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Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
 
JC1988 (Invitado): Hola buenas tardes 

13 de jul 11:03 

Héctor G (Invitado): hola buenos días 

13 de jul 11:06 

EstadodeMexico (Admin): Buenos días, Héctor G. 

13 de jul 11:07 

AndreaV10 (Invitado): Buenos días! 

13 de jul 11:09 

Héctor G (Invitado): me piden una certificación de no inscripción, ya bajé el formato y lo voy a llenar, pero cuando 
quiero ir a la pagina para sacar la linea de captura para el pago, me saqle un error de que esa página no existe, 
que debo de hacer? 

13 de jul 11:09 

EdomexDep (Moderador): Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la más 
cordial bienvenida al presente chat relativo al tema inmatriculación Administrativa ¡Bienvenidos 

13 de jul 11:11 

AndreaV10 (Invitado): Buenos dias, tengo un inmueble sin escrituras, quiero regularizar para poder obtener mis 
ecrituras 

13 de jul 11:11 

AndreaV10 (Invitado): mi inmueble es de ecatepec 

13 de jul 11:12 

EdomexDep (Moderador): Hola JC1988 ¿En qué podemos apoyarte? 

13 de jul 11:12 

EdomexDep (Moderador): Buenos días Héctor G. te sugerimos que ingreses nuevamente a la página y 
realices el procedimiento, en caso de que no sea posible, podrás acudir a la oficina registral más cercana 
a ti, y ahí te generaran la línea de captura que requieras. 

13 de jul 11:24 

EdomexDep (Moderador): Buenos días Andrea, si tu predio lo adquiriste mediante contrato privado, no es 
bien ejidal o comunal y tiene antecedentes de registro, 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 

13 de jul 11:30 

Guest7736 (Invitado): Como puedo solicitar una copia o carta que indique que una propiedad efectivamente esta 
registrada ah[i con ustedes? mi mama murio y no estamos seguros si está a nombre de ella el registro. ¿Qué 
trámite tengo que hacer y dónde se hace dicho trámite? 

13 de jul 11:35 

Gabriel (Invitado): Buen día, compré un terreno hace 15 años y no tengo escrituras 

13 de jul 11:38 

Guest3356 (Invitado): Como puedo o en donde solicitar una carta de posición de mi bien inmueble? 

13 de jul 11:41 

AndreaV10 (Invitado): No tengo ningún documento de compraventa 

13 de jul 11:41 



 
 

Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 13 de enero 2020 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

2 

EdomexDep (Moderador): Buenos días Guest7736, para saber si el inmueble se encuentra inscrito o no, 
podrás obtener vía electrónica, el Certificado de No Propiedad, ingresando en la página 
http://ifrem.edomex.gob.mx/ en la opción “Certificado de No Propiedad”, una vez pagados los derechos 
respectivos, se informará si existe o no antecedente registral a nombre de la persona que se haya hecho la 
búsqueda. 

[Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México] 

Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13 de jul 11:45 

EdomexDep (Moderador): También podrás acudir a la oficina registral que corresponde de acuerdo a la 
ubicación del inmueble, que se presume inscrito y solicitar una búsqueda de antecedentes registrales sin 
certificación, previo pago de derechos. 

13 de jul 11:46 

Guest8687 (Invitado): En el mes de abril pasado liquide mi adeudo ante el Infonavit, ahora que se estamos 
realizando la escrituración me solicita el Notario que para poder obtener la firma del representante del 
INFONAVIT, la institución me proporcione una Carta de Instrucción para la Cancelación de Hipoteca, Al acudir a 
su oficina del Infonavit me piden copia Certificada de la Primera escritura; al presentarla me mencionan que no 
cuenta con LOS DATOS REGISTRALES y me piden que acuda a la oficina del IFREM en Toluca 

13 de jul 11:46 

EdomexDep (Moderador): Buenos días Gabriel, si tu predio lo adquiriste mediante contrato privado, 
además no es bien ejidal o comunal y no tiene antecedentes de registro, 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 

13 de jul 11:48 

EdomexDep (Moderador): Buenas tardes, en relación a tu pregunta de la “carta de posición de mi bien 
inmueble”, en este Instituto, no realiza ese trámite, por lo que te sugerimos seas preciso en el documento 
que deseas obtener. 

