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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! 

10:35 

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 Notarias. ¡Bienvenidos! 

11:03 

 (Invitado): Ya tengo las escrituras a mi nombre y registradas ante el registro de la propiedad pero no 
tengo el papel del registro de la propiedad a mi nombre y me lo piden para poder vender me lo dan en 
las oficinas? 

11:18 

Guest1007 (Invitado): que tramites que tengo que realizar para saber el régimen que tiene un predio 
?? 

11:18 

IFREM: Buenos días, para obtener el certificado de inscripción a tu nombre respecto de unas 
escrituras ya inscritas, te sugerimos acudir al Registro Público de la Propiedad 
correspondiente al domicilio de tu bien inmueble, para solicitarlo. 

11:26 

Guest3439 (Invitado): ¿AHI O DONDE SE TRAMITA UNA CONSTANCIA DE CANCELACION DE 
RESERVA DE DOMINIO? 

11:29 

IFREM: Buenos días, para poder informarte claramente con respecto al régimen que ostenta tu 
inmueble, te solicitamos mayores datos del mismo. 

11:32 

IFREM: Buenos días, las cancelaciones de inscripciones se tramitan directamente en la oficina 
registral correspondiente a su registro, y su constancia sería mediante un certificado de 
libertad o existencia de gravámenes. 

11:35 

Guest533 (Invitado): buenos dias 

11:36 

Guest6862 (Invitado): Buenos días, requiero inscribir un testamento público abierto que se generó en 
notaría del Distrito Federal. Puedo inscribirlo en INFREM? 

11:54 

IFREM: Buenos días, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley del Notariado del Estado de 
México, corresponde a los Notarios Públicos de esta entidad, dar aviso al Archivo General de 
Notarias, de los testamentos que son otorgados ante su fe, por lo que, un testamento otorgado 
ante la fe de un fedatario público de la Ciudad de México, debe avisarse en el Archivo General 
de Notarias de la Ciudad de México, no así en éste. 

11:58 

Guest6862 (Invitado): QUE SE TIENE QUE HACER PARA SACAR COPIAS CERTIFICADAS DE MI 
CASA YA QUE SE ENCONTRABAN EN LA NOTARIA 43 Y FUE CERRADA QUE TRAMITES Y 
DOCUMENTOS NECESITO 

11:58 

IFREM: Buenos días, deberás acudir a las instalaciones del Archivo General de Notarias, 
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ubicado en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, 
México; ya que la documentación que se encontraba a cargo del entonces Notario Público 
número 43, Lic. Leopoldo Farrera Olmedo, se encuentra bajo resguardo de este Archivo desde 
el momento de su fallecimiento. 

12:01 

IFREM: Para ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Acreditar interés jurídico, es decir que aparezca su nombre o actué dentro del instrumento 
público en referencia. 

- Nombre y firma del solicitante.  

- Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta.  

- Nombre, número y residencia del Notario Público. 

2. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). 

12:01 

CARMEN (Invitado): BUENOS DIAS 

12:02 

IFREM: Buenos días Carmen, ¿en que podemos servirte? 

12:04 

Anneth Smith (Invitado): Buenos dias: existe una propiedad en dondde mis hijos son coherederos, 
como sus tios. El inmueble se dio en arrendamiento y el poroducto de la renta se la reparten 
unicamente entre los tios vivos. 

12:16 

IFREM: Buenos días Anneth Smith, te sugerimos acudir al Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de México, para recibir una mayor orientación legal, dicha institución se encuentra 
ubicada en Avenida México número 604, Colonia Américas Cárdenas, C.p.50130, Toluca de 
Lerdo, México. 

12:21 

Anneth Smith (Invitado): Existe testamento y como beneficiarios estan todos los hijos producto del 
matrimonio entte ellos el papá de mis hijos y la mamá de mis sobrinos; pero estos dos ya fallecieron y 
los tios vivos se repartes el producti de la renta y desconocen a los sobrinos de hijos fallecidos, el 
testamento li dejo el padre; pero la mafre no dejó testamento. La Albacea lleva a cabo el contrato de 
arrendamiento y otro hermano recibe la renta y solo entre ellos disfrutan y se reoarten el dinero. 
Desconociendo a los hijos de 

12:31 

Guest2862 (Invitado): buenas tardes 

12:31 

IFREM: Anneth Smith, te informamos que este Archivo General de Notarias solo tiene por bajo 
su resguardo los protocolos de los Notarios Públicos del Estado de México, así como los 
avisos de testamento otorgados ante dichos fedatario públicos, por lo que comentas, te 
sugerimos de nueva cuenta acudir a la Defensoría Pública del Estado de México, a fin de iniciar 
el procedimiento legal correspondiente a tu caso concreto. 

12:36 

Guest3140 (Invitado): buen dia. mi pregusnta es refernte a a que mi abuela dejol testamento, tuvo 8 
hijos y tres de ellos lo escondieron. que pueden hacer los otros hermanos para conseguir ese u otro 
tgestamento 

12:37 

IFREM: Buenos días, para conocer el contenido del testamento de tu abuela, te sugerimos 
acercarte a un Notario Público, o bien, a un Juez, mediante un Juicio Sucesorio Testamentario, 
a fin de que sea cualquiera de estas dos autoridades quien solicite al Archivo General de 
Notarias el informe de existencia o inexistencia de testamento y, a su vez copia certificada del 
mismo. 
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12:44 

Guest3140 (Invitado): gracias por respolmder. desafortunadamente no sabemos con que notaria 
realizo el testamento por la mala conducta de los hermanos que lo esconden. entonces entiendo que 
se debe iniciar el juicio testamentario o a un noltario? el noltario puede llevar un tipo de juicio para 
hacer saber sobre el testamednto? 

12:47 

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

12:53 

Guest3140 (Invitado): yo realize otra pregunta. 

12:54 

IFREM: El procedimiento sucesorio testamentario, lo puede llevar a cabo con cualquier Notario 
Público, sin importar que no sea ante quien se otorgó el testamento. 

12:54 

Guest3140 (Invitado): mujchas gracias. 

13:00 

IFREM: Fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 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 Ex-Hacienda 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. 

13:06 

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!  

13:08 

 


