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Chat: “Asesoría legal Inmatriculación Administrativa" 
 

 

Moderador: ! Excelente inicio de semana ¡, les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy 
estaremos charlando con personal de la Dirección Técnico-Jurídica, del IFREM, quienes estarán 
dando Asesoría legal en "Inmatriculación Administrativa". 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

9:23 

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! 

11:00 

IFREM: Los invitamos a participar y despejar dudas y/o comentarios del Tema "Inmatriculación 
Administrativa" 

11:02 

IFREM: Sabías que con la Inmatriculación Administrativa, puedes obtener certeza y seguridad jurídica 
en tu patrimonio inmobiliario. 

11:06 

IFREM: El Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, es un trámite que se lleva a cabo ante el 
Instituto por conducto de las Oficinas Registrales, el cual es sencillo, ágil y económico. 

11:10 

Comentario de Tengo una propiedad sin escrituras. Las perdi. No se en que Notaria se emitio la escritura, ¿ 
como puedo obtener un duplicado?  

Tengo una propiedad sin escrituras. Las perdi. No se que en Notaria se emitio la escritura, ¡como puedo 
ontener un duplicado? 

11:19 

Comentario de como puedo escriturar si la persona que necesito q se presente ante el notario lo hace, ?que 
puedo hacer?  

La persona no se presenta 

11:20 

Comentario de Elizabeth Tengo una casa quiero construir es herencia de mi madre que ya murio no hay 
testatemento y no cuanto con ningun documento de al propiedad en el predio viven otros tios como puedo 
regulzarizar mi casa? 

11:20 

IFREM: Solicitamos atentamente a nuestros usuarios proporcionen un nombre a efecto de evitar 
confusiones y brindar una respuesta oportuna, gracias. 

11:22 

IFREM: Hola, buenos días, te comento que podrás hacer una búsqueda de antecedentes   registrales 
a nombre del titular en la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble. 

11:23 

Comentario de Elizabeth Hola, buenos días, te comento que podrás hacer una búsqueda de antecedentes 
registrales a nombre del titular en la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu 
inmueble. Soy Elizabeth .. de hecho ya tengo la clave catastral y se a nombre de quien esta es mi abuelito ya 
fallecido pero en catastro no me van a proporcionar documentos a donde puedo acudir? 

11:26 

Comentario de Tengo una propiedad sin escrituras. Las perdi. No se en que Notaria se emitio la escritura, ¿ 
como puedo obtener un duplicado?  

Solo para confirmar, la propiedad esta en la Col. Rustica Xalostoc, en Ecatepec. ¿Debo de asistir a las 
oficinas Registrales en Ecatepec? Gracias. Marina 

11:26 

IFREM: Hola, buenos días estimado usuario en atención a tu consulta: “de como puedo escriturar si 
la persona que necesito q se presente ante el notario lo hace, ?que puedo hacer?”, acudir ante el 
Juez Civil competente y demandar el cumplimiento de la obligación y en su caso otorgamiento y firma 
de escritura. 

11:26 

IFREM: Hola Eli, se tiene que abrir la sucesión intestamentaria ante el Juez Familiar o Notario Público 
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según corresponda. 

11:28 

IFREM: Hola Eli, si ya tienes el nombre del propietario podrás acudir a la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación del inmueble y confirmar si cuenta con antecedentes 
registrales o no. 

11:30 

Comentario de yola buenos dias no tengo ningun documento de compra venta ni sesión de derechos 

11:30 

Comentario de yola tengo manera de comprobar que yo pago los derechos de agua y predio desde hace mas 
de 15 años 

11:30 

IFREM: Hola Marina, buen día respecto a tu duda, te comento que deberás acudir a la Oficina 
Registral de Ecatepec, Estado de México, la cual se encuentra ubicada en: Vía Morelos sin número 
esquina Avenida Santa Clara, Centro de Servicios Administrativos, Colonia Jardines de Casa Nueva, 
(Cerro Gordo), Ecatepec de Morelos, Estado de México,  Código Postal 55430, en un horario de 
atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas, Teléfonos: (Lada 01 55) 26463445 y 26463532. 

11:35 

Comentario de Tengo una propiedad sin escrituras. Las perdi. No se en que Notaria se emitio la escritura, ¿ 
como puedo obtener un duplicado?  

Muchas gracias por la orientación. Buen día. 

11:41 

Comentario de Lucia Hola buen día, ¿Qué diferencia hay con una una escritura normal y la inmatriculación 
administrativa? 

