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Chat: “Asesoría legal en Inmatriculación Administrativa " 
 

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 
Inmatriculación Administrativa. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:31 

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 “¿Tienes un inmueble que no tiene escrituras? Te 
informamos como puedes regularizarlo” ¡Bienvenidos! 

11:02 

Vianney (Invitado): Hola buenos días, como es el proceso para tener las escrituras de mi domicilio? 

11:08 

Guest3592 (Invitado): Buenos Días tengo un inmueble que me vendieron con un CV hicimos un traspaso 
pero el que me vendió y dueño registral está muerto cómo puedo yo quedar como dueño 

11:10 

Brenda00 (Invitado): Hola buenos días 

11:10 

Guest3221 (Invitado): Buen día, mi pregunta es la siguiente. Estoy por realizar una inmatriculación 
administrativa sobre un inmueble, pero tengo una duda; una vez finalizado el procedimiento de 
Inmatriculación administrativa y pagados los derechos correspondientes ¿Cuáles son todos los documentos 
que debe de entregarme el IFREM? 

Saludos 

11:10 

Guest7327 (Invitado): Tengo una copia de la escritura pero algunas páginas no ven claramente. Me dijeron 
que en el IFREM puedo solicitar una copia del original. Me pueden decir si es así para ir. 

11:12 

Guest2078 (Invitado): Mi duda es para solicitar informes sobre saber si una escritura está inscrita en el 
registro público y quienes son las personas que pueden acudir a solicitar informes, la escritura es de una 
sociedad mercantil en la que se cancelaba una hipoteca. 

11:16 

IFREM: Buenos díasVianney, si tu predio lo adquiriste mediante contrato privado y no es bien ejidal 
o comunal, podrás regularizarlo mediante el procedimiento administrativo de inmatriculación, 
obteniendo con ello una resolución inscribible en la Oficina Registral correspondiente, para mayor 
información ingresa a la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

Del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del Estado de 
México 

Del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del Estado de 
México 

11:16 

IFREM: Buenos días, con tu contrato CV tendrás que demandar a la sucesión testamentaria o 
intestamentaria de tu vendedor, la usucapión a efecto de que el Juez Civil competente resuelva la 
propiedad a tu favor del predio y ordene se inscriba dicha resolución en la Oficina Registral 
respectiva. 

11:22 

Guest8502 (Invitado): Buenos días, solicito informes sobre si con ustedes puedo hacer mi trámite de mis 
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escrituras ante el infonavit. 

11:22 

Gaby (Invitado): Buen día, si realice el trámite de inmatriculacion pero ya no lo concluí ¿ como podría 
recuperas el dinero que pague? 

11:22 

IFREM: Buenos días Brenda, estamos a tus órdenes. 

11:22 

Guest3592 (Invitado): Requisitos y pasos para la inmatriculacion Administrativa 

11:23 

Guest1374 (Invitado): Buenos dias lleve un juicio erroneo para poder escriturar y realice el pago ante el 
ifrem pero me rechazaron la inscripcion por que estaba mal el juicio , hoy en dia realice nuevamente otro 
juicio y tengo una sentencia a favor donde el juiez ordena se inscriba el bien a mi favor, el pago que realice 
anteriormente un me sirve y pago la diferencia o ya de plano no sirve? 

11:26 

IFREM: Buenos días, te informamos que una vez inscrita la resolución de inmatriculación 
administrativa a tu favor, el personal de la Oficina Registral correspondiente, te deberá entregar los 
siguientes documentos: La resolución de inmatriculación con la constancia de inscripción y tu 
contrato privado original, así como original del recibo predial y del traslado de dominio (Solo en 
caso de haber sido exhibidos), los demás documentos quedarán adheridos al expediente para 
formar el apéndice o archivo. 

11:30 

IFREM: Buenos días, te informamos que deberás acudir ante el Notario Público que generó tu 
escritura quien te informará si aún puede expedirte otra copia de la misma, o en su caso, si tienes 
que ir al Archivo General de Notarías a solicitar lo conducente. 

11:36 

IFREM: Buenos días, las inscripciones realizadas en el Registro Público de la Propiedad, son de 
carácter público por lo que cualquier persona podrá consultar información de las mismas, en este 
sentido se te sugiere acudas a la Oficina registral correspondiente y solicites la búsqueda por 
propietario o antecedente registral, una vez realizado esto el personal de la oficina te orientara. 

11:43 

Guest3276 (Invitado): Voy a legalizar unos documentos y tengo que certificar la firma del notario público 
donde ejerza dicho fedatario, y requiero saber si tengo que hacerlo en el archivo general de notarías o en 
donde se realiza 

11:45 

Guest5101 (Invitado): Buen día 

11:45 

Karina (Invitado): Hola buenos días mi duda es solo cuento con el certificado ejidal la persona que me lo 
cedió aún vive cual seria mi trámite para escriturar 

11:45 

Faby0404 (Invitado): buenos dias 

11:45 

Raul Rangel (Invitado): Buen día, me podrían apoyan con información para la inscripción de un terreno que 
compré, tengo la sentencia por juicio de usucapión a mi favor donde se pide realizar el proceso de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, la certificación de pagos predial, certificación de pagos 
aportaciones, certificación de clave y valor catastral. Que proceso debo realizar? 

