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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! 

7:48 

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”. 

11:00 

Guest1607 (Invitado): hola buenos dias 

11:04 

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! 

11:32 

Guest838 (Invitado): como puedo saber si un familiar dejo testamento 

11:39 

IFREM: Buenos días, para saber si un familiar otorgó un testamento, deberás iniciar 
un procedimiento sucesorio Intestamentario, ya sea por vía judicial o notarial, estas 
dos autoridades son las únicas que pueden solicitar un informe de existencia o 
inexistencia de testamento, previo pago de derechos. 

11:40 

Guest838 (Invitado): como es a via judicial y como es la via notarial 

11:41 

Guest838 (Invitado): y a cunato haciendo el pago de cada una 

11:41 

Guest838 (Invitado): cual es la más rapida o ambias tardan lo mismo 

11:42 

Guest838 (Invitado): quienes pueden inicar el procedimieno sucesrio intestamentario 

11:43 

IFREM: Por vía judicial, es mediante un Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por un licenciado en derecho que te represente, ante el juzgado correspondiente. 

11:45 

IFREM: Por vía notarial, se mediante un procedimiento sucesorio Intestamentario, ante 
un Notario Público de tu elección. 

11:47 

IFREM: En ambos procedimientos , el informe de existencia o inexistencia de 
testamento tiene un costo de $796.00 para este ejercicio fiscal. 

11:49 

IFREM: En cualquiera de los dos procedimiento el tiempo varia dependiendo de las 
particularidades de cada caso. 

11:51 
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Guest838 (Invitado): el estimado de tiempo y quien puede iniciar el procedimiento 

11:52 

IFREM: Cualquier persona que tenga derecho legítimo, puede iniciar el procedimiento 
sucesorio ya sea por vía judicial o notarial. 

11:56 

Guest838 (Invitado): yo soy del estado de veracruz vivo en Toluca, mi padre fallecio en 
veraccruz y mi familia no me aviso y no se si dejo testamento porque mi familia no me quiere 
decir por eso son mis preguntan, para realizar el procedimiento puede ser desde aqui 

12:00 

IFREM: Si claro, puede iniciar el procedimiento con un Notario Público del Estado de 
México. 

12:18 

Guest838 (Invitado): oh que bien, no ir hasta veracruz para realizarlo 

12:20 

Guest838 (Invitado): es necesario avisar a los familiares de voy a realizar este procedimiento 

12:20 

IFREM: No necesariamente. 

12:21 

IFREM: Al iniciar el procedimiento, se les notificara de su existencia a los familiares si 
es vía judicial. 

12:23 

Guest838 (Invitado): ok, supongo que para ello me pedirian los datos de cada uno de ellos 
porque estamos regados unos estan en veracruz, otros en guadalajara, cd mexicco e israel 

12:24 

IFREM: Es correcto. 

12:25 

Guest838 (Invitado): gracias fue muy util su asesoria, saludos 

12:26 

IFREM: Fue un gusto atenderte, buen día. 

12:38 

IFREM: ¿Sabías qué, el testamento más antiguo avisado en el Archivo General de 
Notarías del Estado de México, fue otorgado en el año 1910? 

12:51 

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

12:56 

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 

13:05 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral el haber contestado las 
preguntas. 
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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! 

13:05 

 


