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Chat: “Asesoría legal en Informe 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 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:41 

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!. 

11:13 

Guest7156 (Invitado): Que es informes de testamento? 

27 de ene 11:13 

IFREM: Buen día, el informe de testamento, es un oficio que se entrega a solicitud de una 
autoridad notarial y/o judicial como resultado de una búsqueda a nivel nacional de la 
existencia de una disposición testamentaria otorgada por una persona. 

11:16 

Moderador: A los usuarios que están entrando con temas de agua, predio, tenencia les 
sugerimos consultar el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/ en donde hay 
un chat con el tema de su interés. Por su comprensión gracias. 

11:25 

Guest7156 (Invitado): Los testamentos deben registrarse en el IFREM? 

11:33 

IFREM: Buen día, cuando se otorga un testamento ante un Notario Público, éste debe avisar al 
Archivo General de Notarias, en un término de diez días hábiles, para que a su vez, sea 
informado al Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT). 

11:36 

Guest7156 (Invitado): tambien al Ifrem? 

11:37 

Guest7156 (Invitado): se debe registrar un testamento? 

11:38 

IFREM: El aviso de testamento solo debe darse al Archivo General de Notarias, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley del Notariado del Estado de México.  

11:47 

IFREM:  Recuerda que puedes realizar tu testamento de la siguiente manera: 

1. Acudir ante un Notario 

2. Presentar datos generales completos 

3. Designar a los legatarios 

4. Designar a los herederos 

5. Designar al albacea 

6. Designar tutores (en caso de haber menores de edad) 

12:39 

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 
invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx/ donde encontraran 
información de este y otros temas. 

13:01 
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Moderador:  Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México - 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 

 


