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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 dando Asesoría legal en 
Informes de Testamento. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:57 

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! 

11:01 

Guest8683 (Invitado): hola buenos días, como puedo saber si mi abuelo el que ya murió dejo testamento. Mis 
tios dicen que murió sin dejar tesgamento. 

11:02 

Guest8683 (Invitado): Los actuarios pueden dar fe de los testamentos o solo los notarios 

11:22 

Guest8683 (Invitado): no me han contestando, están atendiendo el chat o no 

11:35 

IFREM: Hola buenos días, para saber si tu abuelo dejo disposición testamentaria, te recomendamos 
acudir con un fedatario público, para iniciar un procedimiento sucesorio intestamentario, a fin de que 
se nos solicite el informe de existencia o inexistencia de testamento, o bien, iniciar un juicio sucesorio 
intestamentario, para los mismos efectos. 

11:41 

IFREM: Hola buenos días, solo un Notario Público puede dar fe de una disposición testamentaria. 

11:42 

Guest5207 (Invitado): Hola buen día, para realizar la inscripción de un gravamen se puede acudir a las 
oficinas ante la contingencia 

11:44 

Guest8683 (Invitado): gracias. Otra pregunta cuanto cobran para hacer una búsqueda de testamento 

11:46 

IFREM: Hola buen día, para realizar la inscripción de un gravamen te informamos que el IFREM sigue 
prestando sus servicios de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, sin embargo, ante el estado actual 
de salud que se enfrenta a nivel mundial ante el Covid-19, se implementan medidas de prevención, las 
cuales podrás conocer en la siguiente dirección electrónica: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar234.pdf. 

11:52 

IFREM: Debiendo presentar todos los requisitos necesarios para tal efecto, mismos que podrás 
consultar a través de la ventanilla electrónica: 
http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151 

11:53 

IFREM: El costo por un informe de existencia o inexistencia de testamento es de $796.00 (setecientos 
noventa y seis pesos 00/100), de acuerdo al artículo 102 fracción IV del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios. 

11:57 

Guest8683 (Invitado): el servicio o tramite es este Búsqueda de Antecedentes Notariales, no veo otro 

11:59 

IFREM: No existe como tal el trámite de búsqueda de testamento, el nombre correcto y completo es 
informe de existencia o inexistencia de testamento. 

12:01 
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Guest8683 (Invitado): bien gracias ya lo vi 

12:04 

Guest8130 (Invitado): Buen día, cuanto cuesta hacer un testamento 

12:27 

IFREM: Buenas tardes, para conocer el costo de un testamento, te sugerimos comunicarte al Colegio 
de Notarios del Estado de México. 

12:40 

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 722 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 La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te invitamos a ingresar a 
nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontrarás 

información de este y otros temas. 

13:06 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral 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 

 


