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Chat: “Asesoría jurídica en Mediación, conciliación” 
 

 

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 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:34 

IFREM: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la más cordial al 
presente chat relativo al tema “Requisitos para solicitar copias de escrituras públicas en el Archivo 
General de Notarías”. ¡Bienvenidas y bienvenidos! 

11:02 

Guest7349 (Invitado): Buen día, estoy interesado en comprar un terreno por lo tanto quiero tener la certeza 
de que quien me lo esta vendidendo y dice ser el dueño lo es, mi pregunta es ¿en este momento como 
realizo una busqueda de escrituras en el ifrem y posterior a eso como saco copia de esas escrituras 

11:07 

Guest9025 (Invitado): Se pretende tramitar un juicio sucesorio especial, vía electrónica, pero entre otros 
documentos se requiere la constancia de existencia o inexistencia de testamento, ella murió intestada. Mi 
pregunta es, se puede tramitar esa constancia, exhibiendo la copia certificada del acta de defunción y de 
matrimonio?. 

11:25 

Jorge (Invitado): ¿Hay atención hacia las notarías para tramitar una inscripción al Registro Publico de la 
Propiedad? 

11:27 

Juan Francisco (Invitado): Buen día, disculpen mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que se entrega al 
solicitar copias certificadas de antecedentes registrales y copias de protocolo y apéndice? 

11:28 

Guest4698 (Invitado): B: tengo mis escrituras y pago todo a mi nombre; me invadieron mi casa en el edomex, 
Intentaron Usucapio y muchas cosas y ya no pudieron hacer nada; se fueron a la Cdmx con "un juez Oral 
Amigo" e inventaron un contrato del primer dueño (totalmente falso, tengo 50 firmas oficiales de los 
involucrados) y el Juez no solo les daba atencion priviligiada sino que los favorecio! y a mi desde hace 
meses le solicite Exp pagado para f Procesal y no me lo dio y me grito que: "con su Orden me tumbaba mis 
escrituras 

11:30 

Alejandro (Invitado): Buenos dias, pretendo comprar un terreno y quisiera solicitar copias simples de la 
escritura, me las pueden facilitar por vía económica o es necesarios solicitarlas por escrito?? 

11:31 

IFREM: Buenos días, en cuanto hace a tu pregunta te sugerimos que acudas a la Oficina Registral 
correspondiente a la ubicación del inmueble, misma que podrás identificar en la siguiente dirección 
electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos; donde tendrás que solicitar un certificado de 
no propiedad, mismo que te arrojara los datos que necesites, los requisitos puedes encontrarlos en 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=153&cont=0, 

11:31 

Guest2118 (Invitado): Buen dia 

11:32 

Juan Francisco (Invitado): Si vivo en Zumpango, y las escrituras corresponden a una notaria de Tlalnepantla, 
¿en dónde las tramito? 

11:32 

Guest2118 (Invitado): MI NOMBRE ES ULISES CARRIZALES 

11:32 
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IFREM: Hola buen día, deberás solicitar un informe de existencia o inexistencia de disposición 
testamentaria en el Archivo General de Notarías, a través de un Notario Público o Juez, para mayor 
información podrás consultar los requisitos a través de la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0 

11:33 

Guest4698 (Invitado): Es juez Oral y Gracias a Dios hay Videos para que vean la total injusticia!....es verdad 
que siendo 0 ecuanime y faltando a su juramento, le puede dar mi casa a sus amigos? 

11:39 

IFREM: Jorge, buenos días te informamos que el IFREM sigue prestando sus servicios de lunes a 
viernes de 9: 00 a 15:00 horas, sin embargo, ante el estado actual de salud que se enfrenta a nivel 
mundial ante el Covid 19, se implementan medidas de prevención, las cuales podrás conocer en la 
siguiente dirección electrónica: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar234.pdf 

11:41 

Guest6490 (Invitado): Buenos días. Me. Podrían proporcionar los requisitos para solicitar copias de 
escrituras públicas ya que las originales se perdieron y no tenemos datos del libro 

11:42 

IFREM: Buen día Juan Francisco, si tu escritura tiene más de cinco años de antigüedad desde su 
expedición, podrás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarias, ubicadas en Av. Dr. 
Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, a solicitar copias 
de tu escritura cubriendo los siguientes requisitos: 

11:42 

IFREM: 1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico. 

