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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! 

8:55 

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! 

10:57 

Guest383 (Invitado): BUENOS DIAS, ME PUEDE INFORMAR SI LAS OFICINAS DEL 
REGISTRO Instituto de la Función Registral del Estado de México, IFREM, ESTAN DANDO 
SERVICIO¡ 

11:04 

Guest383 (Invitado): NECESITO SABER SU ESTADO JURIDICO. 

11:10 

IFREM: Buenos días, te informamos que si estamos dando servicio en las Oficinas 
Registrales en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, precisando que 
deberás acudir tomando las medidas sanitarias correspondientes. 

11:11 

Guest383 (Invitado): GRACIAS, HASTA LUEGO. 

11:12 

IFREM: Estamos para servirte. 

11:13 

Guest8619 (Invitado): Deseo saber en qué situación se encuentra mi trámite para libertad de 
gravamen llevado a cabo por el imevis en el ifrem de Lerma. 

11:14 

Guest114 (Invitado): Hola, buenos días. Que se necesita para la inmatriculacion 
administrativa. 

11:14 

Guest5776 (Invitado): Buen día, me gustaría saber en que consiste y cuales son los 
requisitos y $$ 

11:19 

IFREM: Buenos días, te informamos que podrás ingresar a la siguiente liga 
http://sifrem.ifrem.gob.mx/siremweb/bitacoraDeTramite/buscar a efecto de que puedas 
verificar con tu número de trámite, el estatus que éste guarda o bien si lo prefieres, 
comunicarte al teléfono 728 282 10 42, ahí te brindarán la información que requieres. 

11:20 

Rosa María (Invitado): Buenos días, voy a hacer el pago de una inscripción en el ifrem pero 
mi línea de captura está vencida, puedo realizar el pago así? 

11:20 

Guest5776 (Invitado): Tengo un inmueble desde hace 35 años sobre avenida Las torres y no 



 
 

Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 14 diciembre 2020 
http://www.edomex.gob.mx/chat  

 

2 

lo he escriturado 

11:22 

Guest5776 (Invitado): Se puede hacer por este procedimiento? 

11:22 

Guest8013 (Invitado): Hola, hace unos días hice el tramite de búsqueda de testamento, hice 
el pago debido e ingrese los documentos, se me fue entregado un acuse, el cual me fue 
robado junto con otras pertenecías ¿Qué debo hacer en este caso? Cuento con los datos del 
tramite y copia del acuse. 

11:24 

Guest5532 (Invitado): Hola buen dia 

11:24 

Guest6111 (Invitado): Quisiera saber el estatus de unas escrituras de compra venta, porque 
ya terminé de pagar el crédito. Me pueden informar a dónde acudir o qué procede 

11:25 

IFREM: Buenos días, para llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de 
Inmatriculación, deberás presentar tu solicitud en la Oficina Registral de 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. 

11:32 

IFREM: Buen día, te informamos que, si tu predio no cuenta con antecedentes de 
registro y no es un bien ejidal o comunal, podrá ser regularizado mediante el 
Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, cuyos requisitos puedes consultar 
en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

11:33 

IFREM: El costo por el pago de los derechos puede variar según decidas incorporarte 
a través de programa (IMEVIS), o bien si decides realizar el trámite de forma particular. 

11:33 

Guest451 (Invitado): Deseo saber como obtener mi formato de pago y/o línea de captura del 
Informe de la existencia o inexistencia de testamento. en el portal de IFREM 

11:33 

Rosa María (Invitado): Cuál es el costo de un folio real en libro y se necesita sacar una cita? 

11:40 

IFREM: Buenos días Rosa María, te sugerimos solicitar nueva línea de captura para 
poder realizar el pago que refieres o bien comunicarte a la Dirección de Control y 
Supervisión de Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral de Estado de 
México, al teléfono 722 236 29 09, extensiones 54007, 54132, ahí te brindarán la 
asesoría que requieras al respecto. 

