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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 - IFREM, quienes estarán 
dando Asesoría Jurídica en Inmatriculación Admiistrativa. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

 10:10 

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 
escritura? Te informamos como puedes regularizarlo ¡Bienvenidos! 

 10:57 

IFREM: Sabías que la palabra "regularizar" proviene de la palabra latina "regula" (regla), que se 
aplica para este Instituto, mediante el procedimiento administrativo de Inmatriculación y la 
inscripción de Títulos de Propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional, promoviendo 
así la regularización de los bienes inmuebles para su incorporación al sistema registral. 

 11:16 

Guest9332 (Invitado): SOLO UNA PREGUNTA. CONCLUÍ EL TRASLADO DE DOMINIO ANTE EL 
MUNICIPIO. MI PREGUNTA ES SI EN AUTOMÁTICO PASA EL REGISTRO DE MI TERRENO QUE 
ES PROPIEDAD ANTE EL IFREM 

 11:22 

IFREM: Buenos días, la respuesta es no, ya que el traslado de dominio es un registro catastral 
en el ámbito municipal, asimismo el IFREM es un organismo público descentralizado estatal 
que tiene por objeto dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la ley deban 
inscribirse para surtir efectos contra terceros y otorgar certeza a tu patrimonio. 

 11:27 

IFREM: Sabías que mediante el procedimiento administrativo de Inmatriculación se incorpora a 
la vida registral y al tráfico inmobiliario un inmueble que carece de antecedentes registrales, 
mediante la emisión de un documento (resolución), el cual se inscribe a nombre del titular. 

 11:34 

Guest1524 (Invitado): Por medio del presente solicito de apoyo para realizar la Inscripción de la 
Protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil. Cual 
es el procedimiento 

 11:35 

Guest1347 (Invitado): Tengo un bien inmueble sin escrituras y el predio aparece a nombre de infonavit 
que puedo hacer 

 11:39 

IFREM: Buenos días, para inscribir el Acta de Asamblea que refieres, se deberá acudir a la 
Oficina Registral ante la cual se encuentra inscrita la sociedad, en donde te informarán los 
requisitos y el monto para el pago de derechos de conformidad con lo dispuesto por el Código 
Financiero del estado de México y Municipios Ejercicio fiscal 2020, en un horario de atención 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 11:41 

Guest105 (Invitado): Requiero una copia de la protocolización de un un contrato de compra venta a mi 
nombre del año de 2005, emitido por el Notario Público N° 9 Claudio Ibarrola Muro. Qué necesito para 
mi trámite, cuánto cuesta y cuánto tiempo toma? 

 11:44 

IFREM: Buenos días, se te sugiere acudir al INFONAVIT para aclarar la situación que guarda el 
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inmueble que refieres, asimismo ahí te indicarán los requisitos y el procedimiento para 
inscribir el predio a tu nombre. 

 11:45 

Guest9343 (Invitado): Buenas tardes me podrían proporcionar los requisitos para escriturar 

 11:45 

Guest8626 (Invitado): Buenos días me podrían informar como puedo solicitar una acta constitutiva 

 11:48 

Guest3323 (Invitado): Quisiera saber que notaria me toca para recoger mis prescritas soy del estado 
de México de la unidad habitacional héroes Chalco Edo.mex. 

 11:49 

Guest2952 (Invitado): ¿ cual es el tiempo de respuesta de una aclaración sobre hipoteca que ya está 
pagada ? 

 11:50 

IFREM: Buenos días, para obtener una copia certificada de la protocolización de un contrato de 
compraventa, deberás acudir al Archivo General de Notarías del Estado de México, el cual esta 
ubicado en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. 
P. 50010, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 acreditar la personalidad 
jurídica y cubrir el pago de derechos respectivo 

 11:50 

IFREM: Buenos días, si el acta constitutiva tiene menos de 5 años de su emisión, podrás acudir 
ante el Fedatario Público que la expidió, si tiene más 5 años y es un Notario del Estado de 
México, se podrá solicitar ante el Archivo General de Notarías del Estado de México, el cual 
esta ubicado en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. 
C. P. 50010, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

 11:54 

IFREM: acreditar la personalidad jurídica y cubrir el pago de derechos respectivo. 

 11:54 

IFREM: Buenos días, para estar en aptitud de dar respuesta a tu inquietud, se te solicita aclares 
“recoger mis prescritas”, y dar mayor información del trámite que realizaste. 

 11:58 

Guest543 (Invitado): BUENOS DÍAS, QUISIERA SABER EL PORQUE EN EL FORMATO DE PAGO 
EMITIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 
PREDIAL 2020 AUN NO SE HAN ACTUALIZADO LOS DATOS POR EL CAMBIO DE PROPIETARIO 
DE UN INMUEBLE SI YO YA TENGO EN MIS MANOS LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE 
DICHO TRAMITE EMITIDA POR EL IFREM 

 11:58 

IFREM: Buenos días, la aclaración del pago de un crédito con garantía hipotecaria se deberá 
realizar ante la institución que otorgó dicho crédito, quien una vez cubierto te entregará la carta 
de liberación, y el tiempo de respuesta será el que dicha institución requiera. 

