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Chat: “Asesoría jurídica en Derechos de la víctima del delito” 
 

 

 

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 Copias de escrituras públicas en el Archivo General de Notarías. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:00 

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! 

10:59 

Guest9760 (Invitado): Buenos días 

11:08 

IFREM: Hola buenos días, ¿en que podemos ayudarte? 

11:13 

Guest9760 (Invitado): Una pregunta, para poder consultar que un numero de predio le pertenece a 
cierta persona, ¿dónde lo podría hacer? estoy interesado en adquirir un inmueble y quisiera 
cerciorarme que los datos que me proporccionaron sean correctos. 

11:21 

IFREM: Deberás acudir a la Oficina Registral correspondiente, consultando el siguiente 
vínculo: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

Asimismo podrás solicitar un certificado de existencia o inexistencia de no propiedad a efecto 
de que verifiques si la propiedad que pretendes adquirir se encuentra inscrita 
proporcionándote el siguiente link 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=153&cont=0 

11:22 

Guest9344 (Invitado): Buenos días como puedo obtener una línea de captura en línea para obtener 
copias simples de una escritura del municipio de Tecamac y que trámite se realizaría 

11:30 

IFREM: Para obtener copias simples de algún instrumento notarial, 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. 
dicho tramite podrás solicitarlo con el siguiente link 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=477&cont=0 

11:31 

IFREM: Deberás acudir al siguiente domicilio: 

Avenida Doctor Nicolás San Juan, casi esquina Alfredo del Mazo No. Ext. Sin número No. Int. , 
Col. Ex-Hacienda La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México 

Telefono: 722- 2 15 99 Correo electrónico: agn.edomex@gmail.com 

Horario y días de atención: 

De 9:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes 

11:32 

Invitado (Invitado): Hola buen día, para el costo y como tramitar una copia del registro de una acta 
Constitutiva y también como verificar que este echo dicho registro? 

11:34 

IFREM: Buen día, el costo es el siguiente: 
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Copias certificadas: 

Primera hoja: $80.00 

por cada hoja subsecuente: $39.00 

Copias Simples: 

primera hoja: $22.00 

por cada hoja subsecuente: $2.00 

11:36 

IFREM: Tendrás que cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito (descargar formato) que se encuentra en la siguiente liga: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=477&cont=0 

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). 

11:36 

Invitado (Invitado): Y en donde puedo verificar que el acta ya este registrada?? 

11:39 

IFREM: Para conocer más información deberás verificar que Oficina Registral (19 Oficinas 
REGISTRALES del Estado de México) le corresponde, contar con el nombre completo de la 
sociedad, para mayor información te proporcionamos el siguiente link 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

12:12 

Guest9760 (Invitado): hola, como se obtienen las copias 

12:14 

IFREM: Buenas tardes, 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. 
asimismo, de beras descargar el siguiente formato: 

12:14 

IFREM: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=477&cont=0 

12:16 

Lau (Invitado): Buen día, podrán apoyarme con un clg automatizado 

12:18 

Lau (Invitado): Lo generé en línea como particular, pero me marcó error y al intentar generar 
nuevamente, me dice que la línea está ocupada, cómo puedo ver mi número de trámite? 

12:19 

IFREM: Buenas tardes Lau, para obtener el CLG podrás hacerlo en la siguiente liga: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=209&cont=0 

12:21 

IFREM: Para mayor información te sugerimos comunicarte a la dirección de control y 
supervisión de oficinas registrales, al número 7222362909 ext. 54007 

12:36 

Gpazos (Invitado): Cuáles son los requisitos para solicitar la cancelación de una hipoteca? 

12:39 

IFREM: Hola Gpazos buenas tardes, para mayor información te sugerimos comunicarte a la 
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Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales, al número 7222362909 ext. 54007 

12:44 

Gpazos (Invitado): Muchas gracias por la información pero no contestan en esa extenxión 

12:45 

IFREM: Gpazos te proporcionamos la extensión número 54132 también podrán ayudarte. 

12:52 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios realizar 
una última pregunta relacionada con el tema de hoy 

12:50 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 7222 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. 

12:58 

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! 

13:01 

 


