
Chat: “Requisitos para solicitar copias de escrituras 
públicas”

24 de feb 10:27
EstadodeMexico (Admin): 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!
24 de feb 11:15
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 Notarias"
24 de feb 11:24
MARCO  (Invitado):  EN  CASO  DE  NO  CONTAR  CON  REGISTRO  ANTE  EL IFREM,  SE  EXTIENDE  UNA
NEGATIVA O ALGUN DOCUMENTO?
24 de feb 11:27
EdomexDep  (Moderador):  Hola  Marco,  si  tu  inmueble  no  esta  inscrito  en  el  Registro  Público  de  la
Propiedad  existe  un  certificado  de  no  inscripción  que  puedes  solicitar  en  la  oficina  Registral  que
corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble.
24 de feb 11:29
MARCO (Invitado): MUCHAS GRACIAS , TIENE ALGUN COSTO Y EXISTE ALGUN PROBLEMA PARA LOS
QUE VIVIMOS EN LOS MUNICIPIOS DE LERMA O SAN MATEO ATENCO, ESTOY BIEN O ESTOY MAL,
DISCULPEN?
24 de feb 11:33
EdomexDep (Moderador): MARCO el costo del certificado de no inscripción es de $983.00
24 de feb 11:35
EdomexDep (Moderador):  Debe acudir  a  la  oficina  Registral  de  Lerma ubicada  en la  calle  Profesora
Manuela Ruíz Méndez sin número Colonia la Estación Lerma Estado de México; teléfono 72 82 82 10 42
24 de feb 11:38
MARCO (Invitado): muchas gracias
24 de feb 11:40
EdomexDep (Moderador): MARCO, es un gusto atenderte; quedamos a tus órdenes en el teléfono 722
2362909
24 de feb 11:41
Guest707 (Invitado): La escritura que tengo se firmo en el año 1986, tiene un error, y me dicen en la notaria #21
del estado de México que esta corrección se debe hacer en el archivo general de notarias, que procedimiento
debo seguir para esto
24 de feb 11:44
EdomexDep (Moderador): Buen día, en el Archivo General de Notarias no realizamos ese tipo de trámites;
para corregir el error de tú escritura es necesario acudas a la Notaria de tu preferencia a solicitar una
escritura aclaratoria.
21 de feb 12:15
Guest5783  (Invitado):  hola  buenos  dias,  quiero  saber  que  documentos  necesito  para  inscribir  mi  juicio  de
usucapion. Ya cuento con la sentencia y el loficio.
24 de feb 11:55
EdomexDep (Moderador): Hola debe presentar la sentencia respectiva y el oficio en la Oficina Registral
correspondiente para su debida inscripción.
24 de feb 12:04
Guest5783 (Invitado): en que oficia de Ecatepec estado de México se puede realizar el trámite para hacer un
testamento  el  trámite  lo  requiere  un  adulto  mayor  si  me  podrían  decir  la  dirección  o  teléfono  a  dónde
comunicarme gracias
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24 de feb 12:05
EdomexDep (Moderador): Hola buenas tardes, para realizar su testamento debe acudir con un Notario
Público de su preferencia.
24 de feb 12:07
Guest9418 (Invitado):  Cuanto dinero  se paga por  concepto  de impuesto para inscribir  preventivamente  una
demanda de firma de escritura publica
24 de feb 12:10
EdomexDep (Moderador): Hola buenas tardes debe acudir a la Oficina Registral correspondiente para que
le generen la linea de captura correspondiente al acto.
24 de feb 12:42
EdomexDep (Moderador): Sabías que para obtener copias simples o certificadas de algún instrumento
notarial, con una antigüedad menor a 50 años de elaboración, es necesario acreditar interés jurídico, ya
sea como interesado, o acreditar haber intervenido en el acto notarial, ser albacea o heredero según sea
el caso, con una identificación oficial (IFE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial. Nota: NO se
aceptan poderes simples o carta poder por seguridad.
24 de feb 12:49
Guest7860 (Invitado): HOLA BUENOS DIAS
24 de feb 12:51
EdomexDep (Moderador): Buenos días, ¿en qué podemos apoyarte?
24 de feb 12:52
EstadodeMexico (Admin): en 10 minutos daremos por concluido el chat del día de hoy
24 de feb 13:03
EdomexDep (Moderador): Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 2909
o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, colonia La
Magdalena,  Toluca,  Estado  de  México,  C.P.  50010.  Los  invitamos  a  ingresar  a  nuestra  página  web:
http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarán información de éste y otros temas.
Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México
Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México
24 de feb 13:04
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 la próxima ocasión!
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