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Chat: “Asesoría legal en Informes de Testamento " 
  

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México - IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Informes de 
Testamento. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:03 

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, en el Archivo General de 
Notarías les podemos asesorar. ¡Bienvenidos! 

11:01 

Comentario de Iris hay forma de ver si existe testamento de una persona 

11:14 

IFREM: Hola IRIS, sí, mediante 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 $ 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. Mismo, que deberá solicitarse mediante solicitud 
firmada por Notario Público o Juez. 

11:19 

Comentario de Daniela Estoy tratando de localizar unas escrituras del año 2015, puedo hacerlo a través del 
archivo general de notarias? 

11:21 

IFREM: Buenos días Daniela, serías tan gentil en especificarme de que Notaria es la escritura que refieres. 

11:28 

Comentario de Jorge Deseo inscribir en el ifrem una sociedad creada a traves de procedimiento judicial no 
contencioso, en esos casos cual es el procedimiento? 

11:33 

Comentario de Daniela Es la número 66 de Ecatepec 

11:33 

Comentario de hi, cualquiera puede checar si hay testamento?  

11:41 

IFREM: Hola Daniela, con respecto a la Notaría número 66, las escrituras del año 2015, se encuentran en 
poder de la Notaría, misma que se encuentra ubicada en Vicente Villada Número 55, Colonia San 
Cristobal, Colonia Centro, Ecatepec, México. Telefonos (01-55) 57 87 03 05, 51 16 19 81, 51 16 24 78, en un 
horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas los días sabado. 

11:42 

IFREM: Estimado Jorge, buenos días: Me puedes indicar que tipo de sociedad, por favor. 

11:43 

IFREM: Buenos días: La solicitud de informe sobre disposición testamentaria única y exclusivamente la 
puede solicitar por escrito un Notario Público o Juez. 

11:45 

Comentario de Hilda Segun escritura pública 20'851, volumen 485 donde está localizado este predio? 

11:49 

Comentario de Jorge Es una asociación civil 

11:49 

Comentario de Guest Espero me pudiese informar si la Notaria Publica 38 del Estado de México, tenía su 
domicilio en Calle Puente de Tecamachalco 10 A despacho 203, Municiones de Huixquilucan, quién era su titular 
Licenciado Armando Ceballos y Napoles, al momento de cerrar en el año de 1987, pasó sus asuntos a otra 
notaria? 

11:50 

Comentario de ale Tengo una copia certificada de una contrato de compra venta de un bien inmueble, pero no 
tengo el original de las escrituras, el Notario que hizo la escritura de 2015, me dice que lo solicite a ustedes. 
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11:51 

IFREM: Querida Hilda buenos días: Deberás acudir a nuestras instalaciones y acreditar interes jurídico, a 
fin de proporcionar los datos que requieres, el Archivo General de Notarias esta 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 

11:54 

IFREM: Buenos días, los asuntos de la Notarías número 38, son atendidos 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. 

11:57 

IFREM: Hola Jorge, con respecto a la constitución de una asociación civil deberás acudir ante un Notarío 
Público, ya que ésta deberá constar en una escritura pública para poder ser inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad. 

12:04 

IFREM: Querida Ale buenos días, favor de indicarme el nombre y número de Notaría. 

12:09 

Comentario de Guest gracias por la información, acudiré a ver mi escritura. 

12:18 

Comentario de Héctor En las oficinas registrales se puede pedir el informe de testamentos? 

12:18 

Comentario de SANDRA "Buenas tardes: Quiero inscribir una demanda derivada de un juicio ordinario mercantil, 
que se radica en el Jugado 1º Civil de Avándaro, Valle de Bravo, Estado de México. ¿En donde debo inscribir esa 
demanda? 

12:19 

Comentario de Norma Rivera Quiero saber a quien puedo llamar para saber en donde una persona hizo su 
testamento. 

