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Chat: “Asesoría legal en Inmatriculación” 
 

 

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! 

8:52 

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! 

10:58 

Mike (Invitado): Buenos días 

11:06 

Mike (Invitado): Gracias por autorizar la sesión 

11:07 

Guest5372 (Invitado): Estoy formalizando una compra venta de terreno pero tengo dudas 
con el número de escritura que me enviaron, así que solicito su apoyo para saber los datos 
de la escritura 8864 volumen CLXXXIV. Saludos cordiales 

11:08 

IFREM:  Buenos días Mike, ¿en qué podemos apoyarte? 

11:08 

Mike (Invitado): Necesito su asesoría para saber los pasos a seguir para poder escriturar un 
inmueble que compré ya hace varios años, solo que no se había hecho el trámite. 

11:08 
IFREM:  Hola para cualquier comentario o aclaración respecto alguna escritura se te 
sugiere acudir directamente a la notaría pública que la emitió, a efecto de que ahí te 
indiquen los datos correctos y el estatus que guarda dicho documento. 

11:12 

IFREM:  Buenos días Mike, si tu inmueble cuenta con antecedente registral deberás 
acudir ante la Notaría Pública de tu elección para que realice el trámite de tu escritura, 
por otro lado si tu inmueble carece de antecedente registral podrás regularizarlo 
mediante el procedimiento de inmatriculación administrativa, siempre y cuando no sea 
un bien ejidal o comunal, los requisitos los podrás consultar en la siguiente liga: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

11:16 

IFREM:  Buenos días Mike, si tu inmueble cuenta con antecedente registral deberás 
acudir ante la Notaría Pública de tu elección para que realice el trámite de tu escritura, 
por otro lado si tu inmueble carece de antecedente registral podrás regularizarlo 
mediante el procedimiento de inmatriculación administrativa, siempre y cuando no sea 
un bien ejidal o comunal, los requisitos los podrás consultar en la siguiente liga: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

11:17 

Mike (Invitado): Aun no se realiza la liberación de la hipoteca, y me dijeron que lo primero 
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que tengo que hacer es obtener un certificado de libertad de gravamen, por lo que quise 
hacerlo enn el portal del IFREM, pero ahí vienen dos tipos de "Actos" 80 LIBERTAD O 
EXITENCIA DE GRAVAMENES 

148 LIBERTAT O EXISTENCIA DE GRAVAMENES RELACIONADOS CON LA 
ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, SOC PROG Y POP 

Y no sé cual es el que debo seleccionar. 

11:20 

Julio (Invitado): hice un tramite en linea y no se puede concluir por que pague dos veces el 
mismo tramite entoes debo cancelar el tramite y pagar uno solo. ¿que procedimiento debo 
sguir? 

11:20 

IFREM:  Buenos días Mike, como se te comento deberás acudir a la Notaría Pública de 
tu elección, ya que ahí tramitarán el Certificado de Libertad o existencia de 
Gravámenes correcto y generarán la escritura de cancelación de hipoteca. 

11:27 

IFREM:  Buenos días Julio, se te sugiere acudir directamente a la Oficina Registral 
correspondiente a tu trámite (previa cita en línea), en donde te indicarán el estatus del 
mismo y lo conducente respecto a los pagos que hayas realizado. 

11:30 

Mike (Invitado): Pero ese certificado lo puedo obtener en el portal del IFREM directamente 

11:33 

Mike (Invitado): Y tengo entendido que para la cancelación de la hipoteca no requiero un 
notario, es un trámite exclusivamente con el Banco, ya para la escrituración sí, pero primero 
como lo comento es la cancelación de la hipoteca. Sólo requiero saber cuál es el trámite 
correcto de esos dos que aparecen 

11:36 

Juan 29 (Invitado): Buen día, si tengo una una constancia de posesión de un terreno pero ya 
esta construido como puedo regularizar?? 

11:40 

IFREM:  Buenos días Mike, es correcto, siempre y cuando tengas el folio real 
electrónico, el certificado lo puedes obtener vía sistema solo que ahí te cobrarán el 
certificado normal, ya que el sistema no hace distinción por la naturaleza del 
inmueble, es decir, social progresiva, popular, etc., por lo que si lo quieres tramitar 
con el pago preferencial de interés social únicamente este se tramita y obtiene 
directamente en la oficina registral correspondiente. 

11:44 

Guest5735 (Invitado): Quisiera saber que documentos necesito para tramitar los 
antecedentes registrales de un inmueble. 

11:51 

IFREM:  Buenos días Mike, el banco te liberará del adeudo emitiendo la carta finiquito, 
una vez que la obtengas deberá acudir ante la Notaría Pública de tu elección, a efecto 
de que realice la escritura de la cancelación de hipoteca, no omito señalar que el 
certificado de libertad o existencia de gravámenes si lo obtienes vía sistema será el 
pago de derechos normal 

11:52 
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IFREM:  pero si tu inmueble es de naturaleza social, progresiva o popular, para 
obtenerlo con el pago de derechos preferencial deberás acudir directamente ante la 
oficina registral respectiva. 

11:52 

IFREM:  Buenos días Juan, para que puedas regularizar tu inmueble, es fundamental 
contar con un contrato traslativo de dominio (contrato de compraventa, donación, 
etc.), asimismo que no se encuentre inscrito dicho inmueble ante este Instituto, no sea 
un bien ejidal o comunal, y los requisitos son los 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. 

