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Chat: “Asesoría jurídica 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! 

9:04 

Guest9049 (Invitado): Hola! como se puede solicitar un testamento? 

11:06 

Gabs (Invitado): Hola! 

11:06 

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". ¡Bienvenidas y 
bienvenidos! 

11:10 

Guest9049 (Invitado): Como se puede solicitar el testamento de una persona que fallecio? Sin 
conocer la notaria donde el testamento fue registrado ni tener el testamento fisicamente? 

11:20 

IFREM: Buenos días en atención a tu pregunta te informo que, si ya cuentas con los datos del 
testamento puedes solicitar una copia certificada o testimonio, con el propio Notario o en las 
oficinas del Archivo General de Notarías, a fin de verificar que éste obre en el protocolo del 
Notario en el que se lleve a cabo el testamento. Y para obtener copia certificada o testimonio 
del testamento, con una antigüedad menor a 50 años de su expedición, es necesario acreditar 
el interés jurídico, ya sea como interesado. 

11:20 

IFREM: ... o acreditar haber intervenido en el acto notarial, ser albacea o heredero según sea el 
caso, con una identificación oficial (IFE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial. 

11:21 

IFREM: Hola Gabs, ¿en qué podemos ayudarte? 

11:23 

Guest9049 (Invitado): en donde se realiza el tramite? soy el supuesto heredero, pero no tenemos el 
testamento para confirmarlo, es por eso la pregunta de como obtenerlo. 

11:24 

Guest9049 (Invitado): y no sabemos en que notario se registro tampoco. Solo nos comento eso antes 
de fallecer. 

11:26 

IFREM: El procedimiento para saber si existe o no un testamento deberás:* Solicitar un informe 
de existencia o inexistencia de disposición testamentaria a nombre del testador por duplicado 
con el nombre, firma y sello de la autoridad judicial o de un Notario Público. * Cubrir el pago de 
derechos correspondiente.* En cuatro días hábiles se hace la entrega del informe 
correspondiente.Para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente 
página: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Trami 

11:27 

IFREM: Para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0. 

11:32 

Guest9049 (Invitado): "Consiste en informar a la Autoridad Judicial competente o a un Notario Público, 
si una persona específica otorgó o no disposición testamentaria. Exclusivamente se expide este 
informe a jueces y notarios." Entonces como persona fisica no se puede solicitar en el arhivo general 
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de notarias? 

11:36 

IFREM: Claro que si puedes solicitarlo mediante el informe de existencia o inexistencia de 
testamento, deberás acreditar el interés jurídico, ya sea como interesado, o acreditar haber 
intervenido en el acto notarial, ser albacea o heredero según sea el caso, con una 
identificación oficial (IFE o pasaporte vigente) o mediante un poder notarial. Para mayor 
información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0. 

11:39 

Luis Velez (Invitado): donde puedo corroborar cuando regresan a laborar las tesorería del Estado de 
México? 

11:42 

IFREM: Estimado Luis Velez, para mayor información de sugerimos comunicarte al 
ayuntamiento del municipio de tu interes. 

11:43 

Guest7169 (Invitado): En la fiscalia especializada de violencia en Naucalpan está laborando 

11:45 

IFREM: Buen día, referente a tu pregunta, la Fiscalía sigue en funciones, te sugerimos visitar 
su sitio web a través de la siguiente dirección electrónica: http://fgjem.edomex.gob.mx/acerca-
fgjem 

12:15 

Luisa (Invitado): Buena tarde, mi problema es que me quede sin el terreno que dejo mi papá y se lo 
quedaron mis parientes. Que solución le puedo dar? 

12:18 

Guest9107 (Invitado): Como puedo solicitar una copia de una sucesión de hace más de 40 años? 

12:21 

IFREM: Buenas tardes Luisa, respecto a tu pregunta, primero deberás verificar si tu padre es el 
titular de dicho predio. 

12:23 

IFREM: Buenas tardes, respecto a tu pregunta, "Como puedo solicitar una copia de una 
sucesión de hace más de 40 años?" es necesario nos proporciones mayor información para 
poder auxiliarte. 

12:26 

mario (Invitado): hola buen dia quisiera saber si hay algun descuento en tramites de escrituracion de 
inmuebles 

12:27 

IFREM: Buenas tardes Mario, el IFREM no cuenta con tarifas preferenciales. 

12:28 

mario (Invitado): OK como escuche de la jornada notarial pense que tambien entraba el edomex 

12:30 

IFREM: Estimando Mario, para conocer más información sobre la jornada notarial que 
únicamente se lleva a cabo en la CDMX, te sugerimos visitar la siguiente página: 
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/jornada-notarial-2020 

12:31 

Guest4552 (Invitado): Buenas tardes, quiero saber si por medio de ustedes puedo localizar al dueño 
de la casa que esta al lado de mi casa, esta abandonada y tiene un problema de cucarachas y se 
están pasando a mi casa, que puedo hacer para contactar a los dueños? 

12:32 

mario (Invitado): muchas gracias en si me interesaba que hubiera en el edomex tambien eso  

12:32 
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Guest936 (Invitado): hola buenas tardes 

12:36 

IFREM: Respecto a tu pregunta sobre conocer el nombre del propietario de una casa 
abandonada, el IFREM tiene por objeto dar publicidad a actos jurídicos sobre bienes inmuebles 
del Estado de méxico, por lo que te sugerimos te comuniques al ayuntamiento correspondiente 
a tu Municipio. 

12:37 

IFREM: Buenas tardes 936 en qué podemos ayudarte? 

12:43 

LUPITA (Invitado): Buenas tardes, en que liga puedo obtener información y tramites que se relacionen 
para hacer el testamento. 

12:43 

Mari Paz (Invitado): que requisitos necesito para el cambio de titulo de propiedad de un inmueble que 
se adquirió por compra venta? 

12:46 

IFREM:  Buenas tardes Lupita, para mayor información sobre nuestros trámites de existencia e 
inexistencia de testamentos, podrás acceder a la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0 en esa liga 
conocerás requisitos, costos y el tiempo que tarda dicho trámite. 

12:47 

Moderador: A todos los usuarios que están entrando con el tema de placas les sugerimos el 
siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

12:48 

IFREM:  Mary Paz, para mayores informes deberás acceder a la siguiente pagina: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=2456&cont=0 

12:50 

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

12:50 

Guest7362 (Invitado): Quisiera saber como puedo hacer la corrección de un aviso de testamento por 
error involuntario se relaciono mal el instrumento. ¿que puedo hacer? 

12:53 

ROGELIO (Invitado): COMO PUEDO OBTENER COPIAS CERTIFICADAS DE UN PODER 
NOTARIAL DE 2017 DE LA NOTARIA 6, ES UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 

12:55 

IFREM:  Es necesario que nos indiques si el error en el aviso de testamento fue por parte de la 
Notaría Pública donde realizaste el testamento . 

12:57 

IFREM:  Estimado Rogelio, deberás solicitarlo directamente con el Notario donde realizaste tu 
Instrumento. 

13:02 

IFREM:  Fue un gusto atenderles, quedamos a sus órdenes en el teléfono (722) 2 36 24 44 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. 

13:03 

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 13:03 
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chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

 


