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Chat: “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! 

10:08 

Guest2813 (Invitado): cuales son los requisitos 

11:35 

Hugo72319 (Invitado): buenos d{ias 

11:35 

Guest393 (Invitado): Buenos días 

11:35 

IFREM: Buenos días, tendrás que cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Llenar la solicitud correspondiente.  

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

- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

2. - Acreditar interés jurídico con identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

11:44 

Guest7119 (Invitado): Me informo un familiar que mi nombre aparecía en un testamento que leyeron 
después de que falleció mi abuelo paterno y yo acabo de enterarme y quiero saber que tramites debo 
hacer para que se me informe si ese testamento fue registrado ante alguna notaria, específicamente 
en el Municipio de Tlalnepantla Estado de México. Que documentos necesito, a donde, con quién 
acudir y cuanto cuesta el tramite. 

11:45 

Guest7650 (Invitado): Buenos días, voy hacer liberación de escritura pero la notaria me comento que 
hace falta la partida 2 de la compra venta del inmueble, ustedes me pueden decir como puedo 
obtener y que debo de hacer para tener copia de la partida? 

11:46 

Guest427 (Invitado): buen dia 

11:46 

IFREM: Buenos días, para saber si apareces como heredero en un testamento efectuado ante 
un Notario Público, deberás iniciar un procedimiento sucesorio testamentario con un Notario 
Público (el de tu preferencia), o un Juicio Sucesorio Testamentario en un Juzgado competente 
para tal efecto. Para que sean esas autoridades, quienes soliciten a este Archivo General de 
Notarias, el Informe sobre Existencia o Inexistencia de Testamento correspondiente, y de esta 
manera puedas solicitar copias certificadas del mismo para 

11:52 

IFREM: conocer su contenido. 

11:53 

IFREM: Buenos días, para obtener la copia certificada de una partida, deberás acudir al 
Registro Público de la Propiedad donde se encuentra inscrito tu inmueble, a fin de solicitarla. 

11:55 

IFREM: Buenos días Hugo, ¿En que te podemos ayudar? 

11:56 

Guest4907 (Invitado): buenas tardes, como puedo buscar unas escrituras que se le dio a un notario 
para ser correcciones pero el ya murio, a donde las puedo recuperar, soy del municipio de toluca 

12:15 
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Guest5841 (Invitado): Hola, necesito sacar copia certificada de dos escrituras, una de ellas fue 
realizada en 1992 en la Notaría 20 del Distrito Federal, esta acta también la encuentro en el Archivo 
General del Edo de México o tengo que buscarla en CDMX? 

12:21 

IFREM: Buenas tardes, para poder solicitar copias certificadas de la escritura que le diste al 
Notario Público para corrección, deberás acudir personalmente al Archivo General de Notarias, 
ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de 
México. C. P. 50010, debiendo llenar la solicitud correspondiente, número, volumen y fecha de 
la Escritura o Acta. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

12:21 

IFREM: Así como, acreditar interés jurídico con identificación oficial con fotografía (INE, 
pasaporte). 

12:21 

Guest5841 (Invitado): La otrá escritura fuerealizada en la Notaría 8 del Edo. de México. 

12:23 

IFREM: Buenos días, en el Archivo General de Notarias del Estado de México, solo contamos con los 
protocolos de los Notarios Públicos del Estado de México, por lo que, de haber efectuado tu escritura 
con un fedatario público de la CDMX, deberás acudir al Archivo General de Notarias de esa entidad 
federativa. 

Delete 

12:24 

IFREM: Por lo que respecta a la otra escritura pública efectuada con el Notario Público número 
8 del Estado de México, deberás acudir personalmente al Archivo General de Notarias, ubicado 
en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. 
P. 50010, debiendo llenar la solicitud correspondiente, número, volumen y fecha de la Escritura 
o Acta. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

12:25 

IFREM: Así como, acreditar interés jurídico con identificación oficial con fotografía (INE, 
pasaporte). 

12:25 

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

29 de jul 12:55 

IFREM:  Agradecemos a nuestros usuarios su participación en el presente chat, quedamos a 
sus ordenes en el teléfono (722)2362909, 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. 
Te invitamos a ingresar a nuestra pagina web http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras 
información de este y otros temas. ¡Excelente inicio de semana! 

13:13 

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!  

13:14 

 


