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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 día! 

9:05 

Comentario de Guest donde puedo checar la gaceta de gobierno? 

11:12 

Comentario de irma estamos en espera de una solicitud de inscrpcion al Registro Estatal de contribuyentes(rec) 
con folio 185478 de d anda construcciones que se realizo el dia 30 de agosto a las 15:53:21 HRS. Y AUN NO 
DAN RESPUESTA ME PUEDEN INFORMAR EL ESTATUS DE ESTA SOLICITUD, GRACIAS 

11:12 

Comentario de Dulce María Siguenza Rivera Cuál es el costo del testamento y si hay una notaría en Ameca 

11:12 

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! 

11:13 

IFREM: Hola, con respecto a la página de Gaceta de Gobierno te invito a que entres a la siguiente liga: 
http://legislacion.edomex.g..., donde podrás consultar la versión electrónica del Periódico Oficial, Gaceta 
de Gobierno. 

11:16 

IFREM: Buen día, Dulce Maria Siguenza Rivera, atendiendo las necesidades económicas y sociales, el 
Colegio de Notarios del Estado de México, ha acordado que los meses de Septiembre y Octubre del 2018, 
el costo del testamento será de: 

$1,900.00, incluyendo el IVA y pago de derechos del aviso. 

$950.00 con IVA y pago de derechos, para adultos mayores. 

Por lo que respecta al directorio de los Notarios de la entidad, podrás consultar la siguiente dirección 
electrónica: http://colegiodenotariosedo... , donde encontraras al Notario de tu preferencia. 

11:21 

IFREM: Buenos días Irma, por lo que respecta al trámite de inscripción al Registro Estatal de 
Contribuyentes, la dependencia encargada del mismo es la Secretaria de Finanzas a través de la 
Dirección General de Recaudación, por lo que te sugerimos comunicarte al teléfono (01 800) 7154350 ext. 
60060 o al correo electrónico asismex@edomex.gob.mx en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas 
de lunes a viernes, donde el personal encargado con gusto resolverá tus dudas. 

11:33 

Comentario de JIMENA LOPEZ como puedo saber si mi abuelo dejo testamento 

12:21 

Comentario de Mary Buenas tardes, ustedes me pueden orientar para saber si una persona dejo testamento. 

12:21 

IFREM: Hola Jimena López, 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 36 24 44 Correo electrónico: 
agn@ifrem.gob.mx, con un horario y días de atención: De 9:00 15:00 horas de lunes a viernes. 

12:27 

IFREM: Buen día Mary, 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 36 24 44 Correo electrónico: 
agn@ifrem.gob.mx, con un horario y días de atención: De 9:00 15:00 horas de lunes a viernes. 
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12:27 

Comentario de Samuel  Buenos días, tengo una propiedad de la cual soy heredero, pero no existen escrituras 
sobre esa propiedad, estamos en la busqueda del testamento también, qué se puede hacer? 

12:48 

Comentario de hector velez  Necesito concluir un tramite en su archivo general de notarias, con quien me dirijo y 
donde debo ir 

12:49 

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

12:50 

Comentario de Mary  si el testador no es del estado de mexico me pueden dan informes 

12:50 

Comentario de mau gonzalez  como hacer para obtener unas copias de mis escrituras? 

12:51 

IFREM: Hola Samuel, 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 36 24 44 Correo electrónico: 
agn@ifrem.gob.mx, con un horario y días de atención: De 9:00 15:00 horas de lunes a viernes. 

12:52 

IFREM: Buenas tardes Héctor Vélez, nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Doctor Nicolás 
San Juan, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Teléfono: 722- 2 36 24 44 Correo 
electrónico: agn@ifrem.gob.mx, con un horario y días de atención: De 9:00 15:00 horas de lunes a 
viernes, donde el personal encargado con gusto te atenderá. 

12:53 

IFREM: Mary, efectivamente podrás solicitar el 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 

12:54 

IFREM: Hola Mau González: Para obtener copias simples o certificadas de alguna escritura pública, 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. 

Los costos son: 

Copias certificadas: 

Primera hoja: $72.00 por cada hoja subsecuente: $35.00 

Copias Simples: 

primera hoja: $19.00 por cada hoja subsecuente: $2.00 

Para mayor información consulta la siguiente liga: sistemas2.edomex.gob.mx/tra... 

12:55 

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! 

1:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral, 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! 1:01 

 


