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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-IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Informes de Testamento. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:33 

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 te podemos asesorar. ¡Bienvenidos! 

11:00 

Comentario de Guest  solicito de su ayuda para obtener información para presentar un Informe de Testamento al 
AGN, cual es el costo y como genero la línea de pago. 

11:18 

Comentario de duda testamento  Quiero saber que puedo hacer para poder poner las propiedades que dejo mi 
padre al morir y al no contar con un testamento ya que mis hermanos se quieren apoderar de ellas y uno de ellos 
esta usurpando la identidad de mi padre ya que esta cobrando lo del procampo y hay falsificacion de 
documentos. 

11:18 

Comentario de karen itzel  buen día, solicito información para realizar tramite de inscripción de sentencia de juicio 
sucesorio in testamentario, costos y documentos que debo presentar. 

11:18 

Comentario de Rosalinda Cruz Salgado  En dias pasados en el Archivo General de Notarías me remitieron con 
cualquier Notario para calcular ISR de compra-venta en Julio de 2002 con crédito Infonavit, y a los Notarios que 
acudí en Ecatepec, no cuentan con las Tablas de año 2002 para dicho cálculo. ¿A que Notario puedo acudir para 
que me apoye con éste requerimiento y poder obtener mi escritura definitiva con Ustedes? 

11:19 

Comentario de MARTHA  QUISERA SABER SI CON USTEDES PUEDO REALIZAR LA BUSQUEDA DE LA 
ESCRITURA PUBLICA DE MI CREDITO INFONAVIT QUE YA TERMINE DE PAGAR, SIN EMBARGO EN EL 
INFONAVIT NO ME DAN RESPUESTA DE MIS ESCRITURAS, NI SIQUIERA DEL NUMERO, Y NECESITO AL 
MENOS SABER ESO PARA PROSEGUIR CON EL TRAMITE DE LA CANCELACION DE HIPOTECA. 

11:20 

IFREM: Buenos días, el procedimiento para saber si existe o no un testamento 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 ($ 708.00, de acuerdo al artículo 102 fracción IV del Código 
Financiero para el Estado de México y Municipios vigente al 31 de Diciembre 2018) 

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

11:21 

IFREM: Buenos días, debido a la complejidad de tu asunto, te sugerimos ponerte en contacto con el 
Instituto de la Defensoría Pública, en los teléfonos 01(722) 2804484, 2808613 o el correo electrónico 
defensoria.publica@edomex.gob.mx, donde pueden proporcionarte la información adecuada. 

11:23 

Comentario de duda testamento  y ahi me brindan ayuda? aunque ustedes verifiquen el tema de testamentos? 

11:26 

IFREM: Buenos días Karen Itzel, para realizar la inscripción de sentencia de juicio sucesorio 
intestamentario es necesario acudir ante el Notario Público de tu elección para protocolizar la sentencia y 
con posterioridad llevar a cabo la inscripción ante la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la 
ubicación de los inmuebles. 

11:28 

IFREM: Buen día Rosalinda Cruz Salgado, para estar en posibilidad de brindarte la atención necesaria te 
solicitamos nos remitas a través de la siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/... la 
información correspondiente al proemio de tu instrumento público, específicamente los datos de la 
primera hoja en donde el Notario describe el acto y las partes que lo celebran. 
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11:34 

IFREM: Buen día Martha, es necesario que acudas a la Oficina Registral que corresponde en atención a la 
ubicación del inmueble para realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica de dicha 
oficina, donde a partir del dato del posible titular registral o dirección del bien podrás conocer la 
información que obra inscrita al respecto en la que generalmente viene el número de escritura y volumen. 

11:37 

IFREM: En las oficinas de la defensoría pública te podrán proporcionar orientación jurídica y defensa en 
materia penal, así como patrocinio civil, familiar, mercantil y de amparo en cualquier etapa del 
procedimiento legal y que cumplan con los requisitos que señala la Ley de la Defensoría Pública del 
Estado de México. 

11:39 

Comentario de Guest  Mi esposo falleció y tenía un terreno que primero estuvo a su nombre como persona física 
y luego lo escrituró a su empresa, hoy que quiero venderlo me di cuenta que solo tengo la escritura anterior. Fui 
al registro público y me dicen que es tan vieja que el archivo que tienen de la escritura está totalmente degradada 
y que están imposibilitados para darme los datos del libro, año, número notario y fija de la última, y que será 
imposible rastrearla... Tengo la penúltima escritura y los recibos prediales al día, el nombre de la persona titular y 
el posible año de escrituración. Creen que puedan ayudarme? 

11:57 

Comentario de karen itzel  hare lo que me dicen, muchas gracias por el apoyo. tenga un buen dia. 

11:57 

Comentario de Maricruz Puedo solicitar copias de un testamento? 

11:57 

Comentario de Martin  Me ubico en el estado de México municipio de chimalhuacan 

11:58 

IFREM: Karen Itzel, fue un gusto atenderte, estamos a tus ordenes. 

