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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! 

9:13 

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! 

11:05 

Aurelio (Invitado): Buenos días, se puede saber si una persona dejo testamento y en el caso 
de que si quienes son los herederos? 

11:16 

Yoshelin Carapia (Invitado): Hola, cuál es el procedimiento para saber si existe un 
testamento? 

11:19 

IFREM: Buenos días Aurelio, existe un tramite llamado Informe de Existencia o 
Inexistencia de Testamento, el cual solo puede ser solicitado por Juez o Notario 
Público, de esta manera podras saber el contenido del testamento que se localice. 

11:19 

IFREM: Buenos días Yoshelin Carapia, se llama nforme de Existencia o Inexistencia de 
Testamento, el cual solo puede ser solicitado por Juez o Notario Público, de esta 
manera podras saber el contenido del testamento que se localice. 

11:20 

Aurelio (Invitado): que costo tiene este servicio? cualquier notario o juez lo puede realizar? 

11:23 

IFREM: El costo del informe es de $844.00 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 MN) y lo puedes tramitar con cualquier Notario Público o mediante Juicio con el 
Juzgado que corresponda. 

11:25 

Aurelio (Invitado): Yo vivo aquí en el estado de México, mi papa falleció en Veracruz y toda 
mi familia vive allá, puedo realizar el tramite desde aquí 

11:30 

lino (Invitado): hola buenos días, quisiera saber como se si el inmueble que compre esta 
inscrito en el registro publico de la propiedad y si tiene sus escrituras y donde estan. 

11:31 

IFREM: Buenos días Lino, para poder conocer el estado que guarda actualmente tu 
bien inmueble, deberás acudir personalmente a la Oficina Registral correspondiente a 
la ubicación de tu bien inmueble. 

11:33 
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Diana León (Invitado): Buenas tardes, me puede brindar el calendario de pago de tenencia 
de Zumpango? 

12:11 

Diana León (Invitado): Mis placas son de guerrero, como aplica la tenencia para foráneos? 

12:13 

Moderador: Diana buenas tardes, te sugerimos el siguiente enlace 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en donde encontraras un chat con el 
tema de tu interés 

12:24 

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

12:50 

IFREM: Fue un gusto atenderles respecto al tema Informes de Testamento, quedamos 
a sus ordenes en el telefono (722) 2362909, o bien les invitamos a consultar nuestra 
página web: http://ifrem.edomex.gob.mx/ 

13:06 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral-IFREM 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!  

13:06 

 