3. Nombre y firma del solicitante. 

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

5. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

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

7. 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 

11:50 

IFREM: Hola, en cuanto hace a tu pregunta respecto de la invasión de tu inmueble, te comentamos 
que el IFREM únicamente tiene por objeto dar publicidad a los hechos y actos jurídicos, por lo que te 
sugerimos consultes la siguiente página http://idp.edomex.gob.mx/, ya que la Defensoría Pública del 
Estado de México es la encargada de proporcionar orientación jurídica y defensa en diversas 
materias. 

11:51 

Guest3275 (Invitado): Buenos días, deseo saber que requisitos necesito para buscar si existen escrituras 
públicas de mi propiedad, solo cuento con mi contrato de compraventa 

11:52 

IFREM: Hola Alejandro, 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 (INE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial. 

11:52 

IFREM: Hola, buen día Ulises Carrizales, en que podemos apoyarte? 

11:57 

Guest3275 (Invitado): Mi abuelo quien me dejó mi casa, me comentó que tenía escrituras pero mis hermanos 
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se robaron sus documentos, el nos dejó la casa con contrato de compraventa, por eso deseo buscarlas, mi 
nombre es Elizabeth Lizama 

11:57 

Juan Francisco (Invitado): Muchas gracias por responder la pregunta anterior. Ahora bien, si quisiera hacer 
una búsqueda de escrituras con más de 5 años desde su expedición, ¿también se tramita en el archivo 
general de notarias, y ¿cuál es el trámite a realizar? Nota: mi domicilio está en Zumpango. 

11:57 

IFREM: Buen día en cuanto a tu pregunta respecto del extravió de tus copias, podrás solicitar una 
búsqueda, acudiendo a nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan 
s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, con un horario de atención de 
09:00 a 15:00 horas, en la cual tendrás que cumplir los siguientes requisitos: 

11:57 

IFREM: 1. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

2. Fecha de la escritura 

7. Cubrir el pago de derechos. 

* La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=463&cont=0 

11:59 

IFREM: Buenos días Elizabeth Lizama, en cuanto hace a tu pregunta te sugerimos que acudas a la 
Oficina Registral correspondiente a la ubicación del inmueble, misma que podrás identificar en la 
siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos; donde tendrás que 
solicitar un certificado de no propiedad, mismo que te arrojara los datos que necesites, los requisitos 
puedes encontrarlos en 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=153&cont=0, 

12:00 

IFREM: Juan Francisco, podrás solicitar una búsqueda, acudiendo a nuestras oficinas que se 
encuentran ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de 
México. C. P. 50010, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas, en la cual tendrás que cumplir 
los siguientes requisitos: 

12:00 

IFREM: 1. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

2. Fecha de la escritura 

7. Cubrir el pago de derechos. 

* La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=463&cont=0 

12:02 

Guest9712 (Invitado): Se puede inscribir un contrato privado de compra venta en el ifrem? 

12:02 

IFREM: Marco, buenos días te informamos que el tramite lo puedes realizar en la Oficina Registral 
correspondiente a la ubicación del inmueble, misma que podrás identificar en la siguiente dirección 
electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

12:05 

IFREM: Hola buenas tardes, el contrato de compraventa privado no es inscribible ante el IFREM, por 
lo que te sugerimos acudir con el Notario Público de tu preferencia para formalizar dicho acto 
mediante escritura pública. 

12:06 

Jonatan (Invitado): Hola buenos días, me podrías decir los requisitos que se necesitan para obtener copias 
certificadas de una escritura, y saber cuál es el proceso 

12:07 

IFREM: Buen día Jonatan, si tu escritura tiene más de cinco años de antigüedad desde su expedición, 
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podrás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarias, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San 
Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, y solicitar copias de tu 
escritura cubriendo los siguientes requisitos: 

12:07 

IFREM: 1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico. 

