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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! 

9:35 

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! 

¡Bienvenidos al chat Informes de Testamento! 

11:09 

Guest4401 (Invitado): Mi madre hizo su testamento pero no tenemos copia y ella ya falleció 
hace 5 años, como puedo hacer el tramite de manera digital para obtener una copia?, estan 
abiertas sus oficinas para realizar el tramite? 

11:29 

Guest679 (Invitado): Deseo localizar la información catastral para la escrituración de un 
terreno en Cuautitlan Izcalli 

11:29 

IFREM: Acreditar interés jurídico. 

- Nombre y firma del solicitante. 

- Número, volumen y fecha de la Escritura o Acta. 

- Nombre, número y residencia del Notario Público.. Identificación oficial con 
fotografía (INE, pasaporte). 

11:34 

IFREM: De igual manera el tramite de copias de testamento se puede solicitar a través 
de un Notario de manera digital en el portal de notarios del Estado de México. 

11:36 

IFREM: Buenos días para obtener información referente a clave catastral de tu 
inmueble, deberás comunicarte a los siguientes números: 5526207800 

11:38 

Kevin Cuellar (Invitado): las oficinas registrales estan trabajando normalmente, recibiendo 
soliciudes, emitiendo informes, resultados de busquedas? 

11:39 

Moderador: Buenos días. A todos los usuarios que están preguntando por el Sistema 
Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), les informamos que hasta el momento 
no se tiene la información que proporciona la Secretaria de Educación del Estado de 
México, les pedimos estar atentos seguramente la próxima semana la información 
será publicada en el portal del Gobierno del estado de México como cada año. 

11:44 

IFREM: Buen día Kevin, las 19 oficinas registrales se encuentran laborando con un 
horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, deberás comunicarte al 7222362909 
para obtener mayor información sobre las medidas sanitarias así como de los trámites 
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y servicios. 

11:45 

Alberto Islas (Invitado): Buenos días. Quiero dar seguimiento a mi certificado de libertad de 
gravámenes en la página de Consulta de volantes, sin embargo allí me pide un número de 
trámite y en el volante universal con que pagué dice "N/A". Lo que no me acepta la página 
de consulta. 

12:06 

MIGUEL (Invitado): EL ESTATUS DE MI TRAMITE DEL "IFREN" ME APARECE "TRAMITE 
TERMINADO, PERO EL PASO 4 AUN APARECE EN VERDE, 

ESO QUIERE DECIR QUE YA ESTA ENTREGADO O AUN "NO" ESTA ENTREGADO? 

12:10 

IFREM: Buenos días, al ingresar tu trámite en la oficina registral correspondiente te 
debieron proporcionar tu volante de trámite universal que contiene el numero de 
tramite la fecha de prelación así como el numero del solicitante. el cual debes ingresar 
al momento de hacer la consulta. 

12:11 

IFREM: Buen día Miguel, el estatus de trámite terminado aún no ha sido entregado por 
lo que podrás acudir a la oficina correspondiente a recogerlo. 

12:15 

Moderador: Enlace del Portal del Gobierno del Estado de México 
https://edomex.gob.mx/ aquí se publicará la información de las preinscripciones, la 
Secretaría de Educación no ha proporcionado la información por el momento. Les 
pedimos estar al pendiente. Por su comprensión gracias.  

12:17 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat 

12:55 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a nuestros 
usuarios por su participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al 
tema “INFORMES DE TESTAMENTO”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 7222-36-
29-09 o bien los invitamos a consultar nuestra página webhttp://ifrem.edomex.gob.mx, 
y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: IFREM.GEM y Twitter: 
@IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

13:00 

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 

 
 


