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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 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:56 

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. 

11:03 

IFREM: ¿Sabías qué?, El Archivo General de Notarias del Estado de México, tiene a su 
cargo la custodia y conservación de los protocolos de los Notarios Públicos de la 
Entidad, por lo que si requieres alguna reproducción de tu instrumento notarial 
puedes acercarte con nosotros a través del teléfono (722) 2 36 24 44, o bien al correo 
electrónico agn@ifrem.gob.mx para mayor información. 

11:28 

PATRICIA SALINAS (Invitado): Hola, buenos días, necesito que alguien me oriente, por 
favor 

11:28 

Nayelli Medrano (Invitado): Quiero ir a hacer una consulta sobre una propiedad allá con 
ustedes, fueran tan amables de informarme: 

1. Si hay acceso ahora por la pandemia a sus instalaciones? 

11:29 

IFREM: Buen día Patricia Salinas, ¿en qué podemos ayudarte? 

11:34 

IFREM: Hola Nayelli Medrano, el Archivo General de Notarias se encuentra brindando 
atención en el horario regular de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, para mayor 
información comunícate con nosotros al teléfono (722) 2 36 24 44, con gusto te 
atendemos. 

11:28 

Nayelli Medrano (Invitado): 3. Se tiene que hacer alguna cita? Si es así qué procedimiento se 
debe de seguir? 

4. Aún es posible que uno use una de sus computadoras para obtener directamente la 
información? 

11:39 

IFREM: Nayelli Medrano, en cuanto hace a los servicios que presta el Archivo General 
de Notarias, te informo que no se cuenta con un área de consulta, sin embargo, hago 
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de tu conocimiento que derivado de actual contingencia sanitaria por Covid 19, no se 
encuentra habilitada el área de consulta de las Oficinas Registrales, no obstante 
puedes acudir a la Oficina Registral que te corresponda de acuerdo a la ubicación del 
inmueble a consultar a efecto de que solicites el trámite que se adecue a tus 
necesidades. 

11:45 

PATRICIA SALINAS (Invitado): El Notario Oscar Méndez, de Tlalnepantla de la notaria 17, 
se murió y NO hizo mis escrituras y el infonavit tampoco da respuesta, total que fuí al archivo 
general de notarios a Toluca ya tramite mis escrituras después de muchas vueltas y me 
dijeron que fuera a inscribirlas al registro publico, total que ya lo hice mi número de tramite 
fué 622513, ahora fuí a la notaria a llevar mis escrituras porque voy a vender la casa y me 
dicen que me faltan otras escrituras que debo de inscribir por el crédito de info 

11:52 

PATRICIA SALINAS (Invitado): Se hace por separado ese trámite, o será que con el pago de 
casi 19 mil pesos ya quedo inscrito el crédito de infonavit, quien me puede decir eso? 

11:56 

IFREM: Patricia Salinas, te sugiero que te acerques con tu Notario a efecto de que te 
pueda asesorar y verificar cual es el instrumento que requieres para poder vender tu 
inmueble, y si se trata de alguna escritura que este bajo resguardo del Archivo 
General de Notarias, podrás acercarte nuevamente con nosotros y con gusto te 
atenderemos. 

12:00 

PATRICIA SALINAS (Invitado): Para hacer la venta de mi casa cuando fue comprada por 
medio de un crédito de infonavit, hace 19 años, yo ya inscribí la propiedad en el registro 
publico y me dicen que necesito otra inscripción por el mutuo??? eso es lo que quiero que 
me digan si estoy obligada hacer esa inscripción ??? 

12:14 

Tom (Invitado): a donde, cuales son los requisitos para solicitar una copia de escritura 

12:19 

IFREM: Patricia Salinas, te sugiero acudas a la Oficina Registral en la cual realizaste la 
inscripción, a efecto de que la o el Titular de la Oficina pueda brindarte la asesoría 
correcta, sacando cita en línea a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas/ y requisitar los datos correspondientes, para 
mayor información comunícate con nosotros al teléfono 722 2362909, con gusto te 
atendemos. 

12:22 

IFREM: Buen día Tom, deberás 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 copia de tu escritura cubriendo los 
siguientes requisitos:  

12:23 

IFREM: 1. Presentar solicitud por escrito a través del FORMATO UNICO DE TRAMITES 
DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS. 

2. Acreditar interés jurídico. 
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3. Nombre y firma del solicitante. 

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

5. Nombre, número y residencia del Notario Público. 

12:23 

IFREM: 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 

Descarga de Formatos | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

Descarga de Formatos | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

12:24 

Nayelli Medrano (Invitado): Agradeceré enormemente saber si el Registro Público de la 
Propiedad en Toluca esta brindando atención al público sin Cita. 

