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Chat: “Asesoría en Inmatriculación Administrativa” 
 
 

! Buenos días ¡ 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 en 
Inmatriculación Administrativa. 

El Chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:56 

IFREM: Bienvenida: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la más 
cordial bienvenida al presente chat relativo al tema “¿Tienes un bien inmueble que no tiene escrituras? 
Te informamos como puedes regularizarlo” ¡Bienvenidos!  

11:00 

Comentario de Jorge  Como puedo confirmar si un inmueble es de recuperación de derechos? 

11:07 

Comentario de laura quintero Como puedo cancelar una anotación preventiva que tiene mi predio? 

11:09 

IFREM: Buenos días Jorge, podrías ser más específico cuando te refieres a “recuperación de derechos”? 

11:10 

IFREM: Buenos días Laura, podrías ser más específica y mencionar que tipo de anotación presenta el 
predio que refieres? 

11:11 

IFREM: Buenos días Laura Quintero, en relación a tu interrogante te informo que el artículo 8.48 del 
Código Civil vigente en el Estado de México dispone que las anotaciones preventivas caducan a los tres 
años de haberse realizado, salvo aquellas que el mismo código les fije un plazo más breve, además 
podrán prorrogarse una o más veces por dos años cada vez siempre que la prorroga sea anotada antes 
de caduque el asiento, una vez caducado, podrás acudir a la Oficina Registral que te corresponda y 
solicitar la cancelación por caducidad previo pago de derechos. 

11:27 

Comentario de laura quintero  El caso es el siguiente, hace unos años adquirí um predio el cual he tenido em 
posesión, pagando mis adeudos ante el Ayuntamiento Y ahora que estoy realizado mi juicio de usucapion Y ya 
me entregaron mi sentencia definitiva no la puedo inscribir porque el inmueble cuenta con un embargo que le 
hicieron a quien me lo vendió. 

11:37 

Comentario de laura quintero Es por eso que requiero saber cómo cancelarla para poder inscribir mi sentencia 

11:37 

IFREM: Estimada Laura Quintero, como quedó indicado el artículo 8.48 del Código Civil vigente en el 
Estado de México dispone que las anotaciones preventivas caducan a los tres años de haberse realizado, 
salvo aquellas que el mismo código les fije un plazo más breve, además podrán prorrogarse una o más 
veces por dos años cada vez siempre que la prorroga sea anotada antes de caduque el asiento, una vez 
caducado, podrás acudir a la Oficina Registral que te corresponda y solicitar la cancelación por 
caducidad previo pago de derechos 

11:40 

Comentario de Guest  Que necesito para iniciar mi Inmatriculación? 

11:41 

IFREM: Buenos días, el procedimiento de inmatriculación administrativa, se inicia ante la oficina registral 
que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu predio, misma que podrás identificar en la siguiente 
dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/... en un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 
a 15:00 horas en días hábiles, contando con los requisitos que puedes consultar en la siguiente dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... ,cubriendo el pago de derechos de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero vigente en el Estado de México, así mismo se te 
informa que los formatos para solicitarla se encuentran disponibles en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/... , para mayor precisión o duda al respecto te sugerimos comunicarte al 
número telefónico: 01722 236 29 09, extensiones 54039, 54042 y 54051. 

11:43 
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Comentario de Ugalde en donde esta las oficinas para sacar las escrituras de un lote   

Donde estan las oficinas o algun telefono para sacar las escrituras de un lote 

11:47 

Comentario de Ugalde en donde esta las oficinas para sacar las escrituras de un lote   

Que tequisitos se nesecitan para sacar las escrituras de un lote 

11:47 

Comentario de Guest  Que documentación debo presentar para actualizar el gravamen de mi casa, ya que me lo 
solicita para una carta instrucción de liberación de fianza 

11:47 

Comentario de laura quintero Gracias por su orientación. 

11:56 

Comentario de Lucy  Que requisitos necesito para inscribir un nombramiento de abacea? 

11:56 

IFREM: Buenos días Ugalde, para saber si un inmueble se encuentra inscrito o no, tendrás que acudir a la 
Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación del predio, misma que podrás identificar en 
la siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/... en un horario de atención de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, y que se haga la búsqueda por nombre del propietario o 
antecedente registral, si obra inscrito dicho lote podrás obtener copias certificadas del apéndice (título de 
propiedad), en caso de no obrar inscrito el lote, podrás optar por los siguientes procedimientos: 
Inmatriculación Administrativa o bien promover la información de dominio ante un juez civil. 

11:56 

Comentario de Efrén S.C.  Buenos días, quisiera conocer el trámite que debor realizar para skcigr la cancelación 
de un embargo que ya tiene mas de 3 años. 

11:59 

IFREM: Buenos días, te informamos que el único documento que indica si un predio se encuentra con 
gravámenes o no es el Certificado de Libertad o existencia de Gravámenes, el cual podrás solicitar el la 
Oficina Registral correspondiente previo pago de derechos. Cumpliendo con los siguientes requisitos: 
ubicación de inmueble, medidas, colindancias, superficie, nombre del propietario, antecedentes 
registrales o Folio Real Electrónico. 

