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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! 

10:03 

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! 

11:03 

Guest7941 (Invitado): Solicitud de copia certificada de crédito con No. de escritura 14557 con volumen 
No.DCLXXXV seiscientos ochenta y cinco especial y No. de crédito de infonavit 1511072784. Saber si 
esta el documento, para poder realizar el tramite, su horario de atención y el costo. 

11:18 

IFREM: Buenos días; respecto a tu solicitud de copia certificada tendrás que acudir a las 
instalaciones del Archivo General de Notarias ubicadas en Av. Doctor Nicolás San Juan s/n 
Colonia La Magdalena Toluca Estado de México y cumplir con los siguientes requisitos: 1. 
Presentar solicitud por escrito2. - 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) 

11:29 

IFREM: El horario de atención es de 9:00 horas a 15:00 horas del día, de lunes a viernes y el 
costo es de $76 la primer hoja y las subsecuentes $37 

11:29 

Guest4444 (Invitado): Buenos días, necesito información sobre si se encuentra activa una sociedad 
que está inscrita y registrada en México, y quienes son sus socios actuales. Para un requisito en 
España. 

11:41 

IFREM: Buenos días; por lo que respecta a la pregunta de consultar lo correspondiente a una 
sociedad, le comento que es posible verificar la información en el Registro Público de la 
Propiedad donde este registrada de acuerdo al domicilio social, tenemos 19 oficinas dentro del 
territorio mexiquense, podrá acudir en un horario de atención al público de 9:00 a 15:00 horas 

11:46 

Guest5085 (Invitado): COMO LE HAGO PARA SABER EN QUE PARTIDA EN QUE VOLUMEN DE 
QUE LIBRO Y LA FECHA DE UNA ESCRITURA, NUMERO 19391 

12:04 

Guest3529 (Invitado): buenas tardes 

12:04 

jfsdelat (Invitado): Buenos dias....precisamente la pregunta es ¿ cúal es el trámite a realizar para ver 
la existencia o no de un testamento? 

12:06 

ARIANA (Invitado): Buen día, de favor si me pueden informar que debo hacer para saber si estoy 
incluida en un testamento. Hace 3 años mi familiar me comentó que hizo su testamento y que me 
incluyó, ella falleció hace un año, pero hasta el momento nadie me ha informado nada. 

12:07 

IFREM: Buenas tardes lo que necesitas hacer es acudir a la oficina registral que corresponda 
de acuerdo a la ubicación del inmueble y realizar una búsqueda a partir del nombre del titular 
en el área de consulta electrónica para que puedas obtener los antecedentes registrales de tu 
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escritura. 

12:09 

IFREM: Buenas tardes jfsdelat el trámite es precisamente el de existencia o inexistencia de 
testamento; debe ser solicitado por una autoridad judicial o un notario público en el Archivo 
General de Notarias ubicado en Av. Doctor Nicolás San Juan Colonia La Magdalena Toluca 
Estado de México, con un costo de $751 

12:13 

Guest4812 (Invitado): requiero orientacion para efectuar el tramite de copia de escritura y con sello de 
registro de la misma propiedad, que se llevo acabo en 2005 en la notaria publica 75 de cuautitlan 
izcalli, en donde nada mas contamos con copia certificada sin tener en nuetro poder la original con el 
sello de registro. 

12:15 

IFREM: Buenas tardes ARIANA, te comento que lo que debes hacer es solicitar ante autoridad 
judicial la apertura de un juicio sucesorio testamentario por lo que deberás contar con un 
abogado que realice los trámites correspondientes ante el juez. 

12:15 

Guest4812 (Invitado): La propiedad esta en la cd. de México y ya recurrimos a la ciudad de mexico y 
nos hace falta unicamente este documento certificado por las autoridades del Estado de Mexico que 
es donde se efectuo la escritura. Que doumentacion que se requiere para poder contar con ese 
documen to?. 

12:16 

IFREM: Buenas tardes por lo que respecta a tu copia de escritura, te comento que lo que debes 
de hacer es acudir al Archivo General de Notarias ubicado en Av. Doctor Nicolás San Juan 
Colonia La Magdalena Toluca Estado de México y tramitar la expedición de un testimonio 
fotocopiado o mecanografiado y cumplir con los siguientes requisitos: Presentar la solicitud 
por escrito, Acreditar interés jurídico; identificación oficial con fotografía ; 

12:23 

IFREM: así como cubrir con el pago de derechos que es de $75 por cada hoja para testimonio 
fotocopiado y $99 por cada hoja para testimonio mecanografiado. 

12:23 

Guest2123 (Invitado): BUENAS TARDES 

12:40 

IFREM: Buenas tardes, ¿en qué podemos servirte? 

12:41 

Guest6648 (Invitado): Como puedo saber si esta registrado en la Notaria publica 79 en al año de 1991 
a cargo Lic Gilberto M Miranda Pérez? Y si ya que se encuentra un proceso legal en juzgado civil? 

12:47 

Guest6648 (Invitado): Es acerca de un dominio y el otorgante es mi hermano 

12:49 

IFREM: Buenas tardes 

12:51 

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

12:52 

IFREM: Lo conveniente es acudir a la Oficina Registral correspondiente y verificar con los 
antecedes registrales (número de escritura, volumen, partida) de la escritura pública si existe 
alguna anotación de autoridad judicial sobre el bien inmueble 

12:56 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus 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, 
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casi esquina Alfredo del Mazo, Colonia Ex-Hacienda La Magdalena, Toluca, Estado de México, 
C.P. 50010. Los invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx donde 
encontraran información de este y otros temas. 

13:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - 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! 

13:02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


