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Chat: “Asesoría legal en informes de testamento” 
 
10:04 

edomex (Admin): 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! 

11:19 

EdomexDep (Moderador): 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! 

11:32 

Guest4864 (Invitado): Buen día. Las consultas sobre testamentos son siempre presenciales? 

11:34 

EdomexDep (Moderador): Buen día, así es, las consultas sobre testamentos son siempre presenciales, 
mediante oficio de Juzgado o Notario Público. 

11:36 

Guest4864 (Invitado): un particular sin oficio de juzgado puede acudir a preguntar, por ejemplo si existe 
testamento de un familiar? 

11:38 

EdomexDep (Moderador): No, los informes sobre existencia o inexistencia de testamentos, no se pueden 
proporcionar si no existe un oficio de las citadas autoridades de por medio. 

11:39 

Guest1504 (Invitado): Hace algun tiempo mi papá me mostro una carta poder notarial (el ya fallecio) no tuve la 
curiosidad de leerla y no supe de lo que se trataba, solo vi que la notaria era de Ecatepec. ¿Como y/o que puedo 
hacer para buscar ese documento,solo con nuestros nombres? 

11:43 

EdomexDep (Moderador): Buen día, para obtener información del documento que mencionas, es 
necesario que acudas con el Notario Público de tu preferencia, para que mediante él puedas solicitar el 
informe correspondiente, o bien, tramitar un Juicio Sucesorio Intestamentario, para que sea esta 
autoridad judicial quien lo solicite. 

11:53 

Guest4552 (Invitado): Cuál es el procedimiento a realizar para que los hijos impugnen un testamento cuando sale 
a nombre de las nietas. 

11:57 

EdomexDep (Moderador): Buen día, el procedimiento a realizar cuando se quiere impugnar un 
testamento, debe ser vía judicial, 

12:38 

EdomexDep (Moderador): Sabias que?,Para obtener copias simples o certificadas de algún instrumento 
notarial, con una antigüedad menor a 50 años de elaboración, es necesario acreditar 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 (IFE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial. 

12:50 

Moderador: En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar  
última pregunta. 

13:06 

EdomexDep (Moderador): Fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 
09 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. 

13:07 

edomex (Admin): Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) sus 
aportaciones para realizar este chat,con el tema “Asesoría legal en informes de testamento”. Igualmente,a 
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los usuarios, deseando que sus dudas hayan sido resueltas. 
Este chat ha concluido 
¡Excelente día! 

   