12:20 

IFREM: Estimado Héctor buenos días: si puedes solicitar el informe de testamento en las Oficinas 
Registrales, pero aunado a ello támbien deberás solicitarlo en el Archivo General de Notarías 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. 

12:22 

Comentario de MARLENE BUENAS TARDES VOY A TRAMITAR UN JUICIO ESPECIAL INTESTAMENTARIO 
PERO PARA ESTO ME PIDEN INFORME SOBRE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE TESTAMENTO PARA 
ELLO SE NECESITA ORDEN DE JUEZ O NOTARIO SEGUN EL ARCHIVO DE NOTARIAS ; PERO ELLOS 
HACEN EL TRAMITE ES DECIR LOS JUECES O EXTIENDEN AL INTERESADO UN OFICIO PARA REALIZAE 
EL TRAMITE O COMO ES ESTE PROCEDIMIENTO, 

12:28 

IFREM: Estimada Sandra buenas tardes, deberás acudir a la oficina registral que te corresponda 
dependiendo de la ubicación del inmueble. 

12:29 

Comentario de Jack S MUY BUENAS TARDES, DESEAMOS SABER SI EXISTE TESTAMENTO A NOMBRE DE 
MI ABUELO, EN CASO AFIRMATIVO, QUE TENEMOS QUE HACER? 

12:32 

IFREM: Estimada Norma Rivera buenas tardes, deberás solicita 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 $ 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. Dicha solicitud deberá remitirse 
mediante oficio firmado por Notario Público o Juez. 

12:35 

IFREM: Estimada Marlene buenas tardes: El juez le proporciona el oficio de solicitud al interesado para 
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ser remitido al Archivo General de Notarías, previo pago de derecho. 

12:40 

IFREM: Estimado Jack S buenas tardes, deberás solicita 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 $ 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. Dicha solicitud deberá remitirse 
mediante oficio firmado por Notario Público o Juez. 

12:41 

Comentario de Luisa  Solo quiero corregir una escritura en cuanto a medidas u colindancias,esto se puede hacer 
en el archivo general de notarias? 

12:44 

Comentario de MARLENE  MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER MI PREGUNTA, BUEN DIA. 

12:48 

IFREM: Estimada Luisa buenas tardes: Si tu escritura ya se encuentra bajo el reguardo del Archivo, 
deberás presentar una Escritura aclaratoria remitida mediante oficio firmado por el Notario Público que 
elaboro la escritura, a fín de hacer la anotación correspondiente. Para mayor información te sugerimos 
comunicarte al telefono 72 22 15 99 82 

12:49 

Comentario de Jack S  Gracias. Buen día. 

12:50 

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

12:50 

Comentario de MARLENE SI NO TRAMITA EL INTERESADO EL INFORME DE EXISTENCIA DE 
TESTAMENTO LO PUEDE HACER OTRO QUE TIPO DE PODER NECESITARIA PARA HACERLO OTRO EN 
SU NOMBRE, GRACIAS 

1:00 

Comentario de Luisa  Mi escritura aún se encuentra en la notaría, existe algun procedimiento judicial por el cual 
se ordene al notario corregir la escritura? 

1:00 

IFREM: Hola Marlen, el interesado es quien trámita o gestiona el oficio de solicitud al Juez o Notario 
Público y cualquier persona lo podrá presentar al Archivo General de Notarías de Notarias para dar el 
trámite correspondiente. 

1:04 

Moderador: Se les informa a los usuarios que el tiempo del chat ha concluido, por lo que solo se 
contestarán los cometarios que están en línea. Para dudas relacionadas con el tema el panelista, dejara 
sus datos para que se comuniquen y les puedan dar asesoría. 

1:07 

IFREM: Hola Luisa, deberás solicitar al Notarío Público realizar la corrección que requieres. 

1:08 

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! 

1:17 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral  - 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... 
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¡Hasta una próxima ocasión! 

1:17 

  
 


