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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 
Administración Administrativa. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:50 

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 inmatriculación Administrativa ¡Bienvenidos! 

11:00 

Guest1542 (Invitado): Buenos dias. 

11:05 

CHKO68 (Invitado): BUENOS DÍAS 

11:06 
IFREM: ¿Buenos días, estoy para atender tus dudas, en que puedo servirte? 

11:08 

Guest1542 (Invitado): Tengo una duda, Me están vendiendo un terreno que ya cuenta con inmatriculacion 
administrativa. ¿Que tramites debería seguir para cambiar el propietario a mi nombre? , ¿En donde se 
reliazan el tramite? ¿Posible costo? 

11:10 

CHKO68 (Invitado): Gracias, en el caso de un inmueble del que solo se tiene un contrato privado de 
compraventa del terreno a nombre de mi papá y el ya tiene 20 años que falleció, se puede obtener 
escrituras mediante este procedimiento? 

11:12 
IFREM: Buenos días, te informo que de acuerdo al Código Civil vigente en nuestro Estado, la 
trasmisión de bienes inmuebles es mediante escritura pública, motivo por lo cual te sugerimos 
acudir ante el Notario Público de tu elección quien te asesorará de manera personalizada respecto 
del trámite de tu interés. 

11:14 

Guest1542 (Invitado): Muchas gracias por la información, acudire a un Notario para que nos oriente. 

11:16 

Guest41 (Invitado): Hola buenos días, ¿cómo saber sí está registrado un inmueble? 

11:18 

Guest1542 (Invitado): Que tenga un muy buen día. 

11:18 

Guest1388 (Invitado): Buenos dias, Ma. Guadalupe Velázquez, desde Atizapán, Estado de México 

11:24 

Guest41 (Invitado): ¿Qué requisitos se necesita para la inmatriculacion administrativa y cómo es el 
proceso? 

11:24 
IFREM: Buenas días: Como lo has precisado, se trata de un documento privado a nombre de tu 
finado papá, lo primero que te sugiero es solicitar vía remota a través del siguiente link 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=153&cont=0 te expidan un 
certificado de No Propiedad, el cual tiene un costo de $70 a través de este trámite se te informa si 
existen antecedentes de registro respecto de los nombres que proporciones. 

11:24 

Guest3888 (Invitado): Si el inmueble que poseo ,la escritura fue revertida a favor de corett,puedo pedir la 
inmateiculacion administrativa?cuento con contrato de compraventa pero no de carta finiquito. La escritura 
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revertida a corett ahora es parte de un lote más grande 

11:24 
IFREM: Si el caso arroja que no tiene antecedentes de registro, será necesario que por la vía 
notarial o judicial se nombre un albacea de la sucesión del finado y mediante la inmatriculación 
administrativa el albacea solicite la regularización del predio; para el caso de haber antecedentes 
de registro el albacea designado deberá solicitar al Juez Civil competente en materia civil se 
pronuncie al respecto. 

11:30 

IFREM: Buenas días: lo primero es conocer los nombres de anteriores poseedores o propietarios y 
mediante el certificado de No Propiedad que podrás solicitar vía remota a través del siguiente link 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=153&cont=0, el cual tiene un 
costo de $79 por cada nombre del que se realice la búsqueda, se te informará si existen 
antecedentes de registro respecto de los nombres que proporciones. 

11:32 

IFREM: Buenos días Ma. Guadalupe Velázquez, ¿en que podemos servirte? 

11:35 

CHKO68 (Invitado): Ok, hace 15 años se inició un juicio sucesorio en el que solo se llegó a esa parte 
donde se nombró albacea, con ese documento se puede continuar con el tramite? 

11:36 

Guest888 (Invitado): Buenos días, ya tengo mi solicitud para el certificado de no propiedad, como obtengo 
la línea de captura? 

11:38 
IFREM: Buenos días: Te informamos que puedes llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de 
Inmatriculación, el cual es un trámite que se inicia en la Oficina Registral que corresponde a la 
ubicación de tu inmueble, para lo cual deberás contar con todos los requisitos 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. 

11:39 

Luis E (Invitado): Hola cuáles son los pasos para la inmatriculacion? 

11:41 

Guest7419 (Invitado): Buen día, mi mamá compro un inmueble hace 32 años mediante un contrato de 
compraventa privado quedando a nombre de en ese entonces su esposo, al inmueble nunca se le hizo 
cambio de dueño en su escrituración solo traslado de dominio, hace 30 años se separaron legalmente y el 
se retiró de nuestras vidas, nunca se hizo responsable en ningún aspecto del inmueble, mi mamá ha 
fallecido como podemos regularizar la propiedad? 

