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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 
resolviendo sus dudas en Informes de Testamento. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:08 

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! 

11:31 

Guest4765 (Invitado): me permito dirigirme a ustedes porque recuerdo que hace aproximadamente 3 
años se emitió un criterio en el IFREM que indica que si los derechos de inscripción por un acto 
jurídico se realizaban de manera equivocada, dicho pago erróneo podría dar lugar a la invalidez de la 
inscripción ¿Aun continua vigente? 

11:34 

Guest1750 (Invitado): Buenos dias 

11:34 

Guest7526 (Invitado): estoy tramitando un juicio sucesorio en ecatepec y me informan que el juez 
girara oficios al instituto de la función registral de ecatepec , de coacalco y al archivo general de 
notarias, 

la pregunta es ? estos oficios los pide el juez o el abogado ? 

? cual es el costo de cada uno ? 

? los oficios los envía el juzgado o tiene que hacerlo el abogado ? 

para su servidor es muy importante su información por su atención gracias" 

11:34 

IFREM: Buenos días, el criterio que comentas sigue vigente, ya que de pagarse los derechos 
de inscripción de manera errónea, se suspende el trámite hasta en tanto se paguen 
correctamente; sin embargo, el pago erróneo no se pierde, por lo que se puede utilizar para 
otro trámite de manera correcta. 

11:38 

Guest3686 (Invitado): Pido su apoyo pará orientarme respecto a los pasos a seguir pará obtener una 
copia certificada de mi padre el cual falleció en abril del 2015 

11:40 

IFREM: Buenos días, los oficios que comentas deben ser signados por el Juez del 
conocimiento, sin embargo, la gestión en las dependencias debe llevarse a cabo por el 
interesado, siendo el costo por lo que respecta al Archivo General de Notarias de $751.00, y en 
el Registro Público de la Propiedad es de $777.00. 

11:43 

IFREM: Buenos días, si ya cuentas con los datos del testamento puedes solicitar una copia 
certificada o testimonio, con el propio Notario o en las oficinas del Archivo General de 
Notarías, dependiendo el tiempo que tenga dicho acto, a fin de verificar que éste obre en el 
protocolo del Notario en el que se llevo a cabo el testamento. Y para obtener copia certificada o 
testimonio del testamento, con una antigüedad menor a 50 años de su expedición, es 
necesario acreditar el interés jurídico, ya sea como interesado, o 

11:46 

IFREM: 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. 
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11:46 

Guest1934 (Invitado): POR FAVOR ME PUEDE DECIR COMO SABER SI UNA PERSONA DEJO 
TESTAMENTO 

11:48 

Guest1407 (Invitado): BUENOS DIAS 

11:48 

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.* En cuatro días hábiles se hace la 
entrega del informe correspondiente.Para mayor información podrás consultar los requisitos 
en la siguiente página: 

11:52 

IFREM: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0 

11:52 

Guest3686 (Invitado): Cuento con una modificación de acta de una SPR con domicilio en tequisquiac 
Edo mex, sin embargo la protocolizacion se realizo de manera foranea, esto es en otro estado, para 
realizar el registro en el RPC que es necesario? 

12:07 

IFREM: Buenos días, la inscripción deberá realizarse en el Registro Público de Comercio 
donde se localiza el domicilio fiscal de la sociedad. 

12:11 

Guest6452 (Invitado): Tengo una propiedad que fue otorgada a través de una demanda de usucapión 
y en la cual el juez me señala que debo inscribir mi  

propiedad en el Registro Público de la Propiedad, lo cual ya lo hice, pero para hacer un trámite 
bancario me piden una constancia del registro, como puedo tramitar dicha constancia?? 

12:41 

IFREM: Buenas Tardes: Para poder obtener una constancia de registro, puedes solicitar en la 
Oficina Registral correspondiente un certificado de inscripción, el cual tiene un costo de 
$918.00. 

12:45 

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

12:50 

IFREM: 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. 

13:04 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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! 

13:04 

 
  