13 de jul 11:52 

EdomexDep (Moderador): Buenas tardes AndreaV10, para acreditar la posesión o la propiedad de tu 
inmueble, deberás contar con tu título traslativo de dominio no siendo exclusivo que sea mediante 
compraventa, ya que existen otros actos como la donación, cesión, etc., en caso de no constar con ningún 
contrato como los antes referidos, no se podrá iniciar el procedimiento de inmatriculación de tu inmueble. 

13 de jul 11:57 

EdomexDep (Moderador): Buenas tardes AndreaV10, así mismo te precisamos que por un error en la 
respuesta primigenia dice: “y tiene antecedentes de registro”, debe decir: “y no tiene antecedentes de 
registro”. 

13 de jul 11:59 

EdomexDep (Moderador): Buenas tardes, en relación a tu inquietud, te confirmamos que deberás acudir a 
la oficina registral que te indicaron a constatar si la escritura que refieres, consta inscrita de ser así podrás 
solicitar copias certificadas, previo pago de derechos, asimismo te indicaran el procedimiento a seguir 
para obtener la inscripción de tu inmueble. 

13 de jul 12:11 

EdomexDep (Moderador): La Oficina Registral de Toluca, se encuentra ubicada en Av. Dr. Nicolás San 
Juan, colonia la Magdalena, Toluca, Estado de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 hrs., teléfono (722 2149668). 

13 de jul 12:11 

Guest8980 (Invitado): Buen Dia 
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13 de jul 12:11 

Guest3356 (Invitado): Ya tengo el documento, ya está inscrito, ya tengo clave catastral tengo todo en orden. Solo 
ingreso a la página entonces?? El inmueble esta en colonia Luis Donaldo Colosio Ecatepec 

13 de jul 12:11 

Ruben (Invitado): Quiero comprar una casa en Ojo de Agua, pero antes deseo conocer si esta casa está inscrita 
en su registro y a quien pertenece. ¿Qué debo hacer? 

13 de jul 12:11 

Guest4988 (Invitado): Hola como y donde puedo sacar mi escrituracion soy de Ecatepec edo mex 

13 de jul 12:11 

AndreaV10 (Invitado): AH OK, MUCHAS GRACIAS! 

13 de jul 12:11 

EdomexDep (Moderador): Buenas tardes, si tu inmueble como lo refieres ya se encuentra inscrito y por 
ubicación corresponde a la Oficina Registral de Ecatepec, México, ahí podrás solicitar de acuerdo a lo que 
requieras, distintas certificaciones ingresando en la siguiente liga: 
http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151 

[Trámites y Servicios | Portal Ciudadano] 

Trámites y Servicios | Portal Ciudadano 

13 de jul 12:18 

Laura Maldonado (Invitado): Quiero realizar una búsqueda para saber a que nombre se encuentra registrado un 
inmueble, si me pudieran proporcionar información sobre este tramite y si lo puedo hacer vía internet. 

13 de jul 12:22 

EdomexDep (Moderador): Hola Rubén, para saber si el inmueble se encuentra inscrito o no, podrás 
obtener vía electrónica, el Certificado de No Propiedad, ingresando en la página 
http://ifrem.edomex.gob.mx/ en la opción “Certificado de No Propiedad”, una vez pagados los derechos 
respectivos, se te expedirá dicha constancia en la que se precisará si a nombre de la persona buscada se 
localizó o no algún antecedente registral. 

[Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México] 

Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13 de jul 12:23 

EdomexDep (Moderador): También podrás acudir a la oficina registral que corresponde de acuerdo a la 
ubicación del inmueble, que se presume inscrito y solicitar una búsqueda de antecedentes registrales sin 
certificación, previo pago de derechos. 

