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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 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:52 

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 bien inmueble que no tiene 
escrituras? Te informamos como puedes regularizarlo” ¡Bienvenidos! 

11:12 

Guest766 (Invitado): Solicito orientación sobre el siguiente punto: mi papá tiene una propiedad en el 
Estado de México, es una casa habitación, y tiene las escrituras a su nombre. Recientemente hizo 
modificaciones a la propiedad (no sabiamos que se tenía que notificar a algún organismo), por lo que 
la estrucutura de la casa ya no es la misma a la que originalmente tenía, que tenemos que hacer para 
poner en orden los documentos y actualizar lo que se tenga que actualizar en los organismos que 
corresponde, pero desconozco si pued 

11:39 

Guest5084 (Invitado): Tengo una pregunta sobre como sacar una copia de mis escrituras de mi 
propiedad si la perdí por el mismo que tuvimos en mi pueblo de Totolapan Morelos no asé mucho. Fuy 
al ayudanta miento de Totolapan adónde está mi tereno pero no encuentran mi información en sus 
archivos. Me gustaría saber si talves la información esté en los archivos de la ciudad de México? 

11:42 

Guest8111 (Invitado): Hola buenos dias 

11:42 

Guest8111 (Invitado): no se quien este vendiendo mi casa por internet, yo no la he puesto en venta y 
esta en remate en internet , que debo de hacer????? 

11:44 

Guest8111 (Invitado): cuento con toda la documentación en orden 

11:44 

IFREM: Buenos días, respecto a tu planteamiento formulado te informamos que podrás acudir 
a la autoridad catastral o desarrollo urbano municipales para que te informen sobre el trámite 
que requieres a efecto de poder regularizar la modificación que refieres. 

11:50 

IFREM: Ahora bien, si tu inmueble no se encuentra inscrito ante alguna de las Oficinas 
Registrales de este Instituto, y no es bien ejidal o comunal, podrás inscribirlo mediante el 
procedimiento de inmatriculación administrativa, 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/donde-estamos en un horario de atención de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

11:50 

Guest1368 (Invitado): Tramité en el ifrem, una copia certificada de unas escrituras en dónde no 
aparecen los anexos de escritura (medidas y colindancias) que solicita el notario. ¿Es posible que las 
pueda conseguir en el mismo lugar? 

11:55 

IFREM: Buenos días, de acuerdo a la ubicación del predio que refieres, te sugerimos acudir al 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y verificar la existencia 
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de la escritura que refieres y en su caso solicitar copias certificadas de la misma. 

11:59 

IFREM: Buenos días, te sugerimos acudir ante la Fiscalía General Justicia del Estado de 
México a interponer la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable, a efecto de 
evitar se cometa un acto fraudulento en contra de tu patrimonio. 

12:06 

Guest7400 (Invitado): buenas tardes 

12:08 

Guest8794 (Invitado): Buen día, requiero información sobre los requisitos o proceso a realizar para 
poder regularme con el título de propiedad o escrituras en el estado de México en Tultitlán 

12:06 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que podrás acudir ante la misma instancia donde 
realizaste tu trámite y solicitar te expidan completa la información que requieres, previo pago 
de derechos, solo basta que en tu solicitud precises con exactitud lo que requieres. 

12:13 

IFREM: Buenas tardes, si tu inmueble no se encuentra inscrito ante alguna de las Oficinas 
Registrales de este Instituto, y no es bien ejidal o comunal, podrás inscribirlo mediante el 
procedimiento de inmatriculación administrativa, 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/donde-estamos en un horario de atención de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

12:16 

IFREM: los requisitos los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa, cubriendo el pago 
de derechos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero vigente 
en el Estado de México. 

12:16 

Guest8331 (Invitado): Hola , desearía saber si mi propiedad está registrada en la reforma agraria , 
como se puede consultar , si no es así como podría iniciar los trámites. 

12:28 

Guest5009 (Invitado): Buenos días, actualmente estoy realizando mi trabajo de grado relacionado con 
el Registro Mercantil y quisiera saber si en esta institución cuentan con alguna guía de criterios 
registrales o documento en donde reúnan criterios que deben cumplir los documentos que ingresan 
para su registro. 

12:28 

Guest5466 (Invitado): ¿Donde se puede verificar que una asociación civil en efecto se encuentra 
registrada? Tengo el número de registro pero no sé dónde puedo verificarlo. 

12:29 

IFREM: Buenas tardes, para mayor referencia del trámite que requieres, te sugerimos acudir al 
Registro Agrario Nacional, Delegación Estado de México, ubicado en Calle Josefa Ortiz de 
Domínguez No 105, Colonia Santa Clara, Municipio de Toluca, Estado de México, C. P. 50000 o 
bien comunicarte al teléfono (01722) 214 64 22, extensión 2255, a efecto de que recibas mayor 
información al respecto. 

12:39 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que podrás consultar en la siguiente página electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/comercio información relacionada a la materia que comentas, 
además en la siguiente página electrónica: https://www.gob.mx/se/ podrás encontrar lo 
relacionado a cuestiones mercantiles. 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 
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12:50 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que según el domicilio donde se constituyó la 
Asociación que refieres, podrás acudir a la Oficina Registral y solicitar previo pago de 
derechos una certificación de no propiedad precisando en ella, que lo requieres es la 
búsqueda de antecedentes de registro de la sociedad y a continuación citar el nombre de la 
sociedad. 

12:51 

IFREM: Para mayor información de la ubicación de las oficinas registrales en el Estado de 
México te sugerimos ingresar al siguiente link: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos en 
un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

¿Dónde estamos? | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

¿Dónde estamos? | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13:03 

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: 
Inmatriculación Administrativa, quedamos a sus órdenes en el teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 
o bien en las instalaciones de este Instituto, los invitamos a consultar nuestra página web 
http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras redes sociales ¡Excelente inicio de 
semana! 

13:07 

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! 

13:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


