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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, 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! 

9:26 

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" 

11:16 

Guest2172 (Invitado): Buenas tardes, me gustaría saber ¿Cómo se pueden solicitar las copias y si 
podemos solicitar del archivo histórico algunas? 

11:17 

Guest8387 (Invitado): Cualquier persona puede solicitar copias de las escrituras ? 

11:17 

Marcos Guzmán (Invitado): Buenos días me gustaría saber ¿Cuales son los requisitos que solicita el 
IFREM para obtener una copia de Escritura pública? Así como ¿Cual es su costo? Y el trámite a 
seguir para solicitar la copia de la escritura. 

11:17 

zoe2257 (Invitado): hola 

11:17 

Guest2172 (Invitado): Buenas tardes , me gustaria saber ¿ Cómo se pueden solicitar las copias y si 
podemos colicitar del archivo algunas? 

11:19 

IFREM: Buenos días, con respecto a la pregunta de si cualquier persona puede solicitar copias 
de escrituras públicas; es necesario acreditar interés jurídico para solicitar copias de 
escrituras. 

11:19 

IFREM: Marcos Guzmán los requisitos para solicitar copias de las escrituras son: identificación 
oficial, acreditar interés jurídico, proporcionar los datos de la escritura como lo son número de 
escritura, volumen y nombre y número de notario público; el costo de copia certificada es de 
$76.00 primer hoja y las subsecuentes $ 37.00. 

11:22 

zoe525 (Invitado): Buenos días, me gustaría saber cuáles son los costos de las copias de unas 
escrituras públicas? 

11:23 

IFREM: Para solicitar copias de escrituras en el Archivo General de Notarias del Estado de 
México, es necesario que proporciones los datos requeridos y que acredites interés jurídico. 

11:25 

IFREM: Zoe525 los costos por la expedición de copias certificadas es de $76.00 primer hoja y 
las subsecuentes $ 37.00 

11:26 

IFREM: Buenas tardes si se pueden solicitar copias certificadas o simples del archivo 
histórico. 

11:32 
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Marcos Guzmán (Invitado): Todo el trámite debe ser de manera presencial en oficina o se puede 
hacer la solicitud por internet y recoger las copias nadamas en oficina , de ser así, ¿A donde me dirijo 
para solicitar dichas copias ? 

11:34 

IFREM: Marcos Guzmán para solicitar las copias de la escritura puedes acudir a las 
instalaciones del Archivo General de Notarias del Estado de México; ubicadas en Av. Doctor 
Nicolás San Juan sin número Colonia la Magdalena en Toluca Estado de México en un horario 
de atención al público de 9:00 a 15:00 horas 

11:39 

Guest8387 (Invitado): Si pierdo mi escritura y esta tiene más de 5 años, ustedes me pueden brindar la 
copia certificada de esa escritura o copia simple? 

11:44 

IFREM: Hola buenos días en caso de que hayas extraviado tu escritura es posible que puedas 
solicitar en el Archivo General de Notarias la expedición de un testimonio. 

11:46 

IFREM: También puedes solicitar copia certificada o simple. 

11:50 

Guest8387 (Invitado): En que consiste la expedición de un testimonio t que costó tiene 

11:48 

Marcos Guzmán (Invitado): Puedo solicitar copias de diferentes escrituras publicas en la misma visita 
al Archivo si es el caso, o solo puedo solicitar una por visita . 

11:50 

IFREM: El testimonio fotocopiado es una reproducción del documento original que obra en el 
protocolo; se expide en hojas membretadas, tiene un costo de $75.00 por hoja 

11:57 

IFREM: Marcos Guzmán Si es posible que puedas solicitar copias de hasta 5 diferentes 
escrituras en la misma visita siempre y cuando acredites interés jurídico. 

12:01 

IFREM: Sabías que los requisitos para solicitar testimonio mecanografiado en el Archivo 
General de Notarias del Estado de México son: 

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). 

El horario de atención es de 9:00 horas a 15:00 horas del día, de lunes a viernes y el costo es 
de $99.00 cada hoja. 

12:31 

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

12:50 

Mik (Invitado): Buenas tardes, se puede solicitar copias certificadas teniendo los datos registrales de 
cualquier inmueble ? 

12:56 

IFREM: Hola, Buenas tardes; los datos registrales son distintos a los notariales; es necesario 
que proporcione número de escritura, volumen, nombre y número del notario público, para 
poder solicitar copias certificadas, simples, o testimonio. 

13:00 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2 36 29 09 o bien 
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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. Los 
invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontraran 
información de este y otros temas. 

13:01 

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!  

13:05 

 