13 de jul 12:24 

Guest4892 (Invitado): Tenemos necesidad de tramitar un folio mercantil en el Registro Público de Naucalpan, 
Estado de México; queríamos saber si su oficina está abierta para hacerlo y si se puede tramitar ahora presenciol 
o en línea? La sociedad se constituyó en el 2009 

13 de jul 12:24 

EdomexDep (Moderador): Hola, si tu inmueble no cuenta con antecedente registral además no es bien 
ejidal o comunal, podrás regularizarlo a través del procedimiento administrativo de inmatriculació, 
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 

13 de jul 12:27 

EdomexDep (Moderador): v 

13 de jul 12:28 

EdomexDep (Moderador): Hola AndreaV10, fue un gusto poder atenderte, estamos para servirte. 
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13 de jul 12:28 

Guest1969 (Invitado): COMO PUEDO OBTENER LA COPIA CERTIFICADA DE APENDICES CERTIFICADOS DE 
UNA ESCRITURA. POR FAVOR ME PUEDEN INDICAR LA DINAMICA PARA OBTENER LA COPIA 
CERTIFICADA DE LOS APENDICES; ASI COMO LOS REQUISITOS, EL COSTO Y LOS TIEMPOS DE 
ENTREGA. 

13 de jul 12:28 

EdomexDep (Moderador): Hola Laura Maldonado, para saber si el inmueble se encuentra inscrito o no a 
nombre de alguna persona, podrás obtener vía electrónica, el Certificado de No Propiedad, ingresando en 
la página http://ifrem.edomex.gob.mx/ en la opción “Certificado de No Propiedad”, una vez pagados los 
derechos respectivos, se te expedirá dicha constancia en la que se precisará si a nombre de la persona 
buscada se localizó o no algún antecedente registral. 

[Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México] 

Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13 de jul 12:30 

EdomexDep (Moderador): También podrás acudir a la oficina registral que corresponde de acuerdo a la 
ubicación del inmueble, que se presume inscrito y solicitar una búsqueda de antecedentes registrales sin 
certificación, previo pago de derechos. 

13 de jul 12:31 

Guest2386 (Invitado): buen día, escribo para preguntar si existe un trámite para inscribir los derechos 
adjudicatarios sobre un bien inmueble y en caso afirmativo si me podrían proporcionar los requisitos y costos del 
tramite 

13 de jul 12:31 

Orozco (Invitado): Estoy iniciando los trámites correspondientes para la creación de una empresa moral, ya cuento 
con la poliza constitutiva, el domicilio en donde se establecerá el asiento principal de mis actividades esta en el 
municipio de Tecamac. 

 

sin embargo al realizar la inscripción de la empresa en el registro público, la persona que me esta ayudando con 
este trámite me indica que en el sistema no aparece la opción de registro para Tecamac, ¿Qué debo hacer? 

13 de jul 12:39 

Guest7165 (Invitado): ¿como podré saber si un predio está dado de alta en el registro público de la propiedad del 
estado de mexico? 

13 de jul 12:41 

Guest5538 (Invitado): Quiero saber si puedo ir a hacer tramite de duplicado de un certificado el costo y los 
requisitos. 

13 de jul 12:41 

EdomexDep (Moderador): Hola te informamos que la Oficina Registral de Naucalpan, cuenta con un 
horario de atención de Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., el teléfono (5555609543), ahora bien para 
trámites de inscripción o alguna certificación en la Sección de Comercio, vía electrónica únicamente lo 
pueden realizar Notarios Públicos y Corredores Públicos, de no ser el caso deberás acudir a la Oficina 
Registral correspondiente de acuerdo al domicilio social de la persona jurídico colectiva. 

