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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, quienes estarán dando 
Asesoría legal en Informes de testamento. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:46 

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”. 

11:05 

Betza09 (Invitado): Hola buen día, una pregunta que documentos necesito para poder solicitar la 
búsqueda de un testamento 

11:16 
IFREM: Hola Betza09, 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. 

11:20 

Guest4184 (Invitado): ¿Se puede realizar una búsqueda de testamento aquí en el Estado de México 
que sea de otro estado? 

11:27 
IFREM: Buen día, 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. 

¡Bienvenidos al chat! Informes de Testamentos 

11:43 

Guest8065 (Invitado): solicito a usted me informe en que direccion puedo pasar a pagar el PAGO DE 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, de una casa 
ubicada en Tecamac, horario y costo porfavor 

11:47 
IFREM: Buen día, deberá acudir a la Oficina Registral de Otumba, México, ubicada en CALLE 
AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, NÚMERO EXTERIOR 18, COLONIA CENTRO, CODIGO 
POSTAL 55900, MUNICIPIO DE OTUMBA, en un horario de 9 a 3 de la tarde. 

11:47 

Raul (Invitado): Requiero información sobre los costos del aviso de revocación 

11:50 
IFREM: deberás solicitar la Revocación del Poder a través de Notario Público con los datos 
siguientes: 

1. Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta a Revocar. 

2. Nombre, número y residencia del Notario Público ante quien se realizó el acto. 

3. Cargos o Poder que se va a revocar. 

4. Cubrir el pago de derechos correspondiente ($ 787.00, de acuerdo al artículo 102 del Código 
Financiero para el Estado de México y Municipios vigente. 

11:52 

Betza09 (Invitado): Yo puedo solicitar el informe o como puedo solicitarlo 
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11:54 
IFREM: Hola Betza09, puedes acudir al Archivo General de Notarías a solicitar un informe de 
existencia o inexistencia de disposición testamentaria a nombre del testador, a través de un 
Notario Público o Juez, para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente 
página: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0 

11:58 

Guest8656 (Invitado): Me gustaría saber cuanto se tiene que pagar de derechos de inscripción por 
una protocolización de sentencia de juicio ordinario mercantil. 

11:59 

Guest846 (Invitado): Cuales son los procedimientos para realizar un testamento y su costo? 

12:01 
IFREM: Hola buen dia, para recibir más información al respecto te sugerimos comunicarte a la 
dirección de control de este instituto 7222362909 a la ext. 54007. 

12:02 

IFREM: Hola, puedes acudir al Archivo General de Notarías a solicitar un informe de existencia 
o inexistencia de disposición testamentaria a nombre del testador, a través de un Notario 
Público o Juez, para mayor información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0 

12:02 

IFREM: EL costo de existencia o inexistencia de testamento es de: $796 

12:23 

Guest2611 (Invitado): Buen día. Me interesa regularizar mi propiedad en san salvador atenco, pero en 
catastro me lo niegan sin una razon valida; a donde o con quien me puedo dirigir para resolverlo. 

12:29 
IFREM: Buena tarde, en el Instituto de la función registral contamos con el procedimiento de 
Inmatriculación Administrativa, para mayor información podrás comunicarte directamente con 
la MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA SUSANA REYNOSO ALVAREZ SUBDIRECTORA 
DE REGULARIZACIÓN, al número 7222362909 ext. 54026 

12:33 

Lilian (Invitado): Buenas tardes, cómo puedo obtener una copia de un instrumento notarial registrado 
en este instituto? 

12:35 
IFREM: Lilian, buen día si el Instrumento notarial que comentas ya está inscrito y cuentas con 
el folio real electrónico vigente tendrás que acudir directamente a la oficina registral 
correspondiente. 

12:37 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

IFREM: Fue un gusto atenderles, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 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. 

13:03 

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

¡Hasta una próxima ocasión!  13:03 

 