11:48 

IFREM: Buenos días, te informamos que deberás presentar un escrito signado por el 
solicitante del trámite que aparece en la línea de captura, en el cual se solicite la 
entrega de tu trámite citando los motivos por los cuales no puedes presentar tu acuse 
original y a su vez precisando los datos del mismo. 
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11:57 

Aurora (Invitado): ¿Cuál es el formato para realizar la inscripción o anotación de embargo de 
un inmueble en el folio real y cual es el costo por favor? 

11:57 

Guest7735 (Invitado): Buenos días. Como puedo actualizar una propiedad, toda vez que 
tengo una inmatriculación administrativa de 1986, dicho predio ya tiene antecedente. Qué 
hago si el titular del predio ya falleció y es su esposa quien ha pagado el impuesto predial. 
Cómo se le ceden los derechos o qué procede? 

11:59 

IFREM: Buenos días, te sugerimos acudir ante la Institución Crediticia ante quien 
celebraste tu crédito y solicitar la carta de instrucción respectiva, con la cual podrás 
acudir ante la Notaria de tu elección, ahí te indicarán el trámite a seguir para el fin que 
persigues. 

11:59 

Pedro Ortega (Invitado): Requiero saber cómo solicitar los planos originales de la 
delimitación de una propiedad en condominio que ya se encuentra registrada. 

12:10 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que podrás acudir al Archivo General de 
Notarías y solicitar la línea de captura que refieres o si lo prefieres comunicarte al 
teléfono 722 236 29 09, extensiones 54206, 50207 y 54205, a efecto que ahí te brinden 
toda la orientación que requieres para el trámite de tu interés. 

12:14 

IFREM: Buenas tardes Rosa María, por favor proporciónanos más información para el 
trámite que pretendes realizar a efecto de brindarte un mejor servicio. 

12:23 

IFREM: Buenas tardes Aurora, te informamos que, para poder llevar a cabo la 
anotación de un embargo, es menester contar con la orden del Juez competente en 
materia civil, de ahí que si ya cuentas con dicha orden (oficio) podrás presentarla a la 
Oficina Registral que corresponda (copias certificadas por duplicado), previo pago de 
derechos, haciendo mención de los antecedentes de registro. 

12:23 

IFREM: El costo varía de acuerdo al monto de lo embargado, por lo que la línea de 
captura la podrás solicitar en la Oficina Registral que corresponda según la ubicación 
del inmueble. 

12:24 

Guest5751 (Invitado): Cómo y dónde puedo imprimir un formato para testigos de escrituras. 

12:34 

IFREM: Buenas tardes, si el predio que refieres ya cuenta con antecedentes de 
registro y el titular del mismo ya falleció, te informamos que mediante tramitación ante 
Notario Público o bien a través de Juzgado (Juez Civil competente en materia civil) 
podrás llevar a cabo el trámite de sucesión de la persona fallecida, a fin de poder 
transmitir sus bienes. 

12:44 

Guest6493 (Invitado): Hola buenas tardes. El terreno de mi abuelito tiene inmatriculacion 
administrativa, ahora quiere venderlo en tres fracciones, qué tiene qué hacer para poderlo 
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venderlo? 

12:46 

IFREM: Buenas tardes Pedro Ortega, te sugerimos comunicarte a la Oficina Registral 
que corresponda según la ubicación del inmueble de tu interés, ahí te podrán asesorar 
sobre el trámite que requieres, los datos de las Oficinas Registrales los podrás 
consultar en la siguiente liga: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

12:49 

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

12:50 

IFREM: Buenas tardes, para poder brindarte una mejor asesoría te pedimos nos 
proporciones mayores datos acerca del acto que pretendes llevar a cabo. 

12:58 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que para poder vender en fracciones un predio 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, resulta necesario obtener previamente 
autorización de subdivisión a través de Desarrollo Urbano Estatal, misma que deberá 
ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad, previa a la transmisión de los lotes 
resultantes. 

13:01 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a las y los 
usuarios por 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! 

13:02 

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! 

13:02 

 