11:46 

Guest5101 (Invitado): hola que tal 

11:46 

ALMAB (Invitado): Hola buenos días,Mis preguntas son la primera: el terreno de mi mamá se fue a Juicio de 
Servidumbre de paso hace como 6 o 7 años, la sentencia salio a su favor , que necesita hacer para 
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inmatricular administrativamente y que necesita para poder escriturar. 

11:48 

IFREM: Buenos días, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, no tiene facultades o 
atribuciones para tramitar escrituras, sino inscribir y dar publicidad a los actos y hechos que 
conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros, en el supuesto que refieres 
se te sugiere acudir ante el INFONAVIT, quien te orientara e indicará el procedimiento y requisitos 
para obtener la escritura. 

11:52 

ALMAB (Invitado): Que tramite necesito hacer para llevar a cabo la Inmatriculación Administrativa? 

11:55 

Guest9881 (Invitado): Hace tiempo compré mi casa con un crédito hipotecario de un banco, dicha hipoteca 
quedó registrada en el IFREM, luego terminé de pagar dicho crédito hipotecario con el banco y me dieron 
una escritura que dice que ya quedó saldada la cuenta. La misma gente del banco me dijo que debo ir al 
IFREM a registrar dicha libertad de gravamen. ¿Cuál es el trámite que debo realizar? 

11:57 

Guest3609 (Invitado): si compre un terreno con un CV y el dueño que aparece como titular registral esta 
muerto ¿puedo demandar la sucecion testamentaria o intestamentaria aunque no tenga yo parentesco con 
el de cujus? y para el juicio de usucapion ¿¿como se va a emplazar al titular registral del inmueble si ya 
esta muerto?? como le hago para quedar como dueño si solo tengo el CV y el traspaso que hicimos?? 

11:58 

IFREM: Buenos días Gaby, si no fue utilizado el pago de derechos por la inmatriculación 
administrativa, deberás cubrir los derechos por concepto de salida sin registro, posteriormente 
podrás solicitar la devolución del mismo, mediante escrito dirigido a la Directora General de este 
Instituto, adjuntando la línea de captura y el comprobante de pago en original y copia.para conocer 
los requisitos y mayor orientación del trámite deberás comunicarte al área jurídica de este Instituto, 
con el teléfono (722) 2362909 ex 

11:58 

IFREM: extensiones, 54071, 54043 y 54020. 

11:59 

IFREM: Buenos días los requisitos para la inmatriculación administrativa son los establecidos por la 
Ley Registral para el Estado de México, los cuales puedes consultar en la siguiente dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

 Sorry Page 

Sorry Page 

12:06 

IFREM: Las etapas del procedimiento se encuentran expresamente en lo dispuesto por los artículos 
del 86 al 98 del citado ordenamiento legal, mismo que podrás consultar en la siguiente liga: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig182.pdf 

12:06 

IFREM: Buenos días, se te sugiere acudir a la Oficina Registral correspondiente a efecto de que 
verifiquen el pago de derechos que tienes y si es aplicable o no a la resolución que pretendes 
inscribir, toda vez que es la autoridad competente para realizar la calificación fiscal correspondiente. 

12:10 

IFREM: Buenos días, respecto al trámite de legalización de la firma del notario, se te sugiere 
comunicarte al área de Supervisión de Notarías, donde te indicarán los requisitos y el 
procedimiento, en los teléfonos (722) 214-68-14 y (722) 2146816. 

12:19 

IFREM: Buenos días Karina, al contar con un certificado ejidal, la autoridad competente es el 
Comisariado Ejidal, quien te informara el procedimiento y los requisitos de tu pretensión, 

12:22 
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IFREM: Buenas tardes Faby, ¿En qué podemos servirte? 

12:23 

IFREM: Buenas tardes Raúl, para poder inscribir la sentencia que refieres, te sugerimos acudir con 
tus documentales a la Oficina Registral que corresponda, toda vez que es la autoridad competente 
para informarte los requisitos y generar la línea de captura para el pago de derechos, en un horario 
de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

12:27 

IFREM: Buenas tardes Almab, el trámite de inmatriculación se inicia en la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación de tu predio, la Ley Registral para el Estado de México, 
establece los requisitos, los cuales puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

12:32 

Guest9881 (Invitado): gracias por la informacion 

12:37 

Guest5790 (Invitado): buenas tardes 

12:37 

IFREM: Buenas tardes, con el documento “Carta de liberación o Carta finiquito” que te otorgó tu 
banco por la liquidación de tu adeudo, deberás acudir ante el Notario Público de tu elección, a efecto 
de solicitar elabore la escritura de cancelación de gravamen y lleve a acabo la inscripción en la 
Oficina Registral correspondiente. 

12:37 

IFREM: Buenas tardes, toda vez que para obtener la propiedad del predio obtenido mediante 
contrato privado de compraventa (CV), se requiere de un juicio de usucapión, deberá obtener la 
asesoría de un abogado particular o bien, acudir al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
México y solicitar se le brinde la asesoría legal, comunicándose al teléfono (722) 2 804484. 

12:47 

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

12:50 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono (722) 236-29-09 o bien en 
las instalaciones 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, donde encontrarán información de este y otros temas. 

13:01 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública, 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! 

13:02 

 