11:41 

Comentario de como puedo escriturar si la persona que necesito q se presente ante el notario lo hace, ?que 
puedo hacer?  

Ya está la sentencia de otorgamiento y firma pero necesito .buscar a un notario q me cobre barato. Es la 
única forma 

11:41 

Comentario de como puedo escriturar si la persona que necesito q se presente ante el notario lo hace, ?que 
puedo hacer?  

Ya tengo la sentencia pero necesito un notario q me.cobre barato. Es la.única forma 

11:42 

Comentario de Claudia Gutierrez Hola buenos días, Mi pregunta va en el sentido de la cancelación de 
hipoteca, mi papá tenía una hipoteca hace más de 25 años con un banco que ahora ya no existe, veo que 
recientemente se aprobó una iniciativa para la cancelación de hipoteca y así poder obtener mis escrituras, 
ustedes me pueden ayudar en ese sentido? Saludos. 

11:42 

Comentario de Guest Buenos días como puedo reimprimir mi declaración sobre erogaciones del mes de julio 
a donde me voy o como puedo buscarla? 

11:43 

IFREM: Hola Yola, buenos días en atención a tus preguntas, toda vez que refieres no contar con 
documento que acredite tu derecho de posesión o propiedad respecto al inmueble, si no lo acreditas 
ante la autoridad catastral correspondiente, no podrás confirmar que eres tú quien realiza dichos 
pagos de predial y agua.   

11:44 

IFREM: Marina: un gusto poder atenderte y despejar tu duda, quedamos a tus ordenes en el teléfono 
(Lada 01 722) 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. Te invitamos a ingresar a 
nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraras información de este y otros 
temas. 

11:48 

Comentario de Carolina Puedo tramitar escrituras sin un papel de finiquito? 

11:49 

Comentario de Rogelio la inmatriculacion para que sirve, como y donde la tramito y que costo tiene? 
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11:49 

Comentario de Guest tengo un problema compre una casa ase mas de 10 años, se hizo contrato de compra 
venta, se dio un enganche del 35% del valor total del inmueble y se pacto mensualidades, pero la persona 
que me vendió después de 1 año no la volví a ver, y yo sigo pagando servicios, como lo es agua y predio 
pero vienen a nombre de distinta persona, es decir el predio a nombre de una persona y el agua a nombre de 
otra. y ya fui al registro publico de la propiedad pero no me dieron razón de la persona que aparezca como 
titular del inmueble, que debó hacer para poder regularizar la casa y obtener escrituras a mi nombre. gracias. 

11:51 

IFREM: Hola Lucia, podrías indicar: ¿A qué te refieres con escritura normal?, lo anterior para poder 
atender tu duda. 

11:52 

IFREM: Hola, en atención a tu duda: “Ya tengo la sentencia pero necesito un notario q me.cobre 
barato. Es la.única forma”, si ya cuentas con una sentencia ejecutoriada, esta deberá ser 
protocolizada ante el Notario Público de tu elección, por lo que te invitamos a que visites la dirección 
electrónica: http://www.colegiodenotariosedomex.com/, es del Colegio de Notarios del Estado de 
México, quien ofrece a la ciudadanía asesoría gratuita todos los miércoles de 16:00 a 20:00 horas. 

11:59 

IFREM: Hola Carolina, se considera que no se puede tramitar una escritura sin que previamente se 
haya cumplido con la obligación pactada. 

12:01 

Comentario de rodrigo quiero escriturar a mi nombre ya que la casa que tengo la compre como un traspaso 
este traspaso tiene como 25 años que se liquido 

12:02 

Comentario de yola que puedo hacer entonces para poder obtener el titulo de propiedad 

12:03 

IFREM: Hola Guest, no se lleva a cabo ante Instituto, dicho trámite por lo que se te invita a ingresar a 
la dirección electrónica siguiente: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, en la cual te podrán 
brindar la asesoría que requieres. 

12:05 

IFREM: Hola Clau, en efecto se ha puesto en funcionamiento un programa gubernamental a través del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), relacionado a la cancelación de hipotecas por lo 
que se te invita a que ingreses a la siguiente dirección electrónica: http://imevis.edomex.gob.mx..., en 
la cual te podrán brindar la asesoría que requieres. 

