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Chat: “Asesoría legal en Informes de testamento" 
 

Moderador: Buenos días y Bienvenidos al chat, hoy esteremos charlando con personal de la Dirección 
Técnico-Jurídica del IFREM, quienes estarán dando Asesoría en legal en Informes de testamento. 

! Excelente inicio de semana¡ 

El chat inicia a las 11:00am 

9:30 

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: INFORMES DE AVISOS DE TESTAMENTO, en el Archivo 
General de Notarías te podemos asesorar. ¡Bienvenidos! 

11:00 

Comentario de Gustavo Romero ¿Como se si mi abuelito dejo testamento? a donde acudo? 

11:05 

Comentario de miguel rios en las oficinas registrales me brindan el servicio para saber la existencia de 
testamentos? 

11:05 

Comentario de Estela Como se realiza el procedimeinto para saber de testamentos? 

11:05 

IFREM: Estimado Gustavo Romero, puedes acudir al Archivo General de Notarías a solicitar un informe 
de existencia o inexistencia de disposición testamentaria a nombre del testador, a través de un Notario 
Público o Juez, para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.... Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San 
Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: 722- 2 15 99 82 Correo electrónico: 
agn.edomex@gmail.com horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

11:09 

IFREM: Buen día Miguel Ríos, Respecto a tu pregunta, sí puedes realizarlo ante las oficinas registrales de 
éste Instituto, al igual, que en el Archivo deberás presentar tu solicitud por escrito, a través de un Notario 
Público o Juez. 

11:12 

Comentario de Luis Antonio Como puedo verificar la autenticidad de un testamento de mi abuelo que ya murió? 

11:16 

IFREM: Hola Estela, el procedimiento para saber si existe o no un testamento deberás: 

* Solicitar un informe de existencia o inexistencia de disposición testamentaria a nombre del testador por 
duplicado con el nombre, firma y sello de la autoridad judicial o de un Notario Público. 

* Cubrir el pago de derechos correspondiente. 

* En cuatro días hábiles se hace la entrega del informe correspondiente. 

Para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.... 

11:19 

IFREM: Estimado Luis Antonio, si ya cuentas con los datos del testamento puedes solicitar una copia 
certificada o testimonio, con el propio Notario o en las oficinas del Archivo General de Notarías, a fin de 
verificar que éste obre en el protocolo del Notario en el que se lleve a cabo el testamento. Y para obtener 
copia certificada o testimonio del testamento, con una antigüedad menor a 50 años de su expedición, es 
necesario acreditar el 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. 

11:27 

Comentario de Luis Antonio Me puede decir donde se ubica el Archivo de Notarías para acudir? 

11:32 

IFREM: Hola Luis Antonio, nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San 
Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: (722) 2 15 99 82, Correo electrónico: 
agn.edomex@gmail.com horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Para mayor 
información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: http://sistemas2.edomex.gob.... 

11:35 

Comentario de Luis Antonio Muchas gracias por la información. Saludos. 

11:43 



 
 

Chat: “Informes de testamento” 
Fecha: 24 de octubre de 2016 
http://www.edomex.gob.mx 

2 

IFREM: Estimado Luis Antonio, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes y te invitamos a ingresar 
a nuestra página web: http:ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras información de este y otros temas. 
Que tengas excelente día. 

11:45 

Comentario de Adrián ¿En el Archivo General de Notarías se puede consultar la existencia de un testamento que 
fue otorgado en Yucatán? o debo de acudir hasta esa entidad? 

12:02 

Comentario de Juventino Me podrían orientar, mi papá dejó testamento, pero nadie sabe donde está, con ustedes 
puedo obtenerlo? Que requisitos y costos tiene el trámite? 

12:02 

IFREM: Hola Adrián, efectivamente podrás solicitar un informe de existencia o inexistencia de disposición 
testamentaria a nombre del testador, a través de un Notario Público o Juez, mismo en el que se te 
adjuntara el reporte del Registro Nacional de Aviso de Testamento (RENAT) y podrás verificar si existe en 
cualquier otro Estado de la República. 

Para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.... 

12:07 

IFREM: Estimado Juventino, el procedimiento para saber si existe o no un testamento a nombre de tu 
papá es el siguiente: 

• Solicitar un informe de existencia o inexistencia de disposición testamentaria a nombre del testador por 
duplicado con el nombre, firma y sello de la autoridad judicial o de un Notario Público. 

• Cubrir el pago de derechos correspondiente ($ 638.00, de acuerdo al artículo 102 fracción IV del Código 
Financiero para el Estado de México y Municipios vigente al 31 de Diciembre 2016) 

• En cuatro días hábiles se hace la entrega del informe correspondiente. 

12:13 

Comentario de RICHARDO BUENAS TARDES SOLO PARA PREGUNTAR DONDE SE PIDEN INFORMES 
SOBRE EL TESTAMENTO EN LA NOTARIA O EL ARCHIVO ASIMISMO QUE COSTO TIENE LA CONSULTA E 
IMPRESION DEL TESTAMENTO??? 

12:14 

IFREM: Hola RICHARDO, el informe de existencia o inexistencia de disposición testamentaria se solicita 
en el Archivo General de Notarias ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La Magdalena, 
C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: (722) 2 15 99 82, Correo electrónico: agn.edomex@gmail.com 
horario y días de atención: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. El costo del Informe es de $ 638.00, 
de acuerdo al artículo 102 fracción IV del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, 
vigente al 31 de Diciembre 2016. 

Para obtener copias simples o certificadas del testamento, con una antigüedad menor a 50 años de su 
expedición, es necesario acreditar el 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. 

12:22 

Comentario de Guest Escriture con el notario no. 11 lic juan jose galarza ruiz en septiembre de 1993, solo me 
entrego el primer testimonio, y la escritura original no me la entrego, me informo despues que sus asuntos se 
canalizaron al archivo gral de notarias, quien me puede entregar mis escrituras., que debo hacer? 

12:36 

IFREM: Hola Guest, el primer testimonio que te expidió en su momento el Notario tiene la misma validez 
legal que el documento original a que te refieres, sin embargo puedes solicitar nuevamente un testimonio 
fotocopiado o mecanografiado, para ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

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). 

La solicitud la podrás encontrar en las siguientes páginas: 

http://ifrem.edomex.gob.mx/... 

http://www.ipomex.org.mx/ip... 

12:46 
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Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:50 

Comentario de Adrián Muchas gracias por haber despejado mi duda. Buen día. 

12:52 

IFREM: Estimado Adrián, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 15 99 
82 o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi 
esquina Alfredo del Mazo, Colonia Ex-Hacienda 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 

12:53 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a nuestros usuarios por su 
participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “INFORMES DE AVISOS DE 
TESTAMENTO”, quedamos a sus órdenes en el teléfono (Lada 01 722) 215-99-82 o bien en las 
instalaciones de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, 
Estado de México. C. P. 50010; asimismo, los invitamos a consultar nuestra página web 
http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: IFREM.GEM y Twitter: 
@IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:00 

Moderador: Agradecemos a la Dirección Técnico-Jurídica del 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión!  

1:03 

 

 


