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Chat: “Asesorías 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 dando 
Asesorías legal en Informes de Testamento. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:38 

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! 

11:45 

Guest915 (Invitado): Buenos días, el otro día pregunte acerca de si existe el tramite para solicitar una 
copia simple de una apertura de testamento, me podrían explicar xq no existe y el procedimiento 
correcto 

11:45 

Guest8492 (Invitado): como puedo saber si una persona dejo testamento en algún lugar de la 
republica 

11:45 

IFREM: Buenos días, el procedimiento para solicitar copia simple de un testamento, es el 
siguiente: con fundamento en el artículo 95 de la Ley del Notariado del Estado de México, solo 
se puede dar informe de existencia o inexistencia de testamento a Jueces y Notarios, en ese 
sentido, se deberá iniciar un Juicio Sucesorio Intestamentario, o bien, un procedimiento 
sucesorio intestamentario ante un Notario Público, a fin de conocer si existe o no testamento. 

11:53 

IFREM: Ahora bien, de existir testamento y ya tener los datos de éste (número de escritura y 
volumen, fecha de otorgamiento, número y nombre del Notario Público), se podrá acudir al 
Archivo General de Notarias a solicitarlas, siempre y cuando se acredite interés jurídico ( 
herederos o albaceas), presentando identificación oficial y acta de defunción del testador. 

11:53 

Guest9343 (Invitado): en cuanto sale los derechos de una inscripción de una asamblea y que 
documentación necesito presentar? 

11:54 

Guest9939 (Invitado): Buen dia 

11:54 

IFREM: Buenos días, para saber si una persona otorgó testamento en algún lugar de la 
Republica, deberás iniciar Juicio Sucesorio Intestamentario, o bien, un procedimiento 
sucesorio intestamentario ante un Notario Público, a fin de conocer si existe o no testamento. 

11:55 

Eduardo Capellan (Invitado): Buen dia, cual el costo de el tramite de la inscripción de una demanda? 
gracias 

11:55 

IFREM: Buenos días, para conocer el costo de inscripción de una asamblea, así como sus 
requisitos, te sugerimos acudir al Registro Público de la Propiedad correspondiente a la 
ubicación de la empresa en cuestión, con la finalidad de recibir una orientación más específica. 

11:59 

Guest3441 (Invitado): Buenos días, como puedo saber si esta inscrito el predio donde se encuentra 
un Area Natural Protegida y quiero saber cuanto tarda un tramite como este 

11:58 
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IFREM: Buenos días Eduardo Capellan, si lo que se deseas es registrar una anotación 
preventiva de demanda, te sugerimos acudir al Registro Público de la Propiedad 
correspondiente a la ubicación del bien inmueble sobre el que se desea anotar dicho 
gravamen, con la finalidad de recibir una orientación más específica. 

12:03 

IFREM: Buenos días, para saber si un bien inmueble donde se encuentra un Área Natural 
Protegida esta inscrito, te sugerimos acudir al Registro Público de la Propiedad 
correspondiente a su ubicación, con la finalidad de solicitar un certificado de inscripción. 

12:07 

RUBEN (Invitado): HOLA BUENAS TARDES, POR FAVOR NECESITO INFORMACION SOBRE LOS 
REQUISITOS PARA SOLICITAR UN ORIGINAL DEL ACTA CONSTITUTIVA DE UNA SOCIEDAD 

12:07 

IFREM: Buenos días Rubén, deberás acudir a las instalaciones del Archivo General de 
Notarias, ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, 
Toluca, México.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. 

12:19 

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

12:19 

Guest1264 (Invitado): Buenas tardes, requiero de su apoyo, para saber si con ustedes puedo obtener 
los planos de distribución de algunas cajas de estacionamientos que se entregaron cuando se 
construyo mi unidad Habitacional 

12:48 

Guest867 (Invitado): Quisiera saber cual es el costo a pagar para solicitud de la búsqueda de un folio 
mercantil, así como de los bienes registrados a nombre de una persona moral 

12:49 

IFREM: Buenas tardes, por lo que respecta a los planos que deseas obtener, te sugerimos 
acudir a la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México. 

12:53 

IFREM: Buenas tardes, el costo para la obtención de un certificado de no propiedad, ya sea 
para propiedad o comercio, es de $75.00. 

12:56 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:56 

Guest3540 (Invitado): Necesito poner a mi nombre el recibo de Agua, pero me dijeron que uno de los 
requisitos es el registro ante el IFREM, mi vivienda en nueva a crédito tengo todos los pagos al 
corriente que debo llevar para poder hacer este tramite que me piden el OPDEM?  

12:58 

IFREM: Buenas tardes, primero deberás verificar si tu bien inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad, de lo contrario deberás realizar los trámites tendientes a la 
inscripción de tu predio, presentando ante la Oficina Registral que te corresponda, dos tantos 
de la escritura pública que te avale como propietario, así como, certificado de clave y valor 
catastral y certificado de libertad o existencia de gravámenes, pagando los derechos de 
inscripción correspondientes. 

13:04 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2362909 o bien en 
las instalaciones de este Instituto, ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi 
esquina con Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, México. Los 
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invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx/, donde encontraran 
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!  

13:07 

 