12:10 

Comentario de Carolina Lo que sucede es que adquirimos un terreno de un particular, pero este lo adquirio 
con las personas de antorcha y no le dieron ese papel.Que puedo hacer para poder escriturar 

12:10 

Comentario de CON TENGO UNA FRACCION DE TERRRENO QUE ME DEJO MI PAPA (FALLECIO EN 
1998) EL LA OBTUVO POR UNA COMPRA VENTA PRIVADA A SU TIA EN 1972, PERO EL CONTRATO 
NO SE ENCUENTRA, EN SU MOMENTO SE TUVO LA ESCRITURA ORIGINAL Y SOLO TENGO LA 
POSESION PERO NO HE PODIDO REALIZAR NINGUN PAGO A MI NOMBRE QUE PUEDO HACER? 

12:11 

Comentario de Sol puedo tramitar el duplicado de un Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes? 
Lo extravié y me lo solicitan en un banco para liberación de hipoteca. 

12:11 

Comentario de Lucia Escritura a través de un notario 

12:11 

IFREM: Hola Rogelio, la Inmatriculación es la inscripción de la posesión de un inmueble que carece 
de antecedentes registrales y que no es del régimen ejidal o comunal, sirve para dar certeza y 
seguridad jurídica a tu patrimonio frente a terceros, la tramitas ante la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, el costo dependerá si es mediante programa o 
de forma particular, por lo que se te sugiere para obtener mayor información acudir a la Oficina 
Registral correspondiente. 

12:15 

Comentario de Myri Buenas tardes. Mi suegro acaba de fallecer y no dejó escriturada su casa. Se casó con 
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su esposa por el régimen de sociedad conyugal, que es lo que tiene que hacer mi suegra para regularizar 

12:16 

Comentario de porras hola que tal muy buen día yo compre un terreno hace como siete años en 
chimalhuacan pero solo hicimos contrato de compraventa privado desde entonces no se nada de quien me 
vendio el terreno como le puedo hacer para escriturarlo 

12:16 

Comentario de Guest ok muchas gracias por la atencion 

12:17 

IFREM: Hola Guest, principalmente debes cerciorarte plenamente que dicho inmueble carece de 
antecedente registral a nombre de algún tercero (vendedor o anterior adquirente) para tener plena 
certeza de ello, y si ya cumpliste con tu obligación de pago, acude ante el Juez Civil competente y 
tramita la información de dominio (si no tiene antecedente registral), si cuenta con antecedente 
registral (juicio de usucapión). 

12:22 

IFREM: Hola Rodrigo: acude ante el Juez Civil competente, demanda el Otorgamiento y Firma de 
Escritura. 

12:25 

IFREM: Hola Yola: Habrá que determinar ¿cómo adquiriste el inmueble? o ¿en qué calidad te 
encuentras en este?, ya que para su regularización necesariamente deberás contar con un 
documento traslativo de dominio a tu favor. 

12:28 

IFREM: Estimado Guest: un gusto poder atenderte y despejar tu duda, quedamos a tus ordenes en el 
teléfono (Lada 01 722) 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. Te invitamos a 
ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraras información de este y 
otros temas. 

12:30 

Comentario de Maria Como puedo saber la notaria que llevo el testamento de mi papá que murió el 7 de julio 
del año en curso 

12:31 

Comentario de Cesar Octavio Hola, Pregunta 1: ¿Mi padre tiene una sentencia judicial que data de 1983 que 
lo declaró propietario de un bien inmueble donde se condenó a la parte demandada al otorgamiento y firma 
de escritura. Al día de la fecha la parte demandada ha muerto. ¿Que puede hacer mi Padre en este caso 
para obtener la escritura de su predio? Pregunta 2. adquirí parte de un bien inmueble -27 metros cuadrados- 
mediante un contrato privado de compraventa. Que debo hacer para poder escriturarlo a mi nombre? Por su 
atención muchas gracias. 

12:31 

IFREM: Hola Caro, se te informa que el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, es una institución 
que se encarga de la regularización de la tenencia de la tierra en la entidad,  por lo que se te invita a 
que ingreses a la siguiente dirección electrónica: http://imevis.edomex.gob.mx/. 

12:36 

Comentario de buenas tardes buenas tardee me gustaria saber cuanto tarda un expedirse un certificado de 
libertad de gravamen de un bien inmueble 

12:36 

IFREM: Hola CON, deberás acudir ante el Juez Familiar  competente o Notario Público y tramitar 
Juicio Sucesorio Intestamentario a efecto de determinar la titularidad del inmueble y en su caso una 
vez hecho lo anterior, procederá su regularización. 

12:40 

IFREM: Hola Sol: podrás solicitar otro Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes ante la 
Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación del inmueble. 

