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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 del Estado de México (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 día! 

9:34 

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! 

11:11 

Rafa (Invitado): buenos dias, como puedo solitar una copia de las escritura de unos bienes muebles a 
nombre de mi papá, ya que el murio y el hermano mayor las tiene pero no quieres proporcionarnolas 
porque se quiere quedar con todo, no respetando el testamento. 

11:22 

IFREM:  

1. Presentar solicitud por escrito 

2. Nombre y firma del solicitante.  

3. Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta.  

4. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

7. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

8. Cubrir el pago de derechos. 

* La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

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

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/ifrem.web 

11:34 

IFREM: Hola Rafa, te recomendamos acudir a nuestras instalaciones donde con gusto te 
asesoraremos gratuitamente deberás traer toda la documentación con la que cuentas, a fin de 
brindarte el apoyo que requieres, ya que para solicitar la copia certificada deberás acreditar 
interés jurídico, es decir ser albacea o heredero de tu papá, además de presentar los requisitos 
anteriores 

11:36 

IFREM: Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, 
Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: (722) 2362909 horario y días de 
atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, correo electrónico: agn@ifrem.gob.mx 

11:36 

Guest9510 (Invitado): Buenos días, quisiera saber si puedo ir a buscar copias de mi escritura al 
archivo general, no tengo datos xq no las recogi en su momento en la Notaría, solo me dijeron que 
podia encontrarlas con ustedes. puedo realziar una busqueda? o como me pueden ayudar? 

11:42 

Rafa (Invitado): Gracias 

11:44 

IFREM: Buenos días, por lo que respecta a la búsqueda de tus escrituras, deberás acudir a la 
Notaria donde realizaste tu tramite, a efecto de que te proporcionen los datos: número de 
escritura, volumen y fecha, o bien acudir a la Oficina Registral que te corresponde y llevar a 
cabo una búsqueda gratuita, a partir de tu nombre en el área de consulta establecida para ello, 
para que con los datos referidos puedas solicitar una copia certificada en el Archivo General 
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de Notarias 

11:51 

IFREM: Rafa, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2362909 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. 

11:53 

Rousseff Flores (Invitado): Quiero saber si puedo solicitar copias de la escritura de mi papá, tiene que 
acudir el? O puedo ir yo? 

12:17 

Guest9934 (Invitado): FAVOR DE INDICAR DONDE PUEDO BAJAR EL FORMATO PARA LA 
CANCELACION DE HIPOTECA , O LA INSCRICIPCION PARA EXTINGIR EL CREDITO QUE TUVE 
CON BANAMEX Y QUE MAS PROCEDE, QUE MAS TENGO QUE HACER? 

12:17 

IFREM: Hola Rousseff Flores, es necesario que acuda de manera personal tu papá, ya que uno 
de los requisitos para solicitar copia certificada es acreditar el interés jurídico que se tenga 
sobre el instrumento que soliciten, además de proporcionar número de escritura, volumen y 
fecha de la escritura, Identificación oficial con fotografía y cubrir el pago de derechos 
correspondientes. 

12:22 

IFREM: Buenas tardes, respecto al formato de cancelación de hipoteca que refieres, deberás 
acudir a tu institución crediticia para que gire la carta de instrucción al Notario de tu 
preferencia y se protocolice tu cancelación de hipoteca a efecto de que se inscriba en la 
Oficina Registral que te corresponde de acuerdo a la ubicación de tu inmueble. 

12:31 

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

12:56 

IFREM: Agradecemos al público en general 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 29 09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto. 
Los invitamos a consultar nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en 
nuestras redes sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

 Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13:02 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - 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! 

13:04 

 