13 de jul 12:42 

Guest7924 (Invitado): Necesito hacer una búsqueda del folio real de un inmueble de mi propiedad, al solicitar la 
linea de captura me piden los datos de la escritura notarial y el acto, tengo copia de la escritura pero está 
incompleta, y no sé si fue inscrita. 

 

¿Es posible solicitar la búsqueda del folio real con los datos del inmueble? 

¿Cómo obtengo la linea de captura para que se haga la búsqueda del folio real? 

¿Mediante qué formato se hace la búsqueda del folio real? 

13 de jul 12:47 
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EdomexDep (Moderador): Hola si el inmueble se inscribió mediante escritura pública, debe obrar un 
ejemplar de ella en la oficina registral correspondiente, de ser así, podrás solicitar copias certificadas del 
apéndice, previo pago de derechos el cual será de acuerdo al número de fojas que se expidan, precisando 
que el costo de la primera hoja es de $80 y la hoja subsecuente es de $39, el tiempo de entrega se te 
indicará por el personal de dicha oficina registral. 

13 de jul 12:48 

Guest1348 (Invitado): Un contrato de compraventa se registra en ifrem? 

13 de jul 12:48 

Guest451 (Invitado): hola buen dia, aproximadamente cuanto tiempo tarda el proceso de inmatriculación 
administrativa ante el ifrem 

13 de jul 12:51 

EdomexDep (Moderador): Hola te informamos que el trámite de adjudicación de bienes inmuebles, se 
puede realizar ante el Notario Público o a través del Juez Civil competente, una vez obtenida la resolución 
de adjudicación o la escritura se inscribirá en la oficina registral correspondiente, previo pago de 
derechos. 

13 de jul 12:52 

Guest6642 (Invitado): buenas tardes, mi nombre es RAÚL MAURICIO ÁLVAREZ MORENO, compré un terreno en 
el año 1999, únicamente cuento con un contrato de compraventa privado, que puede hacer para regularizarlo y 
escriturar, 

13 de jul 12:54 

EstadodeMexico (Admin): El chat se dará por terminado en unos minutos. 

13 de jul 12:54 

saul (Invitado): Quisiera saber cómo puedo obtener las copias certificadas de un poder notarial general para 
pleitos cobranzas actos de administración y de dominio con objeto limitado. 

13 de jul 12:56 

EdomexDep (Moderador): Hola Orozco, por el domicilio social de tu empresa en “Tecámac”, te informamos 
que dicha sociedad se deberá inscribir en la Oficina Registral de Otumba, la cual esta ubicada en Avenida 
Guadalupe Victorio, número 18, colonia Centro, Otumba, Estado de México, teléfono 5929220414 con un 
horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

13 de jul 12:57 

MOISES (Invitado): CUAL ES EL COSTO Y COMO BAJAR LA LINEA DE CAPTURA PARA LA CANCELACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN DE EMBARGOS?,Y QUE DOCUMENTOS REQUIERO LLEVAR. TENGO MI ESCRITO Y 
COPIAS CERTIFICADAS DEL JUZGADO COMO ALBACEA. 

13 de jul 12:57 

Guest8621 (Invitado): HOLA, ESTOY TRAMITANDO LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA DE 
UN INMUEBLE UBICADO EN IXTAPALUCA, PERO NO SE QUE DOCUMENTOS NECESITO, A DONDE 
ACUDIR, QUE TIEMPO TARDA EL TRAMITE Y QUE COSTO TIENE 

13 de jul 12:57 

Guest597 (Invitado): Buenas tardes, mi hermana y yo tenemos una propiedad, mi padre no dejo testamento solo 
un contrato de donación de la propiedad, de negó a hacer testamento debido a sus creencias. Estamos 
interesadas en sacar escrituras. 

13 de jul 12:57 

Guest4842 (Invitado): Hace tiempo me entregaron unas preescrituras de una casa y por causas ajenas no pude ir 
a recoger las escrituras con el notario y queria saber si ahipodrian informarme sobre ellas 

13 de jul 12:57 

Guest2722 (Invitado): Requiero inscribir una casa, de la cual ya el banco liberó las escrituras, ya que se ha 
liquidado el crédito a dicha institución. Requiero saber cuánto debo pagar por inscribir la propiedad, que 
documentos requiero presentar, o si bien puedo hacerlo en línea. 