12:03 

IFREM: Buenas tardes, para estar en posibilidades de ayudarte es necesario que acudas a las oficinas del 
Archivo General de Notarías con los mayores datos que recuerdes y la documentación que poseas., 
estamos ubicados en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. 

12:06 

IFREM: Buenas tardes Maricruz, 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 (INE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial 

12:07 

IFREM: Buenas tardes Martin, estamos a tus ordenes, ¿en qué te podemos ayudar? 

12:09 

Comentario de Maricruz  Pero a donde debo acudir y presentar los documentos que me comentan? Ahí en el 
archivo? O tienen más oficinas? 

12:12 

Comentario de Guest  Buenastardes, se que no es el tema pero stoy tratando de comunicarme al Instituto de la 
función Registral de Cuautitlán, y en el numero que aparece en el directorio no contestan, podrían darme otro 
numero para contacto, gracias. 

12:12 

Comentario de Asu Morales  Hice mi tramite y fue suspendido por un papel de certificación que no tiene la fecha 
actual cuando hice mi tramite no me explicaron nada de eso ... Ahora me quede sin dinero y ya no puedo 
continuar con el trámite por falta de economía y volver a sacar los papeles que tienen mal la fecha ... Mi pregunta 
es de que manera puedo pedir un reembolso por mi tramite de inscripción que fue suspendido ?" 

12:12 

Comentario de Emmanuel Lemus  Tengo un departamento que deje de pagar, ahora que ya trabajo de nuevo, ya 
me están descontando, y quisiera saber como solicitar copias y si se puede aunque aún no estén a mi nombre. 

12:12 

Comentario de hortencia  voy a inscribir un inmueble que recientemente compré, pero resulta que tiene un 
gravamen por un crédito hipotecario inscrito de 1977, por lo que ya no existe la inmobiliaria, me dijeron que tenía 



 
 

Chat: “Informes de Testamento” 
Fecha: 9 de julio de 2018 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

3 

que solicitar la prescripción, pero nadie me indicó de qué forma. ¿que tengo que hacer? 

12:12 

IFREM: Maricruz estamos ubicados en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi esquina Alfredo del 
Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. 

12:13 

IFREM: Buenas tardes, por favor comunícate al teléfono 01 722 2 36 29 09 y solicita a la operadora te 
transfiera a la Oficina Registral de Cuautitlán. 

12:16 

IFREM: Hola Asu Morales, te sugerimos solicites una cita con la o el Registrador de la Oficina Registral 
correspondiente, a través de la siguiente dirección electrónica http://citas.ifrem.gob.mx:8... con el 
objetivo de que juntos busquen la mejor solución a tu situación. 

12:23 

Comentario de Guest  gracias por el dato. 

12:29 

IFREM: Buenas tardes Emmanuel Lemus, para solicitar copias de algún instrumento público al Archivo 
General de Notarías del Estado de México, es necesario acreditar el interés jurídico, asimismo tener a la 
mano los datos: número de escritura, volumen y nombre de la notaria o notario público ante quien se 
realizó el acto. Por otro lado podrás acudir a la Oficina Registral correspondiente de acuerdo a la 
ubicación de tu departamento y realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica de dicha 
oficina para obtener los antecedentes registrales y con estos datos podrás solicitar las copias que 
requieras, cabe aclarar que para hacer la búsqueda en la oficina registral no es necesario acreditar el 
interés jurídico. 

12:29 

IFREM: Hola Hortencia, es necesario que plantees tu duda proporcionando los mayores datos posibles 
ante la subdirección jurídica de este Instituto, quienes ofrecen asesoría jurídica gratuita en materia 
registral comunicándote a los teléfonos 01 722 2 36 29 09, extensiones 54071, 54021 y 54043. 

12:34 

Comentario de Jorge Alonso Que tengo que solicitar para conocer si mi abuelo dejo o no su testamento? 

12:40 

IFREM: Hola Jorge Alonso, el procedimiento para saber si existe o no un testamento 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. 

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

Estamos ubicados en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. 

12:42 

Comentario de Guest  Como puedo saber si la notaría de Neza tiene en trámite un certificado de libertad de 
gravámenes de mi casa? 

12:50 

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

12:50 

IFREM: Buenas tardes, el certificado de libertad de gravamen es un trámite que se genera ante las 
Oficinas Registrales de este Instituto, por lo que para poder dar seguimiento o monitorear un trámite 
ingresado por cualquier notaria ante alguna de nuestras Oficinas Registrales, es necesario nos 
proporciones el número de trámite, línea de captura y la Oficina donde se ingresó, datos que te podrá 
facilitar la o el Notario. 

12:54 

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) 2-36-24-44 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! 



 
 

Chat: “Informes de Testamento” 
Fecha: 9 de julio de 2018 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

4 

1:00 

Moderador: Agradecemos al 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! 

1:00 

  
   


