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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! 

9:02 

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 

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! 

11:02 

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! 

11:03 

Leticia (Invitado): Buen día quisiera saber si me pueden asesorar, que sucede si me han 
vendido un bien inmueble en 2013 pero este cuenta con una hipoteca, lo cual desconocia, el 
contrato de compra venta con reserva de dominio se realizo entre particulares, eso puede 
hacerse? 

11:03 

Berenice (Invitado): Buen día, me podrían indicar en qué casos se realiza la inmatriculación y 
qué requisitos se necesitan para ello por favor? 

11:07 

sergio (Invitado): hola buen dia 

11:15 

sergio (Invitado): informes por favor 

11:18 

IFREM: Buenos días Leticia, respecto de tu planteamiento, te informamos que, las 
transmisiones de inmuebles mediante contrato privado realizadas entre particulares 
no implican necesariamente que el predio no cuente con antecedentes de registro, es 
decir que cabe la posibilidad de que el inmueble ya esté inscrito e incluso cuente con 
gravámenes como el que refieres. 

11:25 

IFREM: Para ello se recomienda verificar en la Oficina Registral que corresponda si a 
nombre del anterior poseedor o poseedores existe inscrito el inmueble que refieres y 
en su caso solicitar un Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes para hacer 
constar todos los gravámenes que pudiera tener el inmueble. 

11:25 
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minervasantana (Invitado): buenos dias cuento con una inmatriculacion administrativa con la 
cual estamos 4 hermanos pero deseamos agregar a dos hermanos mas todos estamos en 
comun acuerdo el terreno se encuentra en Santiaguito Tlalcilalclali Municipio de Almoloyade 
Juareaz pero 3 nombres 2 nombres lesfalta uno y el otro le falta una letra esta 
inmatriculacion tiene 33 años 

11:27 

IFREM: Buen día Berenice, 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. 

11:28 

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. 

11:28 

IFREM: Hola Sergio, en qué te podemos servir? 

11:30 

Leticia (Invitado): en el caso que exista gravamen, pero no se me informó, estoy obligada a 
continuar con el contrato? se puede vender un bien inmueble que este hipotecado? 

11:30 

minervasantana (Invitado): si dehecho estamos pagando predio anombre de los 4 hermanos 
si hay un registro . el hecho que exista eseantecedente significa que carece de antecedentes 

11:32 

minervasantana (Invitado): de hecho no hace mucho lo cheque y todo esta bien no 
estahipotecado 

11:34 

minervasantana (Invitado): con la inmatriculacion que documento ifren me entrega al termino 
de dicho tramite y otra pregunta mas que pasa con los nombres que procedede 

11:37 

Berenice (Invitado): dónde puedo saber si el trámite tiene o no registro? tengo un lote que se 
compró con contrato privado hace unos 15 años pero no sé como empezar a regularizarlo 

11:40 

minervasantana (Invitado): hacerlo deforma particular pero atravez de IFREN CUANTO 
SERIA LA DIFERENCIA ECONOMICAMENTE 

11:42 

IFREM: Buenos días Minerva Santana, te informo que para poder agregar a los dos 
hermanos que refieres, es importante precisar que, de conformidad al Código Civil 
vigente, los titulares de la inmatriculación administrativa que refieres, deberán hacer 
constar su consentimiento mediante escritura pública ante Fedatario Público y 
solicitar su inscripción el Registro Público de la Propiedad, previo pago de derechos 
en términos del Código Financiero vigente en el Estado de México. 

11:45 

minervasantana (Invitado): los contratos me son validos si tienen mas de 20 años o lo s debo 
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renovar .Como requisito por parte de IFREN me solicitan que los contratos sean ante 
podatario esto es obligatorio no son validos solo entre particulares . 

11:47 

minervasantana (Invitado): no sehace juicio de usupacion para agregarlos 

11:49 

IFREM: Respecto del error que se advierte en los nombres, es preciso mencionar que, 
si el error mecanográfico fue al momento de realizar la resolución, es decir que en el 
contrato se advierta correctos los nombres, mediante un escrito dirigido a la Titular de 
la Oficina Registral que corresponda podrás solicitar sea corregida la resolución, pero 
si no es el caso, se te sugiere acudir al Fedatario Público de tu elección, ahí te 
brindarán mayor asesoría del trámite para aclarar dicho error. 

11:51 

IFREM: Buenos días Leticia, te informamos que si así lo deseas puedes solicitar por la 
vía del Juez Competente en materia civil, se declare la nulidad del contrato que 
refieres y te sea restituido el pago realizado por dicha operación traslativa de dominio. 

11:52 

IFREM: Respecto de si se puede vender el inmueble con el gravamen multicitado, te 
informamos que esto si es posible siempre y cuando el comprador tenga 11:52 

conocimiento del mismo y esté dispuesto a aceptar la compra con dicho gravamen. 

Cesar (Invitado): Buenas tardes, adquiri una propiedad en el años 2014 y actualmente 
el notario no me ha entregado las escrituras, adicional a ellos la copia simple cuenta con 

errores. Con quien debo dirigirme para poder obtener las escritoras certificadas 

11:55 

Cesar (Invitado): Cabe mencionar que tampoco existe registro ante el instituto de la 
propiedad 

12:00 

minervasantana (Invitado): muchas gracias pórsu asesoria buen dia . 