12:01 

Comentario de Luis  En donde queda las oficinas o algun telefono y que requisoto se necesita para sacar las 
escrituras 

12:03 

Comentario de buen dia, cuales son los documentos que se necesitan para poder escriturar un inmueble?   

buen dia, cuales son los documentos que se necesitan para poder escriturar un inmueble? 

12:03 

Comentario de Turry  En que consiste la.actualizacion de la vigencia del certificado de no gravamen? 

12:03 

IFREM: Apreciable Laura, fue un gusto poder atenderte y despejar tus dudas, quedamos a tus ordenes en 
el teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, 
ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010. 
Así mismo te invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraras 
información de este y otros temas. 

12:04 

IFREM: Buenos días Lucy, respecto a tu planteamiento te informamos que el artículo 47 del Reglamento 
de la Ley Registral para el Estado de México, refiere que deberá registrarse el auto declarativo de 
herederos y nombramiento de albacea definitivo en el Folio Real Electrónico o asiento Registral de los 
inmuebles de la sucesión, previo pago de derechos de conformidad al Código Financiero del Estado de 
México y Municipios vigente. 

12:09 

IFREM: Buenos días Efrén S. C., debes solicitar por escrito ante la Oficina Registral correspondiente la 
cancelación de la anotación del embargo por caducidad es decir sin que obre prórroga alguna y cubrir el 
pago de derechos de conformidad con el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente. 

12:14 

Comentario de Guest  Donde puedo solicitar el titulo de propiedad ejidal, ya que soy ejidatario desde 1967 y no 
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cuento con el. 

12:21 

IFREM: Buenos días Luis, para conocer la ubicación de las Oficinas Registrales podrás ingresar en la 
siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/..., en un horario de atención de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, ahora bien si es el caso que obra inscrito el inmueble 
podrás solicitar que se haga la búsqueda por nombre del propietario o antecedente registral pudiendo 
obtener copias certificadas del apéndice (título de propiedad), en caso de no obrar inscrito el inmueble, 
podrás optar por los siguientes procedimientos: Inmatriculación Administrativa o bien promover la 
información de dominio ante un juez civil. 

Así mismo se precisa que si el notario que expidió la escritura es de esta entidad, transcurridos cinco 
años de su expedición podrás acudir al Archivo General de Notarias del Estado de México y solicitar 
copias certificadas previo pago de derechos de conformidad con el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios vigente. 

12:22 

Comentario de Bere  Como puedo llevar a cabo la anotación en el folio de un inmueble que se encuentra en 
Tlalne Y que deriva de un convenio de mediación otorgado ante un mediador privado autorizado. 

12:30 

IFREM: Buen día, te informamos que para escriturar un inmueble se requiere que éste se encuentre 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, caso contrario es regularizarlo mediante el procedimiento 
de Inmatriculación Administrativa o Información de Dominio, ya que por ley todo acto traslativo de 
dominio debe constar en escritura pública. 

12:31 

IFREM: Buenos días Turry, te informamos que el Certificado de Libertad o existencia de Gravamen señala 
si el inmueble se encuentra o no gravado (embargo, hipoteca, fianza, etc.), la actualización como la 
refieres no opera ya que la ley establece expresamente la vigencia de los gravámenes y su procedimiento 
para ser cancelados. 

12:41 

IFREM: Buenos días, te informamos que la autoridad competente para conocer, tramitar y resolver la 
expedición de tu título de propiedad, es el Registro Agrario Nacional, el cual podrás consultar en la 
siguiente liga https://www.gob.mx/ran, o bien acudiendo previamente con el Comisariado Ejidal 
correspondiente y verificar si cuentan con el programa de regularización ante las autoridades agrarias. 

12:48 

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

12:51 

IFREM: Buenas tardes Bere, respecto a tu interrogante, te sugerimos acudir ante la Oficina Registral de 
Tlalnepantla ubicada en avenida Hidalgo, esquina Atenco en el Centro de Servicios Administrativos, 
Colonia La Romana, Tlalnepantla, Estado de México, teléfonos (0155) 55652421 y 55656825, en un horario 
de atención de 9:00 a 15:00 horas, ya que ahí te indicarán los requisitos que debes reunir para inscribir el 
acto que refieres y en su caso generar la línea de captura por el cobro de derechos que aplique conforme 
al Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente. 

12:57 

Comentario de Norberto  Realice un trámite para una cancelación Y a su vez una anotación de un inmueble con 
usucapion pero fue suspendido porque el inmueble tiene reserva de dominio Y me piden que realice la 
cancelación, pero no se como realizarlo.me pueden ayudar? 

12:58 

IFREM: Buenas tardes Norberto, te informamos que para cancelar la reserva de dominio, es solicitarle a 
quien te vendió que pida la cancelación de dicha limitación por haber cubierto totalmente el pago de la 
operación celebrada, la cual deberá formalizarse en los mismos términos en los que se celebró la 
compraventa, ya que de conformidad con el artículo 7.595 del Código Civil vigente en la entidad, mientras 
no se venza el plazo para pagar el precio y éste no haya sido cubierto no podrá enajenar a un tercero el 
bien vendido con reserva de dominio. 

1:12 

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 “¿Tienes un bien inmueble 
que no tiene escrituras? Te informamos como puedes regularizarlo”, quedamos a sus órdenes en el 
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teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, 
ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, 
los invitamos a consultar nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras 
redes sociales Facebook: IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:17 

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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:18 

  


