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Chat: “Asesoría legal en Informes de Testamento” 
  

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 Informes de Testamento. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

11:05 

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! 

11:07 

Comentario de Guest Hola he llevado toda la mañana e incluso dias tratando que alguien me ayude a validar el 
tema de mis escrituras que tramite en la notaria 126 de chalco estado de México, por el titular Licenciado 
Salvador Ximenes Esparza, las cuales desconozco cual es su estatus y/o proceso a seguir? 

11:38 

Comentario de Diego Mendoza Llevo tiempo intentando hacer diversos tramites en el portal de notarios sin poder 
enviar los archivos firmados electrónicamente. ¿en donde debo reportar esta falla? 

11:38 

Comentario de duda pido informes para saber que debo hacer, para que devuelvan un expediente judicial que 
tenía turnado el lic. david chapela, ya que en el juzgado primero de cuautitlán, aparece que se lo turnaron desde 
septiembre de 2015 al lic. jose de jesus. 

11:38 

IFREM: Hola Buen día, respecto de las escrituras de la Notaria 126, podrás 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, para verificar el estatus de tus escrituras, presentando los siguientes 
requisitos: 

*Acreditar interés jurídico, es decir que aparezca su nombre o actué dentro del instrumento público en 
referencia. 

- Nombre y firma del solicitante. 

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

- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

*Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

11:47 

IFREM: Buenos días, Diego Mendoza, para reportar alguna falla sobre el Portal Notarios, deberás 
comunicarte al teléfono 01 (722) 2362909, Ext. 54014, 54015, 54013, para que te puedan brindar la asesoría 
especializada. 

11:51 

IFREM: Buen día, respecto del expediente judicial que refieres, deberás promover a través del Juzgado 
correspondiente, para que se gire oficio al Archivo General de Notarias del Estado de México, a efecto de 
que el mismo sea devuelto y poderlo turnar nuevamente al Notario de tu elección. 

11:54 

Comentario de JUAN ALBERTO Hace algunos años mi esposa sacó una casa por medio de INFONAVIT.. Sin 
embargo, no recogimos las escrituras. Revisando documentos encontré una hoja con los datos de la notaría 114, 
con sede en Ixtapaluca, donde presuntamente se encuentran dichos documentos. He intentado comunicarme, 
pero nada. Mi duda es si, a casi 8 años de no recoger dichas escrituras, a dónde puedo acudir, si sigue en 
funciones la notaría o si debo realizar algún procedimiento para poder recuperar dichas escrituras. 

11:55 

Comentario de carina vasquez Trabajo en una correduría pública de la CDMX y necesito tramitar la expedición de 
un testimonio de una escritura que se encuentra en el Archivo General de Notarias del Estado de México, en 
caso de que no pueda acudir el titular del inmueble por cuestiones de trabajo, puedo ingresar la solicitud con la 
firma y sello del corredor público? 

11:55 

IFREM: Hola Juan Alberto, dado que tu escritura tiene 8 años de antigüedad, podrás acudir a nuestras 
instalaciones a solicitar un Testimonio fotocopiado o mecanografiado, el cual tiene la misma validez que 
tu escritura original a la que te refieres, para ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito, 
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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. 

12:01 

Comentario de Diego Mendoza Gracias por la información, buen dia. 

12:04 

IFREM: Buenas tardes Carina Vasquez, puedes ingresar la solicitud a través del corredor publico siempre 
y cuando la escritura contenga un acto mercantil, de lo contrario, el propietario deberá otorgar un poder 
notarial para que pueda realizar la petición un tercero. 

12:09 

IFREM: Diego Mendoza 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. 

12:10 

Comentario de Osorio Servín Buenas tardes, me comenta el notario que no tiene datos para dar seguimiento a mi 
certificado porque hay problemas en la actualización de la escritura pero no se como se hace ese trámite, es 
tramite que debe hacer el notario o lo puede hacer el vendedor y cuales son los pasos a seguir? 

12:29 

Comentario de Dani Estoy buscando la copia de escrituras de mi casa , firme ante notario y por irresponsabilidad 
nunca fui por la copia , no sé en qué notaría se firmaron , ya acudí a la oficina cuautitlán Izcalli hice la búsqueda 
pero no encuentro nada , no se qué podría hacer para poder ubicarlas. 

12:38 

Comentario de Dani mi casa aún se está pagando ante Infonavit ,fue un crédito que se sacó en el año 2011. 

12:38 

IFREM: Buen día, Osorio Servín, para darte la respuesta correcta a tu requerimiento, es necesario que nos 
comentes a que tipo certificado te refieres. 

12:46 

IFREM: Hola Dani, podrás acudir a las oficinas del INFONAVIT, para verificar con que Notario se llevó a 
cabo tu crédito, y una vez obtenida la información, podrás acudir a nuestras instalaciones a solicitar una 
búsqueda de tu escritura, para ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud por escrito (oficio libre que aporte los mayores datos posibles para su localización) 

2. Acreditar interés jurídico. 

- Nombre y firma del solicitante. 

- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

3. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

4. Periodo de búsqueda (año). 

5. Pago de derechos $70.00 (por año) 

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. 

12:51 

Comentario de Osorio Servín Es un certificado de libertad de gravámenes 

12:54 

IFREM: Osorio Servín, si el trámite se está llevando a cabo a través del notario, él debe realizar todas las 
gestiones necesarias ante la oficina correspondiente. Así mismo hacemos de tu conocimiento que podrás 
dar seguimiento a cualquier trámite ingresado ante nuestras Oficinas Registrales en línea a través de 
nuestra página web o en la siguiente dirección electrónica: http://sifrem.ifrem.gob.mx/... . 

1:12 
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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! 

1:12 

Moderador: Agradecemos al IFREM su disposición en este chat para dar atención a las dudas de los 
usuarios, así como a todos los participantes para aprovechar este espacio. 

Deseamos que haya sido útil y los invitamos a revisar el calendario de chats en la página: 
http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos. 

1:17 

 