12:42 

Comentario de buenas tardes ok y cuanto tiempo tarda ese tramite una vez realizada la solicitud? 

12:43 

IFREM: Hola Lucia, la resolución de inmatriculación administrativa, otorga la inscripción de la 
posesión de un inmueble ante la Oficina Registral la cual da certeza y seguridad jurídica, y una 
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escritura pública es el instrumento original que el notario asienta en el protocolo para hacer constar 
uno o más actos jurídicos, autorizado con su firma y sello. 

12:47 

Comentario de areli si solo tengo clave catastral, puiedo hacer inmatriculacion administrativa? 

12:48 

Comentario de areli QUE REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA REALIZAR INMATRICULACION 
ADMINISTRATIVA? 

12:48 

IFREM: Hola Myri: se deberá acudir ante el Juez Familiar competente o Notario Público y tramitar la 
Sucesión Intestamentaria. 

12:49 

Moderador: Buenas tardes. Les comentamos a nuestros usuarios que el chat "Inmatriculación 
Administrativa" está por concluir. Las preguntas realizadas que aún no han sido contestadas, serán 
atendidas por el IFREM en los siguientes minutos. 

12:50 

IFREM: Hola Porras: con el contrato de compraventa podrás iniciar la regularización de tu predio, por 
la vía de inmatriculación administrativa o judicial, siempre y cuando no cuente con antecedente 
registral del inmueble y no sea un bien ejidal o comunal. 

12:51 

IFREM: Hola María: deberás   solicitar un informe de existencia o inexistencia de disposición 
testamentaria a través de un Juez Familiar o Notario Público. 

12:52 

Comentario de claudia Voy a hacer un cambio de terreno con mi hermano, ambos terrenos cuentan con titulo 
de propiedad expedido por el ifrem, el contrato que firmemos lo debemos llevar ante notario o ante el ifrem, 
para aparecer como propietario en cada terreno despues del cambio? 

12:56 

IFREM: Hola César: por lo que respecta a la primera pregunta, se deberá acudir ante el Juez Civil y 
demandar a la sucesión del vendedor el cumplimiento de la obligación, derivada de la sentencia. 
Concerniente a la segunda, podrás con tu contrato iniciar la regularización de dicho predio vía 
inmatriculación administrativa o judicial, para mayor referencia ingresa a la siguiente dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

12:58 

IFREM: Hola Buenas tardes, te informo que la expedición del Certificado de Libertad o Existencia de 
Gravámenes, por disposición del Reglamento  de la Ley registral para el estado de México, es de 5 a 
10 días hábiles. 

1:01 

Comentario de buenas tardes ok muchas gracias por el apoyo 

1:04 

IFREM: Hola Areli: respecto a tus dudas, se te informa que para regularizar tu inmueble mediante la 
inmatriculación administrativa 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, toda vez que que la clave 
catastral sólo es uno de ellos. 

1:05 

Comentario de areli Gracias, buen dia 

1:11 

IFREM: Hola Clau: deberán acudir ante Notario Público a celebrar el acto traslativo de dominio a fin de 
obtener su escritura pública y en consecuencia su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
a favor del nuevo propietario. 

1:11 

IFREM: Estimado usuario Buenas tardes: un gusto poder atenderte y despejar tu duda, quedamos a 
tus órdenes en el teléfono (Lada 01 722) 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. Te invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraras 
información de este y otros temas. 
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1:12 

IFREM: Apreciable Areli: un gusto poder atenderte y despejar tu duda, quedamos a tus ordenes en el 
teléfono (Lada 01 722) 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. Te invitamos a 
ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraras información de este y 
otros temas. 

1:13 

Comentario de Buen dia Buen dia que documentos tengo que presentar para obtener registro publico de mi 
propiedad?? gracoas pór su atencion 

1:15 

Comentario de claudia Mil gracias,, buen dia 

1:18 

IFREM: Hola Buen día: es fundamental contar con un contrato traslativo de dominio, asimismo que no 
se encuentre inscrito dicho inmueble, 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. 

1:18 

IFREM: Estimada Clau: un gusto poder atenderte y despejar tu duda, quedamos a tus ordenes en el 
teléfono (Lada 01 722) 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. Te invitamos a 
ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraras información de este y 
otros temas. 

1:19 

Moderador: Agradecemos a la Dirección Técnica Jurídica del IFREM , 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en 
nuestras páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:19 

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 (Lada 01 722) 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; asimismo, 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! 

1:23 

 
 