3. Nombre y firma del solicitante. 

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

5. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

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

7. 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 

12:09 

Juan Francisco (Invitado): Mil gracias, saludos. 

12:09 

Guest3275 (Invitado): Que es el certificado de no propiedad disculpe??... 

12:09 

Jessica (Invitado): Buenos días dos preguntas: 1. Pará solicitar un particular un informe de existencia o 
inexistencia de testamento para poder iniciar un juicio sucesorio intestamentario especial, como le puedo 
hacer, costos tiempos y requisitos? Y 2. Pará solicitar copias de una escritura también colo le puedo hacer, 
tiempos, requisitos y costos? Les agradezco mucho la atencion 

12:09 

Guest9712 (Invitado): a que se refiere cuando se habla de acreditar el interes jurídico? 

12:10 

IFREM: Juan Francisco, 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. 

12:12 

IFREM: El certificado de no propiedad, permite obtener la certificación de que determinada persona 
no tiene bienes inmuebles inscritos a su nombre. El trámite se lleva a cabo en la Oficina Registral 
correspondiente al lugar de ubicación del inmueble. 

12:13 

Juan Francisco (Invitado): Para la búsqueda de escrituras, si no cuento con los datos del notario ni los datos 
de la escrituras, ¿de qué otra manera se puede realizar la búsqueda? 

12:15 

IFREM: Buenas tardes Jessica, para solicitar un informe de existencia o inexistencia de disposición 
testamentaria en el Archivo General de Notarías es a través de un Notario Público o Juez, a pesar de 
que sea tramite sucesorio especial, el Juez en su momento procesal oportuno girara oficio al Archivo 
para solicitarlo, para mayor información podrás consultar los requisitos a través de la siguiente 
página: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0 

12:15 

IFREM: Para solicitar copias certificadas, si tu escritura tiene más de cinco años de antigüedad desde 
su expedición, podrás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarias, ubicadas en Av. Dr. 
Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, y solicitar copias 
de tu escritura cubriendo los siguientes requisitos: 

12:15 
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IFREM: 1. Presentar solicitud por escrito 

2. Acreditar interés jurídico. 

3. Nombre y firma del solicitante. 

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

5. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

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

7. 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 

12:20 

IFREM: El interés jurídico, se refiere a que interviniste en el acto notarial, ser albacea o heredero 
según sea el caso, es decir el titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. 

12:21 

Guest3275 (Invitado): Una pregunta??..en el IFREM que me corresponde hay algún módulo de asesoría? 

12:22 

Jessica (Invitado): Le agradezco mucho su atención que tengan un excelente día ☺ 

12:27 

IFREM: Juan Francisco, si no cuentas con ningún dato de tus escrituras, podrás acudir a la Oficina 
Registral correspondiente a la ubicación del inmueble, en un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes 
a viernes y solicitar una búsqueda, proporcionando los datos del inmueble. 

12:29 

IFREM: Elizabeth Lizama, en cada oficina registral podrás encontrar al personal que resolverá las 
dudas correspondientes al trámite que requieres. 

12:32 

IFREM: Jessica, fue un gusto atenderte, quedamos a sus órdenes en el teléfono (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 encontrarás información de este y 
otros temas. 

12:37 

Guest3275 (Invitado): Muchísimas gracias por su ayuda, por cierto la oficina IFREM ubicada en Texcoco ya 
está dando servicio??..mil gracias por aclarar mis dudas 

12:39 

IFREM: Elizabeth Lezama, te informamos que la Oficina Registral de Texcoco sigue prestando sus 
servicios de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, sin embargo, ante el estado actual de salud que se 
enfrenta a nivel mundial ante el Covid 19, se implementan medidas de prevención, las cuales podrás 
conocer en la siguiente dirección electrónica: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar234.pdf 

12:47 

Guest3275 (Invitado): Muchísimas gracias 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

13:50 

IFREM: Fue un gusto atenderles, respecto al tema REQUISITOS PARA SOLICITAR COPIAS DE 
ESCRITURAS PÚBLICAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS, quedamos a sus órdenes en el 
teléfono (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 
encontrarás información de este y otros temas. 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar234.pdf
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13:00 

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! 

13:00 

 