11:41 

Jorge (Invitado): Como puedo hacer el tramite de una búsqueda o un clg informativo, los costos y si tengo 
que acudir al ifrem o puedo hacer el tramite en línea. 

11:43 

Gus69 (Invitado): Buen día en un juicio sucesorio intestamentario me dejaron tres inmuebles los cuales no 
están regulrizados, solo tengo un juego de copias certificadas con ese juego puedo regularizar los tres al 
mismo tiempo 

11:46 
IFREM: Buenos días, respecto al planteamiento que formulas, te informamos que no es posible 
regularizar el predio que refieres mediante la inmatriculación administrativa ya que CORETT 
actualmente INSUS, es quien de origen tiene la propiedad respecto del predio que refieres, por tal 
motivo te sugerimos acudir ante dicha instancia gubernamental y solicitar lo conducente. 

11:50 

Guest7305 (Invitado): Buenos dias, quiero saber como puedo recuperar un título de propiedad porque en 
un accidente creemos que se quemaron, cual es el proceso para obtener uno nuevo solo contamos con 
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copia simple del original. 

11:54 

Guest9206 (Invitado): Como puedo solicitar una copia o una carta que indique que una propiedad si esta 
registrada con ustedes? 

11:54 
IFREM: Buenos días, si ya cuentas con el documento con el cual acreditar el nombramiento y 
aceptación del cargo de albacea y además cumplen con todos los requisitos previstos por la Ley 
Registral vigente, mismos que puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

11:54 

IFREM: Efectivamente a través del albacea se podrá solicitar a nombre del finado, iniciar la 
regularización del inmueble que refieres mediante el Procedimiento Administrativo de 
Inmatriculación. 

11:59 

Luis E (Invitado): Sabe si ya están abiertas las oficinas del RNA para sacar una constancia para la 
inmatriculacion? 

11:59 

Guest6064 (Invitado): Buen Dia, porque no ponen el No. de invitado, para ver a quien le contestan, no 
está claro! 

11:59 

Guest41 (Invitado): Gracias, para el certificado de No propiedad se cobra $79 por cada nombre que se 
ponga o se puede poner varios nombres? 

12:05 
IFREM: Buenos días, te informamos que puedes ingresar a la siguiente página electrónica: 
http://portal.ifrem.gob.mx/IFR/ a continuación deberás seleccionar la opción marcada con el 
número 2 denominada “Generación de líneas de captura para público en general” y llenar los datos 
que ahí se te indican, ahí mismo te pedirá seleccionar la oficina registral que corresponda según la 
ubicación de tu predio. 

12:05 

Guest6064 (Invitado): Aun esta limitado el acceso al Ifrem??? 

12:10 
IFREM: Hola Luis, 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, el cual 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/donde-estamos. 

12:10 

IFREM: 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/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

12:10 

RAUL (Invitado): QUISIERA SABER SI PUEDO OBTENER UN CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE UN 
INMUEBLE DE NAUCALPAN. 

12:10 
IFREM: 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/formatos_inmatriculacion , para mayor precisión o duda al respecto te 
sugerimos comunicarte al número telefónico: 722 236 29 09, extensiones 54039, 54042 y 54046. 

12:20 
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IFREM: Buenas tardes, te sugerimos acudir ante la o el Titular de la Oficina Registral más cerca a la 
ubicación del inmueble que refieres, llevando la documentación que derivó del trámite legal de 
separación, así como el contrato privado que indicas, en dicha instancia gubernamental se te 
indicará que hacer al respecto. 

12:20 

IFREM: La oficina de tu interés podrás identificarla en la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos. En un horario de atención al público de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

12:22 

Guest5924 (Invitado): Mi esposo falleció y tenía un crédito en foviste de un crédito hipotecario que le 
dieron como puedo solicitar las escrituras? Ya que no tengo nada de documentación. 

12:30 

Laura (Invitado): Hice cita para el 01 de septiembre a las 12 hrs. Pero no pudo imprimir. Que puedo 
hacer.. 

12:38 
IFREM: Buenas tardes Jorge, te informamos que si requieres realizar una búsqueda, podrás 
ingresar a la página oficial del Instituto a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/ y solicitar un Certificado de No Propiedad, el cual tiene un costo de  

12:39 

IFREM: El CLG que refieres, por el momento no está disponible en la página oficial del IFREM, por 
lo que te sugerimos acudir de forma presencial y solicitarlo mediante el formato que podrás 
obtener en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

12:43 

IFREM: Buenas tardes Gus, te informamos que deberás constatar que las copias que refieres sean 
de la sentencia emitida por el Juez Civil competente en materia civil en la cual se te adjudiquen los 
inmuebles que mencionas, siendo esto así, podrás iniciar mediante el Procedimiento 
Administrativo de Inmatriculación la regularización de los predios que refieres. 

