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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! 

9:00 

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! 

10:56 

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. 

11:07 

Guest2128 (Invitado): Necesito solitar una cita para llevar a registrar un poder y que requiero? 

11:11 

Iris (Invitado): cual es el costo y que documentos requiero para la liberación de un gravamen? 

11:18 

IFREM: Buenos días, deberás ingresar a la página del Instituto, en el rubro citas en línea, cabe 
señalar que para inscribir el poder debe estar previamente inscrita la persona jurídico colectiva 
o el inmueble, según corresponda y presentar en original y copia certificada del poder objeto 
de inscripción, cubriendo el pago de derechos de conformidad al Código Financiero del Estado 
de México y Municipios. 

11:24 

IFREM: Buenos días Iris, el costo para la cancelación de un gravamen es de $1,649.00, excepto 
si es sobre bienes inmuebles de interés social el costo es de$86.00; ahora bien, respecto a los 
requisitos para cancelar un gravamen, dependerá del tipo de gravamen de que se trate, es 
decir, hipoteca, embargo, fianza, etcétera por lo que se te siguiere acudir a la oficina registral 
correspondiente a efecto de que te brinden la información que requieres para tu asunto en 
particular. 

11:36 

IFREM: Sabías que con la regularización de tu bien inmueble, el Instituto otorga publicidad de 
la posesión (Inmatriculación Administrativa) para que surta efecto contra terceros, otorgando 
certeza y seguridad jurídica al patrimonio de los mexiquenses. 

11:39 

Guest4079 (Invitado): concluí el pago del crédito hipotecario, ya tengo la liberación del crédito; 
necesito saber los tramites para obtener las escrituras liberadas del gravamen. corresponde al 
municipio de los reyes la paz.estado de méxico. 

11:44 

IFREM: Buenos días, una vez que culminaste el crédito hipotecario, la institución crediticia te 
emitirá la carta de instrucción al Notario de tu elección para que realice ante su fe la escritura 
de cancelación de la hipoteca, mismo que le dará el seguimiento hasta su inscripción en la 
Oficina Registral que corresponda. 

11:45 

Liliana (Invitado): como puedo obtener la escritura definitiva que contiene sello del rpp, esta escritura 
la realizo el notario 126 y ya no esta en funciones. 

11:47 
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Moderador: A todos los usuarios que están entrando con otros temas, les sugerimos consultar 
el calendario de chats http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos , si tienes dudas 
en Becas te sugerimos consultar el siguiente enlace https://seduc.edomex.gob.mx/becas, si 
tus dudas son de placas, tenencia, verificación te sugerimos el siguiente enlace 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

11:49 

Moderador: Este chat es moderado y especializado en Inmatriculación Administrativa, no 
contamos con experto en otros temas, por su comprensión gracias. 

11:50 

LUIS (Invitado): COMO PUEDO CHECAR MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE PREDIO 

11:50 

IFREM: Buenos días, Liliana, para obtener la firma definitiva de la escritura que refieres, 
deberás acudir al Archivo General de Notarías del Estado de México, ubicada en Av. Dr. 
Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, 50010, en un horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00, a efecto de que te indiquen los requisitos que 
deberás cubrir para que la Titular de dicho Archivo, este en aptitud de autorizar en definitiva la 
escritura en comento. 

11:53 

Guest5020 (Invitado): Es posible que me manden la línea de captura a mi correo ya que no puedo 
descargarla 

11:56 

IFREM: Buenos días, Luis, para verificar las medidas de un predio, la autoridad competente es 
el Departamento de Catastro del Ayuntamiento que corresponda de acuerdo a la ubicación del 
predio, y ante ellos solicitar el servicio que requieres, por lo que te indicarán los requisitos que 
deberás cumplir para el otorgamiento de la información de tu interés. 

12:00 

IFREM: Buenos días, se te sugiere generar la línea de pago de derechos en la siguiente liga: 
http://portal.ifrem.gob.mx/IFR si tienes algún problema de descarga, comunícate al teléfono 722 
236 29 09 extensiones 54016, 54014, 50150 o 54151. 

12:07 

JAVIER (Invitado): PUEDO SOLIXITAR EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO QUE ESTA EN SU PAGINA 
SI SOLO TENGO LOS ANTECEDENTES REGISTRALES? 

12:11 

Guest3001 (Invitado): SI ESTÁN DANDO SERVICIO PARA SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE 
LIBERTAD DE GRAVAMEN DE NOTARIOS FORÁNEOS Y EL HORARIO Y DIAS DE RECEPCION 

12:13 

IFREM: Buenos tardes Javier, de preferencia para utilizar dicho servicio en línea deberás 
contar con el Folio Real Electrónico, ya que por antecedentes registrales se te sugiere para 
tener mayor certeza acudir a la oficina registral correspondiente. 

12:19 

Guest4279 (Invitado): Favor de informarme, sí puedo realizar el pago de derechos de insripción por mi 
escritura de donación, con CARGO A TARJETA DE CREDITO. 

12:21 

IFREM: Buenos tardes, para el Certificado de Libertad o Existencia de Gravamen, se puede 
solicitar en línea por cualquier persona en la siguiente liga: 
https://certificado.ifrem.gob.mx/certificadosIfrem solo que en esta opción no se correrá el 
aviso preventivo es únicamente informativo, si se requiere que se corra el aviso preventivo 
(notarios foráneos) se deberá tramitar directamente en la oficina registral que corresponda en 
un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
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12:24 

IFREM: Buenas tardes, no se tiene habilitado el pago de derechos mediante tarjeta de crédito, 
ya que únicamente lo podrá realizar mediante depósito en alguna de las instituciones 
bancarias autorizadas. 

