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Gobierno del Estado de Guanajuato.
Dirección General de Registros Públicos de la
Propiedad y Notarías.
Manual de usuario de certificaciones en línea.
Es importante que tomes en cuenta lo siguiente:
 Se recomienda utilizar los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox.
 Para reportar incidencias con la página de certificados en línea, te proporcionamos los siguientes
datos de contacto segurenet@guanajuato.gob.mx (soporte técnico) o a drpp@guanajuato.gob.mx
(asesoría jurídica).
 Tenemos dos formas para que realices tus pagos.
Pago en línea
Pago en lugares de conveniencia
Revisa en este manual la opción “Formas para realizar el pago” para que te enteres como se
realizan.
 Si tu pago se realiza en día y hora inhábil, tu petición ingresará al Registro Público automáticamente
al día siguiente hábil.
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1.- Tipos de certificaciones.

Certificado
propiedad.

de

¿Para qué sirve? Para conocer si
una
persona
tiene
o
no
propiedades inscritas en el
Registro Público de la Propiedad.
Debe ingresarse en el municipio
en el cual requiera saber si la
persona física o moral cuenta con
propiedades.

Certificado de
gravamen

¿Para qué sirve? Trámite
mediante el cual se puede
conocer cuál o cuáles son los
gravámenes que afectan a un
bien inmueble inscrito en la
sección de Propiedad o sección
Agraria o en folio electrónico de
dominio (folio real).
Debe ingresarse en el municipio
de ubicación del inmueble a
certificar.

Certificado
gravamen
Programas
Fondos
Guanajuato.

de

¿Para qué sirve? Trámite
mediante el cual se puede
conocer cuál o cuáles son los
gravámenes que afectan a un
bien inmueble inscrito en la
sección de Propiedad o sección
Agraria o en folio electrónico de
dominio (folio real). Este trámite
es
únicamente
para
los
Programas Fondos Guanajuato
de Financiamiento.

Requisito:
Nombre de la persona de quien se realiza la
búsqueda. Art. 62 del Reglamento del
Registro Público de la Propiedad para el
Estado de Guanajuato. Sólo se debe
capturar un nombre por petición ya que tal y
como sea capturado es como se buscará.
Por cada nombre a buscar se debe generar
una solicitud.
Requisitos:
Antecedente registral del inmueble en tomo y
número de registro o folio electrónico de
dominio o real identificado con la letra R.
Los datos complementarios como lo es el
titular registral y observaciones ayudan al
registrador a identificar de mejor manera el
inmueble. Artículo 60 del Reglamento del
Registro Público de la Propiedad para el
Estado de Guanajuato.

Requisitos:
Antecedente registral del inmueble en tomo y
número de registro o folio electrónico de
dominio identificado con la letra R.
Los datos complementarios como lo es el
titular registral y observaciones ayudan al
registrador a identificar de mejor manera el
inmueble. Artículo 60 del Reglamento del
Registro Público de la Propiedad para el
Estado de Guanajuato.

Debe ingresarse en el municipio
de ubicación del inmueble a
certificar.

Certificado
de
historia registral

¿Para qué sirve? Para conocer la
historia del inmueble o persona
moral
civil
en
cuanto
a
inscripciones desde el primer
documento que se haya registrado
hasta el último.
Se puede tramitar de bienes
inmuebles inscritos en la sección
de Propiedad, sección Agraria o
en folio electrónico de dominio
(folio real) y de personas morales
civiles (sociedades civiles o
asociaciones civiles).
Debe ingresarse en el municipio
de ubicación del inmueble o en el
cual tenga su domicilio la sociedad
o asociación civil a certificar.

Requisitos:
Antecedente registral del inmueble en tomo y
número de registro o folio electrónico de
dominio identificado con la letra R y folio
electrónico de personas morales civiles
identificado con la letra V.

Los datos complementarios como lo es el
titular registral y observaciones ayudan al
registrador a identificar de mejor manera el
inmueble o persona moral. Artículo 63 del
Reglamento del Registro Público de la
Propiedad para el Estado de Guanajuato.
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Certificación
de
inscripción
o
no
inscripción de bienes
inmuebles.

Requisitos:
¿Para qué sirve? Sirve para
conocer si un inmueble se
encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad.
Debe ingresarse en el municipio
de ubicación del inmueble a
certificar.