12:26 

Tom (Invitado): solo ahí se sacan??? yo soy de Tejupilco 

12:28 

IFREM: Nayelli Medrano, la Oficina Registral de Toluca se encuentra brindando 
atención en el horario regular de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, para mayor 
información comunícate con nosotros al teléfono (722) 2362909, con gusto te 
atendemos; ahora bien si requieres una cita con la Titular de la Oficina Registral, 
podrás sacar cita a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas/ y requisitar los datos correspondientes. 

12:32 

IFREM: Tom, si tu escritura tiene más de cinco años de antigüedad y fue realizada por 
un Notario Público del Estado de México, efectivamente el Archivo General de 
Notarias es la instancia a la que tendrías que acudir a solicitar la copia que requieres. 

12:33 

Obed (Invitado): buen día termine de pagar mi credito pero necesito el numero de 
instrumento y no cuento con ningun documento que puedo hacer? 

12:37 

Nayelli Medrano (Invitado): Un GIGANTE favor, ya hablé al IFREM y me dicen que la 
dependencia u oficina correcta que busco es el Registro Público de la Propiedad, nadie sabe 
decirme si están atendiendo al público y me informan que para revisar que todo esté en 
orden con una propiedad puedo solicitar la Alerta Inmobiliaria, pero que eso puede tardar 3 
meses y necesito la información en el corto plazo, qué realmente debo hacer para ir a validar 
que todo con una propiedad este en orden???? 

12:38 

IFREM: Buen día Obed, 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 
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http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=153&cont=0 

12:39 

GUSTAVO (Invitado): REQUIERO EL FORMATO DE PAGO DE NO PROPIEDAD PARA 
QUE ME DEN MIS DATOS REGISTRALES FUI AL RPPP Y ME DIJERON QUE TENDRIA 
QUE LLENAR UN FORMATO DE NO PROPIEDAD Y SACAR EL RECIBO Y QUE SO LO 
IVA A PAGAR 84 PESOS PERO ME SALE UN RECIBO DE 7056 QUE HAGO 

12:41 

IFREM: Nayelli Medrano, la opción a tu duda seria acudir físicamente a la Oficina 
Registral que te corresponde, sacando cita a través de la siguiente dirección 
electrónica: http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas/ y requisitar los datos 
correspondientes, a efecto de que la o el Titular de la Oficina Registral pueda brindarte 
la asesoría correspondiente de acuerdo a tu propiedad en particular. 

12:43 

IFREM: Hola Gustavo, tendrás ingresar a la siguiente liga 
http://certificados.ifrem.gob.mx:8010/automatizacion/login/auth , mediante la cual 
podrás obtener tu línea de captura a efecto de realizar el trámite de certificado de No 
Propiedad, no obstante si tienes alguna duda comunícate con nosotros al teléfono 722 
2362909 ext. 54014 en el que con gusto te atenderemos. 

12:48 

Gustavo Oroz (Invitado): tamite para la liberacion de escrituras 

12:51 

GUSTAVO (Invitado): YA SAQUE MI CITA Y FUI PERO SOLO ME DIJO QUE SACARA EL 
FORMATO DESDE LA PAGINA DE IFREM Y DE LA DEL PORTAL PERO ME SALE ESA 
CANTIDAD 

12:51 

Nayelli Medrano (Invitado): Ojalá puedan validar su página ya que tiene errores, ya intenté 
con 3 navegadores, si uno trata de agendar una cita, te manda a esta página: 
********************************************************* la cual no sirve, qué puedo hacer en ese 
caso??? 

12:51 

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

12:50 

IFREM: Gustavo Oroz, para realizar una liberación de escrituras respecto de algún 
inmueble deberás acudir a la Notaria Publica de tu confianza a efecto de realizar el 
trámite correspondiente, te compartimos la liga donde podrás encontrar al Notario que 
requieras, https://colegiodenotariosedomex.org.mx/?articulo=2 

12:55 

IFREM: Gustavo, para brindarte el apoyo técnico correspondiente te sugiero que te 
comuniques con nosotros al teléfono 722 2362909 ext. 54014 en el que con gusto te 
atenderemos. 

12:57 

IFREM: Nayelli Medrano, para brindarte el apoyo técnico correspondiente te sugiero 
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que te comuniques con nosotros al teléfono 722 2362909 ext. 54014 en el que con 
gusto te atenderemos. 

12:57 

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 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 
encontrarás información de este y otros temas. 

12:59 

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 

 