13 de jul 12:57 
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js (Invitado): Como puedo solicitar información de los documentos que se requieren presentar para que me 
otorguen copia de los planos de una casa, así como el costo y los documentos que se deben presentar. 

13 de jul 12:57 

Guest9407 (Invitado): Necesito saber el volumen al que pertenece una escritura, como puedo obtenerlo ya que 
necesito una copia certificada de la escritura pero no tengo este dato. 

13 de jul 12:57 

Guest2552 (Invitado): Buen día. Quiero saber si por el momento se están realizando tramites par registrar 
sociedades 

13 de jul 12:57 

Guest8386 (Invitado): Buen día, mi padre falleció y dejó un departamento en Tlalnepantla pero no tiene escrituras, 
únicamente tenemos un convenio ante el Infonavit, cómo puedo tramitar las escrituras? 

13 de jul 12:57 

Guest2916 (Invitado): Hola como puedo checar donde estan mis escrituras y saber el presedimiento gracias 

13 de jul 12:57 

Maria Luisa (Invitado): Buen día, Me divorcié el año pasado y el juez ya dictó sentencia del 50% de la casa 
familiar es mía ¿Cómo inscribo esta decisión con ustedes? El inmueble está en el Estado de México. El 
juez me otorgó 2 copias certificadas de la resolución de la sentencia. Muchas gracias, 

13 de jul 12:57 

EdomexDep (Moderador): Hola para saber si un inmueble se encuentra inscrito, acude a la oficina registral 
que corresponde de acuerdo a la ubicación del inmueble y solicita una búsqueda de antecedentes 
registrales sin certificación, previo pago de derechos. 

13 de jul 13:00 

EstadodeMexico (Admin): Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México por su 
participación el día de hoy. Los esperamos el día de mañana. 

13 de jul 13:00 

EdomexDep (Moderador): Así mismo, con el nombre del posible propietario, podrás obtener vía 
electrónica, el Certificado de No Propiedad, ingresando en la página http://ifrem.edomex.gob.mx/ en la 
opción “Certificado de No Propiedad”, una vez pagados los derechos respectivos, se te expedirá dicha 
constancia en la que se precisará si a nombre de la persona buscada se localizó o no algún antecedente 
registral. 

[Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México] 

Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13 de jul 13:00 

EdomexDep (Moderador): Hola, se te informa que este Instituto, no realiza duplicados de certificados, por 
lo que deberás solicitar y tramitar un nuevo certificado. 

13 de jul 13:04 

EdomexDep (Moderador): Hola deberás acudir a la oficina registral correspondiente, a realizar el trámite 
búsqueda de antecedentes registrales sin certificación, previo pago de derechos, con el nombre de los 
posibles propietarios o poseedores, el resultado de dicha búsqueda te indicará si existe antecedente 
registral (Folio). 

13 de jul 13:09 

EdomexDep (Moderador): Hola un contrato de compraventa no es inscribible, ya que la compraventa de 
bienes inmuebles debe ser en escritura pública. 

13 de jul 13:11 

EdomexDep (Moderador): Hola, si se cumplen con todos y cada uno de los requisitos de ley, el 
procedimiento de inmatriculación administrativa aproximadamente tiene una duración de seis meses. 