Es necesario adjuntar escaneado a su
petición lo siguiente:
1.- Escrito en el que deberá proporcionar la
colonia o fraccionamiento, predio, calle y
número oficial, lote y manzana en su caso,
superficie, medidas y linderos así como el
nombre del anterior y actual poseedor y
demás datos que identifiquen el inmueble
de manera indubitable.
2.- Agregar avalúo o
topográfico del inmueble.

levantamiento

Ambos requisitos deben estar digitalizados
en un solo archivo formato PDF. Con un
tamaño máximo de 20 mb. Artículo 61 del
Reglamento del Registro Público de la
Propiedad para el Estado de Guanajuato.

Certificación
de
inscripción
de
personas
morales
civiles.

¿Para qué sirve? Por medio de
este certificado el usuario conoce
si una sociedad civil o una
asociación civil se encuentra
inscrita en el Registro Público de
la Propiedad.

Requisitos:
Denominación de la persona moral civil
que puede ser una sociedad civil o una
asociación
civil.
Artículo
61
del
Reglamento del Registro Público de la
Propiedad para el Estado de Guanajuato.

Debe ingresarse en el municipio
que corresponda al domicilio de la
asociación o sociedad civil a
certificar.
No aplica para personas inscritas
en el Registro Público de
Comercio SIGER, es decir, no
aplica
para
sociedades
mercantiles como las Sociedades
anónimas,
sociedad
de
responsabilidad limitada, etc.

Certificación
de
inscripción de poderes
notariales.

¿Para qué sirve? Sirve para
conocer si un poder notarial se
encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad.
Puede ingresarse en el municipio
de adscripción del Notario ante
quien se otorgó el poder o en aquel
en el cual se vayan a ejercer las
facultades otorgadas, etc.

Requisitos:
Deberá proporcionar todos los datos del
poderdante y de la escritura mediante el
cual se otorgó el mismo. Artículo 61 del
Reglamento del Registro Público de la
Propiedad para el Estado de Guanajuato.

No aplica para conocer los poderes
inscritos en el Registro de Comercio
SIGER.

2.-Tipos de antecedentes registrales y folios electrónicos.
Antecedente registral.- Este tipo de antecedente aplica en aquellos inmuebles inscritos en fecha anterior al año 1999 y 2000
y se caracteriza porque fueron registrados en libros físicos y se identifican de la siguiente manera:

Número de tomo.- En las inscripciones se señala inscrito en un número de tomo, ejemplo tomo XII o 12.
Número de registro.- Se puede ubicar como número de registro o partida.
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Sección.manera:

Para efectos de captura en la petición del certificado en línea, las secciones se identifican de la siguiente
La de propiedad o dominio se identifica con la letra P.
La agraria se identifica con la letra R.
La de personas morales civiles se identifica con la letra V.
La de poderes con la letra N.

Los folios electrónicos.- Son aquellos folios en los cuales se encuentra inscrito un bien inmueble, una persona moral civil o
un poder notarial y se identifican con una letra, un número y un asterisco, como ejemplos se muestran los siguientes:
Folio de dominio o real R20*1
Folio de personas morales civiles V20*1
Folio de poderes notariales N20*1

Notas importantes:
Cuando vayas a solicitar un certificado de un inmueble con folio electrónico o real es importante que no captures la
letra, número y asterisco, únicamente tienes que capturar el número que está después del asterisco, por ejemplo si
tu folio electrónico es R20*125 solo captura el número 125.
Por lo regular el folio electrónico de dominio o real y/o los antecedentes registrales se encuentran en las últimas
hojas de la escritura.
A continuación se muestran ejemplos de constancia registral con folio electrónico de dominio o real.
R15*7680 el folio electrónico de dominio o real que tienes que capturar en sistema es 7680.

R20*089324 el folio electrónico de dominio o real que tienes que capturar en sistema es 89324.

A continuación se muestran ejemplos de antecedentes registrales en libros
Ejemplo de antecedente registral en libro o sección de propiedad (etiqueta).
Al seleccionar la opción sección de propiedad lo que tendrás que capturar en la opción Tomo es el número 531 y en la opción
Registro o Partida el número 643.
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Ejemplo de antecedente registral en libro de propiedad (sello)
Al seleccionar la opción sección de propiedad lo que tendrás que capturar en la opción Tomo es el número 227 y en la opción
Registro o Partida el número 457.