12:44 

Jaqueline (Invitado): Buenas tardes, quisiera saber cuál es el proceso para escriturar una propiedad en el 
municipio de San Mateo Atenco, dado que las autoridades tanto ejidales como municipales no han dado 
respuesta. 

12:47 

SOL (Invitado): TENGO INTENCIÓN DE COMPRAR UN TERRENO UBICADO EN JILOTEPEC, EDO. 
MEX. POR LO QUE NECESITO COMPROBAR QUIEN ESTA REGISTRADO COMO ULTIMO 
PROPIETARIO DE DICHOS TERRENOS POR TANTO SOLICITO SABER CUAL ES EL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA TAL EFECTO Y QUE REQUISITOS DEBEN DE CUBRIRSE. 

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

12:52 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que, si el título que refieres se encuentra inscrito el Registro 
Público de la Propiedad, podrás acudir a la Oficina Registral correspondiente a efecto de que 
previo pago de derechos te expidan copias certificadas de dicho título, las cuales fungen como si 
fuera tu documento original. 

12:52 

IFREM: Ahora bien, te sugerimos acudir ante la autoridad competente quien expidió de origen el 
documento que refieres y solicitar la expedición del mismo. 

12:56 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que tendrás que solicitar ante la Oficina Registral 
correspondiente de acuerdo a la ubicación de tu inmueble el Certificado de Inscripción, documento 
mediante el cual se hará constar que determinado bien inmueble se encuentra inscrito a nombre de 
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determinada persona. 

13:02 

IFREM: Buenas tardes Luis, te sugerimos ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
https://www.gob.mx/ran donde podrás obtener datos que te permitan contactar la oficina que 
refieres. 

13:07 

IFREM: Hola buen día, agradecemos tu comentario: “… porque no ponen el No. de invitado…” 
tomaremos las acciones necesarias para mejorar la calidad en el servicio y atención que se les 
brinda a las y los usuarios por parte del equipo que conforma el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México. 

13:11 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que el cobro que refieres, es por cada nombre o razón social 
del que se realice la búsqueda en la Oficina Registral correspondiente y no es limitativo de la 
solicitud referir uno o mas nombres. 

13:21 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que el Instituto de la Función Registral del Estado de México 
continua brindando atención a las y los usuarios en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes, no obstante y en atención al Acuerdo del Secretario de Justicia y Derechos 
Humanos por el que se emite acciones para la reanudación de servicios de atención al público, 
términos y plazos de la secretaria derivado de la suspensión realizada con motivo del COVID-19. 

13:21 

IFREM: Publicado en fecha 3 de julio de 2020, se emitieron acciones preventivas, las cuales 
puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul034.pdf 

13:28 

IFREM: Buenas tardes Raúl, te informamos que el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México no cuenta con en trámite denominado certificado de propiedad, por lo que te sugerimos 
contactar al área de Control y Supervisión de Oficinas Registrales de este Instituto al siguiente 
número telefónico 722 236 29 09 extensiones: 57007 y 54132, a fin de que se brinden la orientación 
respecto del trámite que requieres. 

13:34 

IFREM: Buenas tardes, te sugerimos acudas ante la instancia gubernamental que refieres, ahí te 
indicarán el procedimiento legal a seguir y te aclararán las dudas que con motivo del mismo te 
surjan. 

13:41 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que no es necesario presentar la impresión de la cita, si 
mediante mensaje a tu número telefónico, se realizó la confirmación de dicha cita, solo basta 
presentar en el día de la cita el mensaje a través de tu teléfono móvil. 

13:48 

IFREM: Buenas tardes Jacqueline, te sugerimos acudir ante el Notario Público de tu elección, ya 
que de acuerdo a sus atribuciones que la Ley le faculta, dentro de los servicios que ofrece se 
encuentra la elaboración de escrituras públicas. 

13:54 

IFREM: Buenas tardes Sol: te sugerimos primero ubicar los nombres de anteriores poseedores o 
propietarios del inmueble que refieres, a continuación solicitar un Certificado de No Propiedad, el 
cual podrás solicitar vía remota a través del siguiente link http://ifrem.edomex.gob.mx/ , mismo que 
tiene un costo de $79 por cada nombre del que se realice la búsqueda, documento mediante el cual 
se te informará si existen antecedentes de registro respecto de los nombres que proporciones. 

13:56 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a las y los usuarios por 
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su participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “¿Tienes un bien 
inmueble que no tiene escrituras?”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236-29-09, 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! 

13:58 

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! 

13:58 

 


