si estas escrituras son con un adeudo hipotecario de casas
geo  la  persona  puede  fungir  como  aval  y  si  con  una  resolución  de  procedencia  de  una  inmatriculación
administrativa una persona puede ser aval de otra?
25 de feb 12:50
EdomexDep  (Moderador):  Buenos  días,  deberás  acudir  a  la  Oficina  Registral  correspondiente  a  la
ubicación  del  bien inmueble  que quedará  como garantía  de  la  deuda,  pudiendo solicitar  en  ésa  un
Certificado de Libertad o Existencia de Gravamen, a efecto de conocer el estatus en que se encuentra el
bien inmueble.
25 de feb 13:09
EdomexDep (Moderador): 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.
25 de feb 13:10
EstadodeMexico  (Admin):  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!
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