13 de jul 13:13 

EdomexDep (Moderador): Hola Raúl Mauricio, si tu inmueble no cuenta con antecedente registral además 
no es bien ejidal o comunal, podrás regularizarlo a través del procedimiento administrativo de 
inmatriculación, obteniendo con ello una resolución inscribible en la Oficina Registral correspondiente, 
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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 

13 de jul 13:15 

EdomexDep (Moderador): Hola, Saúl si el protocolo aún se encuentra con el notario público, que realizó el 
poder general, las copias certificadas que requieres las podrás solicitar ante la Notaría respectiva o en su 
caso, si el Notario es de esta entidad y ha transcurridos 5 años de su expedición, probablemente ya obra 
en el Archivo General de Notarías del Estado de México, por lo que deberás acudir ante esta Institución a 
solicitar dichas copias, previo pago de derechos. 

13 de jul 13:20 

EdomexDep (Moderador): Hola para obtener la línea de captura por el concepto de cancelación de 
anotación de embargo, deberás acudir a la oficina registral correspondiente. 

13 de jul 13:24 

EdomexDep (Moderador): Hola para cancelar una garantía hipoteca, se hará mediante escritura pública en 
la que se haga constar la cancelación de la hipoteca, la cual será inscribible previo pago de derechos, por 
lo que te sugerimos acudas a la Notaria que llevó a cabo la inscripción de la hipoteca, en donde te 
indicaran, requisitos y costos de tu trámite. 

13 de jul 13:30 

EdomexDep (Moderador): Hola, si tú y tu hermana, cuentan con ese contrato de donación a su favor, 
podrán regularizarlo, si el inmueble no cuenta con antecedente registral además no es bien ejidal o 
comunal, a través del 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. 

[Sorry Page] 

Sorry Page 

13 de jul 13:32 

EdomexDep (Moderador): Hola, para saber exactamente el estatus de la escritura que refieres, te 
sugerimos acudir necesariamente ante la Notaria Pública que la realizó, salvo que hayan trascurrido cinco 
años o más de su expedición, si el Notario que la emitió es de esta entidad, podrás acudir al Archivo 
General del Notarás del Estado de México, ubicado en Av. Dr. Nicolás San Juan, colonia la Magdalena, 
Toluca, Estado de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., teléfono (722 
236244). 

13 de jul 13:38 

EdomexDep (Moderador): Hola, para cancelar una garantía hipoteca, se hará mediante escritura pública en 
la que se haga constar la cancelación de la hipoteca, la cual será inscribible previo pago de derechos, por 
lo que te sugerimos acudas a la Notaria que llevó a cabo la inscripción de la hipoteca, en donde te 
indicaran, requisitos y costos de tu trámite. 

13 de jul 13:40 

EdomexDep (Moderador): Hola este Instituto, no tiene como atribuciones inscribir planos de casas, por lo 
que te sugerimos acudas a la autoridad municipal de desarrollo urbano competente. 

13 de jul 13:44 

EdomexDep (Moderador): Hola para saber el número de volumen de la escritura que refieres, se te sugiere 
acudir ante la Notaría Pública que la elaboró. 

13 de jul 13:47 

EdomexDep (Moderador): Hola te informamos que el Instituto, continua dando servicio de forma habitual 
con las medidas sanitarias correspondientes. 

13 de jul 13:50 
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EdomexDep (Moderador): Hola tendrás que promover un procedimiento sucesorio intestamentario o 
testamentario, según corresponda ante Notario Público o Juez Civil competente, y el representante de la 
sucesión (albacea), tendrá que gestionar ante el INFONAVIT, la escritura a favor del finado y 
posteriormente tramitar la adjudicación del inmueble en términos de ley. 

13 de jul 13:56 

EdomexDep (Moderador): Hola te sugerimos acudir a la Notaría Pública que elaboró tu escritura, en donde 
te brindarán toda la información para obtener un original o copia certificada de tu escritura 

13 de jul 14:07 

EdomexDep (Moderador): Hola María Luisa, te sugerimos acudir ante la o el Notario Público de tu 
preferencia, quien te brindará toda la asesoría que requieres para tu caso concreto, e inscribir el inmueble 
del cual obtuviste el 50% de los derechos de propiedad. 

13 de jul 14:25 

EdomexDep (Moderador): 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 (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. 

13 de jul 14:27 