11:56 

IFREM:  Buenos días Juan, para que puedas regularizar tu inmueble, es fundamental 
contar con un contrato traslativo de dominio (contrato de compraventa, donación, 
etc.), asimismo que no se encuentre inscrito dicho inmueble ante este Instituto, no sea 
un bien ejidal o comunal, y los requisitos son los 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 

11:57 

IFREM:  Buenas tardes, respecto a tu duda ¿saber qué documentos necesito para 
tramitar los antecedentes registrales de un inmueble? a efecto de brindarte una mejor 
asesoría podrías precisar qué trámite específico requieres. 

12:00 

Juan 29 (Invitado): Ok muchas gracias 

12:02 

Guest878 (Invitado): buenas tardes, solicito una actualizacion de expedicion de certificado de 
no gravamen, toda vez que me fue expedido un certificado con fecha del mes de octubre, 
requiero una actualizacion con fecha de enero 

12:02 

IFREM: Buenas tardes, no existe la figura de actualización del Certificado de Libertad 
o Existencia de Gravamen, por lo que deberás volver a tramitarlo. 

12:05 

Jesús (Invitado): Acábo de hacer una donación, el protocolo lo realizó un Notario de 
Guanajuato , se hizo el testimonio y posteriormente se tramito el ClG con ustedes y otros 
trámites en el catastro municipal. Mi pregunta es que tengo que llevar par inscribir la 
donación que se acaba de realizar. Mi inmueble se encuentra en Cuautitlán. 

12:16 

Guest1523 (Invitado): Buen día, que necesito para ir a escriturar una casa en coacalco. 

12:16 
IFREM: Buenas tardes Jesús, para inscribir tu escritura de donación, deberás cumplir 
los siguientes requisitos, que en tu escritura se señale en antecedente de registro del 
inmueble en la Oficina Registral de Cuautitlán, México y anexar: Certificado de libertad 
o existencia de gravámenes del inmueble, Certificación de clave y valor catastral. 

12:23 
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IFREM: Todo documento que se presente físicamente para su Registro, deberá estar 
acompañado de copia legible autorizada por el fedatario ante quien se celebró el acto 
y el pago de derechos por la inscripción o anotación de documentos previstos en el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

12:23 

Guest7132 (Invitado): buenas tardes. se encuentra abierta la oficina del IFREM en 
Naucalpan? Horario? 

12:24 

Raúl (Invitado): ¿Que trámite debo solicitar para saber que propiedades tenía una persona 
que falleció? Pregunto porque su área de consulta se encuentra cerrada. 

12:24 

Guest7132 (Invitado): como se hace el tramite de liberación de hipoteca? Costos? forma 
pago? Requisitos? 

12:25 
IFREM: Buenas tardes, para que puedas escriturar tu inmueble que se encuentra 
ubicado en Coacalco, si cuenta con antecedente registral deberás acudir ante la 
Notaría Pública de tu elección para que realice el trámite de tu escritura, por otro lado 
si tu inmueble carece de antecedente registral podrás regularizarlo mediante el 
procedimiento de inmatriculación administrativa 

12:27 

IFREM: siempre y cuando no sea un bien ejidal o comunal, y los requisitos son los 
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 

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 

12:27 

IFREM: Buenas tardes, se te precisa que todas las oficinas registrales de este 
Instituto, se encuentran laborando en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes. 

12:29 

IFREM: Buenas tardes Raúl, podrás obtener vía electrónica un Certificado de No 
Propiedad, en el cual se te indica si existe algún antecedente registro a favor del de la 
persona de tu interés acudiendo a la siguiente liga: 
http://certificados.ifrem.gob.mx:8010/automatizacion/login/auth 

Instituto de la Función Registral del Estado de México 

Instituto de la Función Registral del Estado de México 

12:33 

IFREM: Buenas tardes para cancelar la inscripción de hipoteca sobre tu inmueble, el 
banco deberá expedirte una carta finiquito, la cual deberás presentar ante la Notaria 
Pública de tu elección, quien generará la escritura de cancelación, cubriendo los 
derechos conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
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12:36 

Guest5481 (Invitado): Buenas tardes requiero saber el tramite para liberar las escrituras ya 
que termine de pagar al infonavit, agradezco se antemano su apoyo 

12:42 

Guest7132 (Invitado): Sobre el tramite de cancelacion. No es necesario realizar una 
inscripcion en el Registro o la realiza el Notario? 

12:48 

IFREM: Buenas tardes, deberás acudir directamente ante el INFONAVIT ya que es la 
institución competente para indicarte los requisitos y procedimiento que deberás 
efectuar para cancelar la hipoteca de tu inmueble. 

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 cancelar una hipoteca deberá obrar la escritura pública de 
cancelación emitida por el Notario Público, para mayor referencia se te sugiere acudir 
ante la Oficina Registral correspondiente, en donde valorarán tu asunto en particular y 
te brindarán la asesoría para la correcta cancelación de tu hipoteca. 

12:55 

Guest5145 (Invitado): Cómo puedo saber la situación de un inmueble que hace tiempo miro 
que nadie ocupa, quisiera comprarlo, ustedes puedem apoyarme? 

12:56 

Guest7132 (Invitado): ahora en semaforo rojo se encuentran abiertas las oficinas? 

12:56 

IFREM: Buenas tardes, el terreno de tu interés podrás buscarlo con los datos que 
tienes en el Departamento de Catastro del Ayuntamiento correspondiente, así como 
hacer una búsqueda de antecedentes registrales en la oficina registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación del inmueble. 

13:03 

IFREM: Buenas tardes, te precisamos que todas las oficinas registrales de este 
Instituto se encuentran laborando en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes. 

13:04 

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? Te informamos como 
puedes regularizarlo”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 2909. 

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! 

13:06 

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 
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próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de 
México. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

13:07 

 