 12:06 

Guest3933 (Invitado): Tengo una propiedad en la que en el certificado de libertad de gravamenes 
aparece un registro de una demanda /convenio judicial de reconocimiento de adeudo) que se requiere 
para la cancelación toda vez que el adeudo ha sido cubierto? 12:02 

Guest6490 (Invitado): QUIERO SABER TIEMPO Y COSTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
SENTENCIA CONTRA EL FOVISSSTE PARA CANCELACION DE HIPOTECA 

2:06 

IFREM: Buenos días, el Departamento de Catastro del Ayuntamiento es la autoridad 
competente para conocer, tramitar 

y actualizar los datos del propietario por lo que se te sugiere acudir a dicho lugar y aclarar lo 
conducente. 
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 12:07 

IFREM: Buenos días para cancelar la anotación de demanda que refieres, deberás acudir ante 
el Juez Civil competente y solicitar ordene la cancelación de dicha anotación, toda vez que se 
ha cubierto el adeudo. 

 12:11 

Guest2328 (Invitado): Buenas tardes 

 12:14 

IFREM: Buenos días si la sentencia ya fue remitida al Registrador por el Juez competente para 
su inscripción, personal de la oficina registral te indicará el tiempo (establecido por la Ley) y 
cobro de derechos de conformidad con los rangos y tarifas que señala el Código Financiero 
del Estado de México y Municipios. 

 12:17 

Guest4334 (Invitado): hola 

 12:18 

IFREM: Buenas tardes, ¿En qué podemos ayudarte? 

 12:19 

Guest7968 (Invitado): buen día, voy a solicitar copias certificadas de folio mercantil, del cual tengo 
linera de captura pero la misma ya venció en diciembre de 2019, quisiera saber a nombre de quien se 
debe emitir el cheque para su trámite, así como el importe de la tarifa vigente por la primer hoja y por 
las subsecuentes 

 12:22 

RR (Invitado): Como le puedo aser para sacar escrituras si esta intestada y cuanto salen xfavor 

 12:27 

IFREM: Buenas tardes, el cheque se generará a nombre del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, asimismo para obtener la línea de captura para el pago de derechos deberás 
acudir a la Oficina Registral correspondiente; la tarifa de la primera hoja es de $80.00 y la 
subsecuente de $39.00. 

 12:29 

Guest4080 (Invitado): Deseo saber si el titulo de propiedad de un terreno que voy a comprar es 
autentico, 

 12:31 

IFREM: Buenas tardes, para obtener las escrituras que refieres de conformidad con la ley 
deberás promover juicio sucesorio intestamentario ante el Juez Civil competente o en su caso 
tramitarlo ante el Notario Público de tu elección, quien te indicara los requisitos, procedimiento 
y costo. 

 12:32 

Guest4080 (Invitado): buenas tardes necesito saber si mi casa ya esta liberada 

 12:34 

IFREM: Buenas tardes para saber si el título de propiedad de un terreno es auténtico, se podrá 
verificar acudiendo ante la autoridad, institución o fedatario público que lo emitió. 

 12:38 

IFREM: Buenas tardes para saber si un bien inmueble que esta inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad tiene o no gravámenes, es mediante la solicitud de un Certificado de Libertad o 
Existencia de Gravámenes, el cual será expedido por la oficina registral correspondiente previo 
pago de derechos. 

 12:41 

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

 12:50 

Guest255 (Invitado): Me gustaría saber si disponen de alguna base de datos donde pueda consultar 
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los datos financieros de empresas mexicanas, enfocándome en la facturación y número de 
empleados. 

 12:50 

Guest8164 (Invitado): Donde puedo realizar mi tramite de cancelación de gravamen por prescripción y 
que formato debo llenar. Debo acudir a sus oficinas por el formato y pagar? Ya tiene mi gravamen 
más de 20 años 

 12:52 

IFREM: Buenas tardes, la respuesta es no, en virtud de que el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, no dispone de la base de datos que requieres, ya que el objeto de este 
Instituto, es dar publicidad a la situación jurídica de los bienes y derechos, que conforme a la 
ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros, a fin de otorgar certeza y seguridad 
jurídica a los mismos. 

 12:54 

IFREM: Buenas tardes para conocer los requisitos y procedimiento de la cancelación de 
gravamen por prescripción, se te sugiere acudir al Área Jurídica del Instituto, la cual está 
ubicada en Av. Dr. Nicolás San Juan, s/n, col. La Magdalena, Toluca, México, C. P. 50010 en un 
horario de atención de 9:00 a 15:00, o bien comunicarte al teléfono (722) 236 29 09, extensiones 
54020, 54043 y 54071. 

 12:59 

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. 

Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

 13:02 

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!  

 13:04 

 