12:30 

Guest2605 (Invitado): Necesitó actualizar las escrituras que acrediten que la propiedad es mía ya que 
hace poco se realizó la urbanización de la calle y cambiaron los datos por lo que no coinciden con el 
contrato que yo tengo 

12:30 

Guest4964 (Invitado): Fui a sus oficinas a intentar sacar antecedentes registrales de un inmueble que 
quiero comprar, sin embargo no pude tener acceso a las computadoras, y me mencionaron que podía 
hacer el tramite en línea, pero no encuentro como en su pagina, no se si me puedan guiar por favor 

12:37 

Alejandra (Invitado): Buenos dias!! 

12:38 

Luli (Invitado): tengo una duda sobre el Folio Mercantil que necesito proporcionar, en mi boleta 
aparece como Folio Persona Moral, el cual tengo entendido es el Folio Mercantil pero me lo rechazan, 
como puedo saber cual es mi folio Mercantil? 

12:40 

IFREM: Buenos días, si tu inmueble no cuenta con antecedentes registral y no es un bien ejidal 
o comunal, con tu contrato privado que acredita la posesión de tu inmueble, podrás 
regularizarlo mediante inmatriculación administrativa obteniendo con ello una resolución 
inscribible en la Oficina Registral correspondiente de acuerdo a la ubicación del predio, para 
mayor información ingresa a la siguiente dirección electrónica: 

12:40 

IFREM: http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa asimismo 
una vez inscrito tu inmueble podrá solicitar la diligencia de apeo y deslinde judicial ante el 
Juez Civil competente, una vez obtenida la resolución se inscribirá la misma, con las medidas 
correctas. 

12:44 

Guest9615 (Invitado): Me invitan a ser socio de una empresa, sin embargo necesito saber si cuenta 
con gravámenes en lo últimos 5 años. Que tengo que hacer? 

12:46 

IFREM: Buenas tardes, el trámite que refieres lo realizas en la siguiente liga: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/ en el apartado Consulta de Folio Real Electrónico, para que haga 
la búsqueda de dicho antecedente registral es previo pago de derechos por la cantidad de 
$432.00, si tienes algún inconveniente deberás comunicarte al teléfono 722 236 29 09 
extensiones 54016, 54014, 50150 o 54151. 

12:47 

J (Invitado): Si me pueden informar como puedo tramitar los documentos q me acredite como 
propietario del terreno donde está ubicada mi casa, ya que desde hace 60 años q mis padres viven 
ahí pero como es ejido no cuentan con ningún documento de acreditación. 

12:47 

IFREM: Buenas tardes, Alejandra ¿En qué podemos apoyarte? 

12:49 

Alejandra (Invitado): Hola!! Realice mi tramite de certificado de libertad o existencia de gravames para 
un terrreno en Toluca, generre la linea de captura en internet y realice el pago el dia viernes, intento 
ingresar para que me den un folio , ingrese a la seccion donde dice que ponga mis datos de pago me 
pide un correo y un celular, me manda un codigo de verificación y lo ingrese pero ya despues no me 
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da folio ni nada, podrian decirme que pasos seguir por favor o donde ingresar la linea de captura no 
hay informacion muy clara 

12:50 

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

12:50 

Isai (Invitado): Me piden el rpp de una casa que estoy pagando , como puedo consultarlo? 

12:54 

IFREM: Buenas tardes Luli, Folio Mercantil se refiere a la inscripción de personas jurídico 
colectivas mercantiles (Sociedades Anónimas) inscritas en la Sección de Comercio y Folio 
Persona Moral se trata de las personas jurídico colectivas como Asociaciones Civiles y 
Sociedades Civiles (no mercantiles), para saber cuál es el Folio Mercantil deberás acudir a la 
oficina registral correspondiente, asimismo con tus documentos se te sugiere comunicarte al 
teléfono 722 236 29 09 extensiones 54132, 54007 y 54028. 

12:58 

IFREM: Buenas tardes, para conocer la situación de la empresa que refieres se te sugiere 
acudir a la oficina registral en la que conste inscrita dicha sociedad mercantil, en donde previo 
pago de derechos te expedirán la información que requieres. 

13:02 

IFREM: Buenas tardes, si tu inmueble es ejidal deberás acudir con el comisariado ejidal 
correspondiente, ya que en términos de la Ley Agraria es el órgano competente para indicarte 
la situación que guarda el inmueble. así como el procedimiento a seguir para obtener los 
documentos que requieres. 

13:07 

IFREM: Buenas tardes Alejandra, por el problema que refieres para la obtención del Certificado 
de Libertad o Existencia de Gravámenes, deberás comunicarte al Departamento de Desarrollo 
de este Instituto, donde vía telefónica te brindarán la asesoría que requieres para obtener tu 
trámite, el al teléfono 722 236 29 09 extensión 54014, en horario de atención de lunes a viernes 
de 9:00 a 18:00 horas. 

13:11 

IFREM: Buenas tardes Isaí, para resolver tus inquietudes te sugerimos comunicarte a la 
Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales, en un horario de atención de lunes 
a viernes de 9:00 a 18:00 horas, al teléfono 722 236 29 09 extensiones 54132, 54007 y 54028. 

13:11 

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 (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. 

13:13 

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! 

13:14 

 