Ejemplo de antecedente registral de asociaciones civiles (sello)
V002.0252
Al seleccionar la opción sección de personas morales lo que tendrás que capturar en la opción Tomo es el número 2 y en la opción
Registro o Partida el número 252.

Ejemplo de antecedente registral en sección agraria (etiqueta)
Al seleccionar la opción sección agraria lo que tendrás que capturar en la opción Tomo es el número 1 y en la opción Registro o
Partida el número 1287.

3.- Soporte técnico y orientación jurídica.
Se encuentran disponibles las cuentas de correo electrónico para enviar las dudas o comunicarnos las incidencias que tengan con
el módulo de certificados en línea y son las siguientes:
Orientación jurídica.- drpp@guanajuato.gob.mx
Soporte técnico.- segurenet@guanajuato.gob.mx

4.- Alta de usuario.
Para acceder a la herramienta es necesario obtener el alta en el sistema, para tal fin, en la pantalla de inicio se visualiza la opción
Alta de usuario, es necesario seleccionarla y llenar los datos requeridos, la contraseña capturada y su repetición de captura es con
la que ingresará al módulo de certificaciones electrónicas.
Realizado lo anterior, recibirá un correo electrónico en la cuenta de correo electrónico que proporcionó, el correo electrónico
enviado a su cuenta es únicamente para que pueda confirmar su petición de alta, debe dar clic en la palabra ALTA, al realizar lo
anterior, confirma su ALTA DE USUARIO y puede ingresar al sistema.
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5.- Olvidé mi contraseña.
Mediante esta opción, el usuario que haya extraviado u olvidado su contraseña, podrá recuperarla.

Para realizarlo, captura el correo electrónico con el que se dio de alta y darle clic en la opción enviar.
Una vez que se envía la solicitud de recuperar contraseña, se recibe en el correo electrónico vinculado al usuario la información
correspondiente para que pueda ingresar a su cuenta.

6.- Actualizar datos
Tienes la posibilidad de actualizar tus datos y en su caso corregirlos, para ello tendrás que ingresar a la opción de Actualizar datos
y capturarlos.

7.- Horarios y días hábiles.
Los trámites se pueden enviar en horario laboral de 8:30 a 16:00 horas en días hábiles lunes a viernes una vez validado el pago.
Puedes capturar y pagar los trámites en horarios y días que no son hábiles, si tu pago se realiza y valida en día y hora inhábil, tu
petición ingresará al Registro Público automáticamente al día siguiente hábil.
Revisa el calendario de días inhábiles que está en la pantalla de inicio de la página de certificados en línea.

El tiempo de respuesta del trámite puede ser de 1 a 5 días hábiles, a partir de su ingreso en la oficina registral.
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8.- Preguntas frecuentes.
Esta opción aparece en la pantalla de inicio de la herramienta de certificados en línea, pueden ser de mucha ayuda para resolver
las dudas que se tengan en la gestión del trámite.

9.-Ingresar a la página de certificaciones.

Clic en la opción certificados en
línea.

Es importante leer las observaciones que vienen en la página.

Una vez realizado lo anterior, se tiene que capturar el correo electrónico y la clave (contraseña capturada al darse de alta)
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Estarás dentro de la página de certificados en línea.

La opción de Consultar trámites anteriores solo aplica para aquellos usuarios que ya estaban dados de alta en la plataforma
anterior y que ingresaron trámites antes del 22 de junio de 2020.

10.- Tramites de certificados.
Este módulo permite realizar el trámite de los siguientes certificados:
I.- Certificado de Gravamen.
II.- Certificado de propiedad.
III.- Certificado historia registral.
IV.- Certificado de gravamen Fondos Guanajuato.
V.- Certificado de inscripción o no inscripción de inmueble.
VI.- Certificado de inscripción o no inscripción de persona moral civil (sociedad civil o asociación civil).
VII.- Certificado de inscripción o no inscripción de poder notarial.

Para solicitar un certificado, es necesario dar clic en la opción menú
seleccionar el tipo certificado a tramitar:

NUEVA PETICIÓN, al abrirse debe
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Seleccionado el tipo de certificado que necesita, se desplegará una pantalla con datos para capturar y requisitos según sea el tipo
de certificado, algunos de ellos son complementarios y sirven para que el Registrador pueda identificar el trámite y en su caso, el
folio electrónico a certificar.