12:00 
IFREM: Buenas tardes Minerva, te informamos que para poder brindarte una asesoría 
más personalizada y poder disipar todas las dudas respecto del inmueble que refieres, 
te sugerimos contarnos a través del Departamento de Resoluciones del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México ubicado en avenida Doctor Nicolás San Juan 
casi esquina con Avenida Alfredo del Mazo S/N, Colonia la Magdalena, Toluca Estado 
de México. 

12:04 

IFREM: En un horario de 9:00 a 15:00 horas y ponemos a tu disposición el número 
telefónico 722 236 29 09, extensiones: 54039, 54040, 54042, 54046 y 54131. 

12:04 

IFREM: Buenas tardes Berenice, te informamos que poder iniciar la regularización de 
tu predio, primero es acudir ante la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la 
ubicación del predio, para ello podrás consultar la ubicación de las oficinas registrales 
del Instituto de la Función Registral del Estado de México a través del siguiente link 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos. 
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12:10 

IFREM: Buenas tardes Berenice, te informamos que para poder iniciar la 
regularización de tu predio, primero es acudir ante la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación del predio, para ello podrás consultar la 
ubicación de la oficina que te corresponde, perteneciente al Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, a través del siguiente link 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

12:18 

IFREM: A continuación, te sugerimos ponerte en contacto con personal de la misma, 
ahí te brindarán los requisitos para el trámite que refieres. 

12:18 

Yazmin (Invitado): Hola buenas tardes, mi duda es que si tengo a la mano mi escritura 
publica , y solicito busqueda de certificados de libertad de gravamenes de un predio y su 
respuesta es que no coincide con su nombrte ¿ quer hago o que puede pasar? 

12:21 

benito (Invitado): hola buen día¡¡ 

12:25 

Yazmin (Invitado): Ya que existen personas que supuestamente compraron ese terreno 
,despues que yo . 

12:21 
IFREM: Buenas tardes Cesar, te informamos que podrás acudir de manera presencial 
al Archivo General de Notarías el cual está ubicado en avenida Doctor Nicolás San 
Juan casi esquina con Avenida Alfredo del Mazo S/N, Colonia la Magdalena, Toluca 
Estado de México, trayendo tu formato único de tramites del Archivo General de 
Notarias, mismo que podrás descargar de la siguiente página electrónica 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=477&cont=0 

12:28 

IFREM: Ahí te indicarán el llenado correcto del mismo, así como te expedirán la línea 
de captura para el pago correspondiente. 

12:28 

Yazmin (Invitado): y en los pago de perdial que realizo cada año esta mi nombre, pero en el 
IFREM NO aparezco como dueña!!!! 

12:29 

IFREM: Hola buenas tardes Jazmín, te informamos que, para poder continuar con tu 
trámite de expedición de certificado de libertad o existencia de gravámenes ante la 
Oficina Registral correspondiente, es necesario que aclares el dato que te solicita la 
misma, para ello te sugerimos contactar al personal de dicha oficina y solicitar te 
indiquen con precisión el dato incorrecto. 

12:35 

IFREM: ¿Buen día Benito, en que podemos servirte? 

12:36 

Cesar (Invitado): Buenas tardes, el proceso ante el archivo general de Notarias ya lo realice 
y el resultado fue negativo (No cuento con propiedad registrada a mi nombre). Lo tal motivo 
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considero que el Notario no realizo en tiempo y forma el tramite de la escritura. Por que 
quisiera verificar como puedo obtener tus escritoras certificadas ya que el Notario me indica 
que no las encuentra.......gracias ! 

12:39 

IFREM: Buenas tardes Jazmín, te informo que podrás acudir a la Oficina Registral 
correspondiente y solicitar copias certificadas previo pago de derechos en términos 
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del apéndice o soporte 
documental que ampare la inscripción de la persona que refieres adquirió con 
posterioridad a ti y en su caso solicitar la asesoría de la Titular de la Oficina Registral 
para saber que procede al respecto. 

12:44 

Yazmin (Invitado): Gracias 

12:45 

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

12:50 

ALEJANDRO (Invitado): BUENAS TARDES, QUIERO CONOCER LOS TIEMPOS QUE 
TRADA UN TRAMITE. INICIALMENTE DIJERON 30 DÍAS Y YA VAN MAS DE 45 

12:52 

Cesar (Invitado): Como puedo obtener escrituras certificadas si el notario me indica que no 
las encuentra y estas no estan en el registro del archivo de notarios.. 

12:55 

IFREM: Buenas tardes Cesar, te informamos que podrás comunicarte a la Dirección de 
Procedimientos y Asuntos Notariales de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos, ubicada en Juan Álvarez Número 500, esquina Hermenegildo Galeana, 
Colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado de México, en un horario de 9:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes, a efecto de exponer de manera detallada la problemática que 
refieres, ellos le darán seguimiento a tu petición. 

13:06 

IFREM: Te compartimos el número telefónico al cual podrás llamar para aclarar todas 
tus dudas al respecto: 7222146815 

13:06 

IFREM: Buenas tardes Jazmín, estamos para servirte.  

13:07 

IFREM: Buenas tardes Alejandro, para poder brindarte un mejor servicio y canalizarte 
a área respectiva, es necesario proporciones mayor información del trámite que 
refieres. 

13:10 

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: 
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IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

13:12 

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 

 
 


