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Chat: “Asesoría legal en Informes de Testamento" 
 
Moderador: Bienvenidas y bienvenidos al chat, hoy estaremos charlando con personal del  Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, IFREM quienes estarán dando Asesoría legal en Informes de 
Testamento.El chat da inicio a las 11:00 am.¡Que tengan un excelente inicio de semana!11:01 

10:25 

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 TESTAMENTO. ¡Bienvenidos! 

11:10 

Comentario de Ismael: como puedo saber si un familiar dejo testamento 

11:14 

IFREM: Hola Ismael, Buen día, 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 instalaciones se encuentran ubicadas en Avenida Doctor Nicolás 
San Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010 

11:25 

Comentario de Guadalupe: Buenos días, necesito saber el nombre del notario que escrituró mi casa ya que no 
cuento con la escritura que nos otorgo de inició y deseo liberar la hipoteca. 

11:26 

Comentario de Brenda Solis: Buen día, mi padre nos heredó en un mismo predio, una casa y un departamento 
que se encuentra arriba del garage de la casa, se especifica en el testamento que la casa y el garage es para un 
hermano y el departamento (sin garage) es para otro hermano, como escrituraro las dos propiedades? 

11:26 

Comentario de Alejandra: Desafortunadamente he perdido los papeles, me podrían decir cómo recuperar el título 
de la propiedad. Gracias. 

11:31 

IFREM: Estimada Guadalupe, si tu escritura tiene más de cinco años de antigüedad desde su expedición, 
podrás acudir a nuestras instalaciones a solicitar una Búsqueda de antecedentes Notariales, 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. 

11:35 

IFREM:Hola Brenda Solís, deberás realizar tu trámite a través del Notario Público de tu elección, a fin de 
poder realizar la escrituración a la que te refieres, ya que este trámite solo se realiza por medio de Notario 
Público. 

11:41 

Comentario de Tania: Buenas tardes. Me gustaría saber el procedimiento así como los costos para una casa 
intestada; y el titular falleció hace más de 20 años, por lo que deseo ver el procedimiento para esto. Gracias de 
antemano. 

11:42 

IFREM: Estimada Alejandra, si tu escritura tiene más de cinco años de antigüedad desde su expedición y 
fue realizada ante Notario Público del Estado de México, podrás acudir a nuestras instalaciones a solicitar 
un Testimonio fotocopiado o mecanografiado, que tiene la misma validez que el título al que te refieres, 
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).Y 
presentarte a nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Colonia La 
Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: (722) 2 15 99 82, horario y días de atención: De 9:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes, correo electrónico: agn.edomex@gmail.com 

11:47 

IFREM: Hola Tania, buen día, el procedimiento que tienes que llevar a cabo es una sucesión 
intestamentaría, ya sea a través de Notario Público o Juez, a fin de poder realizar la adjudicación de la 
casa a la que te refieres. 
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11:58 

IFREM: Los invitamos a participar y despejar sus dudas y/o comentarios del Tema: INFORMES DE 
TESTAMENTO. 

11:59 

Comentario de Chepis: mi papá no dejo testamento, que se debe de hacer para repartir lo bienes 

12:05 

IFREM: Estimado Chepis, el procedimiento que tienes que llevar a cabo es una sucesión intestamentaría, 
a nombre de tu papá través de Notario Público de tu elección o por medio de un juicio sucesorio 
Intestamentario, a fin de que se realice la repartición de los bienes que refieres, ya que este trámite solo 
se realiza por medio de estas dos autoridades. 

12:05 

Comentario de Tania: Gracias por la informació. Buen día. 

12:06 

IFREM: Estimada Tania, 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 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. 

12:24 

Comentario de Guest: Buen día, podrían indicarme el costo del informe de testamento? 

12:25 

IFREM:Hola Guest, el costo del Informe es de $ 668.00, de acuerdo al artículo 102 fracción IV del Código 
Financiero para el Estado de México y Municipios, vigente al 31 de Diciembre 2017. 

12:51 

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

12:58 

Comentario de Tomás: hola a cbo de entrar a su chat, y veo sobre el juicio intestamentario, este se puede hacer 
aun cuando la concubina detuvo el proceso de escrituracion, ella no tiene los docuementos del inmueble, el 
finado me los demo a mi por una deuda que tenia conmigo, yo soy familiar del difunto. 

1:04 

IFREM:Estimado Tomás, el procedimiento sucesorio se puede llevar a cabo en cualquier momento por los 
familiares que tengan derecho sobre la sucesión, y de igual forma se puede retomar si se quedó en 
trámite sin concluir, estos procedimientos solo se realizan por medio de Notario Público o Juez. 

1:10 

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 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! 

1:11 

Moderador: Agradecemos al personal del  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 una próxima ocasión! 

1:12 

 