I.- Certificado de Gravamen.
Debes seleccionar el municipio de ubicación del inmueble y proporcionar el antecedente registral en libros, que puede ser de la
sección de propiedad (dominio) identificado con la letra “P” o antecedente agrario identificado con la letra “R”, después capturar la
fecha de registro o en su caso, el folio electrónico de dominio o real. En este tipo de certificado, el usuario puede capturar datos
complementarios (descripción del inmueble) y observaciones para ayudar al registrador a ubicar de mejor manera el inmueble.
Si la captura es de folio electrónico de dominio o real, es importante que no capture la letra, número y asterisco,
únicamente debe capturar el número que está después del asterisco, por ejemplo si el folio electrónico es R20*125 solo
capturar el número 125. Si se trata de la sección de propiedad tendrá que capturar el tomo, el número de
Imagen para capturar folio electrónico de dominio o real:

Imagen para capturar antecedente registral en la sección de propiedad tomo y número de registro:

Imagen para capturar antecedente registral en la sección agraria, tomo y número de registro:
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Esta es la imagen con los datos de captura complementaria y si así lo desea puede capturar o realizar las observaciones:

II.- Certificado de Propiedad.
Tienes que seleccionar el municipio en el cual requieres que se realice la búsqueda de propiedades y capturar el nombre de la
persona a buscar, se pueden capturar, de manera complementaria, las observaciones que el usuario considere pertinentes, tal y
como se muestra en la siguiente imagen:

III.- Certificado de historia registral
Selecciona el municipio y proporciona el antecedente registral que puede ser en libros, de la sección de propiedad (dominio)
identificado con la letra “P”, antecedente agrario identificado con la letra “R” o antecedente de persona moral civil identificado con
la letra “V” o folio electrónico de dominio o real del inmueble identificado como R--* o folio electrónico de persona moral civil
identificado como V--*.
Si la captura es de folio electrónico, es importante que no capture la letra, número y asterisco, únicamente debe capturar
el número que está después del asterisco, por ejemplo, si el folio electrónico es de dominio o real R20*125 solo capturar
el número 125, si el folio electrónico es de personas morales civiles por ejemplo V15*100 solo capturar el número 100.
Imagen para capturar folio electrónico de dominio (inmueble):
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Imagen para capturar folio electrónico de persona moral civil (sociedad civil o asociación civil):

Imagen para capturar antecedente registral en la sección de propiedad (Inmueble):

Imagen para capturar antecedente registral en la sección agraria (Inmueble):

Imagen para capturar antecedente registral en la sección personas morales civiles (sociedad civil o asociación civil):

Imagen con los datos de captura complementaria y observaciones:
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IV.- Certificado de Gravamen programa Fondos Guanajuato
Debes seleccionar el municipio de ubicación del inmueble y proporcionar el antecedente registral en libros, que puede ser de la
sección de propiedad (dominio) identificado con la letra “P” o antecedente agrario identificado con la letra “R”, o en su caso, el folio
electrónico de dominio o real. En este tipo de certificado, puedes capturar datos complementarios (descripción del inmueble) y
observaciones para ayudar al registrador a ubicar de mejor manera el inmueble.
Si la captura es de folio electrónico de dominio o real, es importante que no captures la letra, número y asterisco,
únicamente captura el número que está después del asterisco, por ejemplo si el folio electrónico es R20*125 solo tienes
que capturar el número 125.
Imagen para capturar folio electrónico:

Imagen para capturar antecedente registral en la sección de propiedad:

Imagen para capturar antecedente registral en la sección agraria:
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Imagen con los datos de captura complementaria y observaciones:

V.- Certificado de inscripción o no inscripción de inmueble.
Es necesario que adjuntes escaneado a la petición (forma de entrada y trámite) lo siguiente:
1.- Escrito en el que se tiene que proporcionar la colonia o fraccionamiento, predio, calle y número oficial, lote y manzana en su
caso, superficie, medidas y linderos así como el nombre del anterior y actual poseedor y demás datos que identifiquen el inmueble
de manera indubitable.
2.- Agregar avalúo o levantamiento topográfico del inmueble.
Ambos requisitos (escrito con datos del inmueble, titulares y avalúo o levantamiento topográfico) deben estar digitalizados en un
solo archivo en formato PDF con un tamaño máximo de 20 mb.

Información complementaria:

VI.- Certificado de inscripción o no inscripción de persona moral civil (sociedad civil o asociación civil).
Para este trámite tienes que proporcionar la denominación de la persona moral civil, sociedad civil o asociación civil.
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Información complementaria:

VII.- Certificado de inscripción de poder notarial.
Para este trámite resulta necesario que proporciones los datos del poderdante y de la escritura mediante el cual se otorgó el poder
puede ser de una persona física o de una persona moral.

Persona física:

Persona moral:

Datos complementarios:

Formas para realizar el pago.
Existen dos formas para realizar tu pago.
Pago en línea.- Al seleccionar esta opción tu pago será en línea con tarjeta de crédito o débito y serás dirigido a la plataforma de
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pagos de la institución bancaria BBVA multipagos para que puedas capturar los datos que te soliciten. Es la opción que se ha
tenido desde el inicio de la plataforma de certificados en línea.
Pago en lugares de conveniencia.- Es una nueva opción para que puedas realizar tu pago, generas tu línea de captura y podrás
acudir a alguno de los lugares de conveniencia como lo son Farmacias ISSEG, Banregio, Banco Azteca, Chedraui, Comercial
Mexicana, Farmacias Guadalajara, Extra, OXXO, Soriana, Bara, Elektra, City Fresko, Pago en Línea Santander, Casa Ley,
Banamex, BBVA, Banco del Bajio, etc.

Proceso del pago en línea:

Primero seleccionas el
tipo de certificado que
requieras

Capturas los datos requeridos,
conforme al tipo de certificado que
vayas a tramitar.

Una vez capturados los datos te
aparecerán las dos opciones de
pago.

Selecciona la opción de
pago en línea y después
da clic en la opción
Generar petición.

Te aparecerá el siguiente
mensaje y la opción de Aceptar.

Cuando des clic en Aceptar se
genera tu forma de entrada y
trámite para que le des clic en
la opción Pagar.

Al dar clic en
pagar serás
dirigido a la
plataforma de
pagos
para
que sigas las
instrucciones
de
dicha
plataforma y
realices
tu
pago.los
datos

Realizado el pago la institución bancaria lo valida y hasta que se realice dicha validación el trámite ingresará en la oficina registral.
Recuerda que los horarios y días hábiles son de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas a excepción de los días inhábiles (puedes
revisar la opción calendario de días inhábiles). Si tu pago se realiza en día y hora inhábil, tu petición ingresará al Registro Público
automáticamente al día siguiente hábil.
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Proceso del pago en lugares de conveniencia:

Primero seleccionas el
tipo de certificado que
requieras

Capturas los datos requeridos, conforme
al tipo de certificado que vayas a tramitar.

Una vez capturados los datos te
aparecerán las dos opciones de
pago.

Te aparecerá el siguiente
mensaje y la opción de Aceptar.
Es muy importante que leas el
mensaje.

Selecciona la opción de
pago en lugares de
conveniencia y después
da clic en la opción
Generar petición.

Cuando des clic en Aceptar se
genera tu línea de captura para
que puedas acudir a alguno de
los lugares ahí mostrados y
puedas pagar.

Debes acudir y realizar tu pago
en los lugares que aparecen en
la parte final de la forma de
entrada y trámite, lo identificas
como línea de captura, para ello
puedes optar por alguna de las
siguientes opciones: imprimir y
presentar tu forma de entrada y
trámite;
descargarla; tomarle
una fotografía donde sea visible
el código de barras y números
de referencia o; copiar los
números de referencia, números
de servicio y demás datos tal y
como aparecen en la línea de
captura y mostrarlos en el lugar
en donde vayas a efectuar tu
pago.

Lugares para realizar el
pago

Código de barras para pago

Números de referencia
y de servicio para pago.
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Después de que hayas realizado
tu pago en cualquiera de los
lugares de conveniencia tendrás
que validar el pago para ello es
necesario que vuelvas a ingresar
a tu cuenta de certificados en
línea capturando tu correo y
clave, buscar y dar clic en la
opción peticiones para pago.

Es
necesario
que
busques el trámite que
generaste y deberás darle
clic
en
la
opción
pagar.clic

Una vez validado el pago la solicitud ingresa a la
oficina registral y es posible visualizarla y darle
seguimiento en la opción peticiones enviadas.

El sistema despliega la forma
de entrada y trámite siendo
necesario darle clic en Validar
pago. El sistema arrojara
mensaje de si se pudo validar o
no el pago.

Después de validado el pago la solicitud ingresa en la oficina registral. Recuerda que los horarios y días hábiles para que el
trámite ingrese en el Registro Público de la Propiedad son de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas a excepción de los días
inhábiles (puedes revisar la opción calendario de días inhábiles). Si tu pago se realiza y valida en día y hora inhábil, tu petición
ingresará al Registro Público automáticamente al día siguiente hábil.

Generar petición.
El módulo permite generar la petición, cancelar la petición o limpiar el formato, para poder avanzar y una vez que se seleccionó el
trámite y se capturaron los datos correspondientes al tipo de certificado, es necesario dar clic en la opción: Generar petición.

Generada la petición, en pantalla aparecerán mensajes del sistema según el tipo de pago que hayas elegido (Para conocer los
mensajes puedes leer el apartado “Formas para realizar el pago”) cuando le das aceptar en los mensajes te aparecerá la Forma
de entrada y trámite en caso de que hayas elegido la opción pagos en línea, si elegiste la opción pago en lugares de conveniencia
te aparecerá una pantalla en donde podrás abrir y descargar tu forma de entrada y trámite con línea de captura con los datos de
los lugares y las referencias para que puedas realizar tu pago, en ambos casos la Forma de entrada y trámite la identificas en
peticiones enviadas con las siglas FET.
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Para los pagos en línea.- Se recomienda que revises los datos capturados en la FET, nombre del solicitante, tipo de certificado,
municipio al cual se ingresará la petición, folio electrónico o antecedente y en su caso, datos complementarios, realizado es to
podrá realizar el pago dando clic en la opción:

El sistema te permite dejar el pago para otro momento.

Una vez que se da clic en la opción PAGAR, el sistema te dirige a la plataforma de la institución bancaria para realizar el pago, en
la cual el usuario deberá ingresar los datos que solicita la plataforma, al efecto, es muy importante tener activas las opciones de
pago en línea de su tarjeta de débito o crédito puedes revisar la opción Formas para realizar el pago y tener mejor referencia.
Realizado el pago, el trámite se envía a la oficina del Registro Público de la Propiedad correspondiente al municipio elegido e
ingresa la solicitud, generando una boleta de ingreso, esto aplica únicamente para los trámites realizados en el horario de 8:30 a
16:00 horas en días hábiles. Si tu pago se realiza en día y hora inhábil, tu petición ingresará al Registro Público automáticamente
al día siguiente hábil.

Para los pagos en lugares de conveniencia.- Se recomienda que revises los datos capturados en la FET, nombre del
solicitante, tipo de certificado, municipio al cual se ingresará la petición, folio electrónico o antecedente y en su caso, datos
complementarios, realizado esto debes acudir y realizar tu pago en los lugares que aparecen en la parte final de la forma de
entrada y trámite, lo identificas como línea de captura, para ello puedes optar por alguna de las siguientes opciones: imprimir y
presentar tu forma de entrada y trámite; descargarla; tomarle una fotografía donde sea visible el código de barras y números de
referencia o; copiar los números de referencia, números de servicio y demás datos tal y como aparecen en la línea de captura y
mostrarlos en el lugar en donde vayas a efectuar tu pago.
Una vez que realices el pago en los lugares de conveniencia tienes que volver a ingresar a tu cuenta de certificados en línea y en
la opción Peticiones para pago seleccionar tu trámite y validar el pago que realizaste en los lugares de conveniencia.
Después de validado el pago, el trámite se envía a la oficina del Registro Público de la Propiedad correspondiente al municipio
elegido e ingresa la solicitud, generando una boleta de ingreso, esto aplica únicamente para los trámites realizados en el horario
de 8:30 a 16:00 horas en días hábiles. Si tu pago se realiza y valida el pago en día y hora inhábil, tu petición ingresará al Registro
Público automáticamente al día siguiente hábil.

No olvides que si pagas en lugares de conveniencia tienes que
esto en peticiones para pago en
horario hábil de 8:30 a 16:00 horas, si lo haces en horario inhábil tu trámite ingresara automáticamente al día siguiente hábil.

La forma en que se visualizan los trámites que ingresaron en la oficina registral es la siguiente:
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Podrá visualizar en la pantalla el trámite enviado, el municipio al cual se ingresó, el número de FET, el trámite que se solicitó, la
fecha, el número de solicitud, la FET con su opción de descarga, recibo de pago con su opción de descarga y la boleta de i ngreso
con su opción de descarga, es necesario dar clic en el símbolo de más dentro del color verde para que se desplieguen las
opciones.

Una vez que se haya emitido una respuesta a su petición la podrá descargar en la opción peticiones enviadas dando clic
en el recuadro de “certificado o boleta de resolución” como se muestra en la siguiente imagen:

Si su petición está pendiente de resolver le aparecerá la siguiente imagen:

11.- Bandejas del módulo de certificados en línea.

El módulo contiene diversas bandejas, en las cuales es posible localizar nuestro trámite, por ejemplo si el trámite se capturó fuera
del horario laboral (de 8:30 a 16:00 horas)o si se dejó pendiente de realizar el pago, se podrá realizar su seguimiento conforme a
su estatus, en las siguientes bandejas:

Peticiones para pago.- En esta opción aparecen los trámites que están pendientes de pago y para el caso de pago en lugares de
conveniencia aparecerán los trámites para validar el pago.
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Peticiones para envío.- Contiene las solicitudes que están pendientes de ser enviadas a la oficina registral.

Peticiones enviadas.- Bandeja que contiene los certificados que ya se ingresaron en la oficina registral, con opción de descargar
todos los documentos generados (FET, boleta de ingreso, boleta de resolución, emitida una vez que se haya calificado la solicitud
por la oficina registral).

12.- Correcciones.
Las correcciones solo aplican para los trámites de certificados en línea ingresados a partir del 22 de junio de 2020, es decir para
los trámites que se hayan ingresado con esta nueva plataforma, no se pueden corregir los trámites ingresados en la plataforma
anterior.
Para el caso de que la certificación emitida por el Registro Público de la Propiedad (solicitud autorizada) tenga algún error, podrá
solicitar su corrección, y solo procede por errores cometidos en el Registro Público de la Propiedad, esto a través de la opción:
correcciones NUEVA, en la cual debe capturar el municipio, el número de la solicitud autorizada a corregir, el error asentado en la
certificación y lo que considera que realmente debería de decir, cuenta con la posibilidad de capturar de manera complementaria
observaciones. Una vez capturada, se envía la corrección dando clic en: Enviar corrección.

Se cuenta con la opción de seguimiento de correcciones, mediante la cual, el usuario puede percatarse de si ya tiene respuesta a
su petición de corrección y en su momento descargar e imprimir la respuesta a su petición. Cuenta con la opción de búsqueda de
correcciones.
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13.- Reingresos.
Los reingresos solo aplican para los trámites de certificados en línea ingresados a partir del 22 de junio de 2020, es decir para los
trámites que se hayan ingresado con esta nueva plataforma, no se pueden reingresar los trámites ingresados en la plataforma
anterior.
Cuando a la solicitud de certificación recaiga resolución denegatoria, es decir, que nieguen el trámite, el usuario de los servicios en
línea, sin generar un nuevo costo, puede reingresar el trámite haciendo las correcciones o aclaraciones correspondientes para
realizar de nueva cuenta la presentación de su solicitud, llenando los datos que se solicitan en la opción: reingreso.

El sistema por default deja el mismo tipo de certificación, en caso de que se pretenda realizar el cambio de tipo de certificado, es
necesario que el usuario lo realice de manera manual en el campo de nombre de trámite.
En caso de que te hayas equivocado y hayas solicitado tu trámite en un municipio incorrecto, puedes reingresar tu trámite y
tendrás que capturar en municipio origen el municipio que capturaste originalmente y en municipio destino el municipio correcto, si
tu trámite es correcto captura el mismo municipio en origen y destino.
Para el caso de los certificados de inscripción o no inscripción de inmuebles, será necesario que se adjunten los documentos que
son requisitos digitalizados en un archivo en formato PDF, tamaño máximo 20 mb.
Una vez reingresado el documento, la nueva solicitud aparecerá en la opción de peticiones enviadas con un nuevo número de
solicitud para que se le pueda dar seguimiento y esperar la nueva resolución.

14.- Salir del sistema.
Es la opción final de la herramienta y sirve para cerrar sesión en la página de certificaciones en línea.4

