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Chat: “Asesoría legal en Inmatriculación Administrativa" 
 
 
 
 

Moderador: Buen día, bienvenidas y bienvenidos al chat, hoy estaremos charlando con personal de la 
Dirección Técnico-Jurídica del IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en "Inmatriculación 
Administrativa". 

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

!Excelente inicio de semana¡ 

10:04 

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 

IFREM: Hola, los invitamos a participar en el presente chat, sus dudas y comentarios son de vital 
importancia para este ejercicio. 

11:03 

Comentario de Jorge  Buen día, podrían decirme en que consiste la inmatriculación administrativa? 

11:04 

IFREM: Sabías que con la inmatriculación administrativa se incorpora a la vida registral un inmueble 
que carece de antecedentes registrales. 

11:04 

IFREM: Estimado Jorge: Es un trámite que se lleva ante este Instituto por conducto de las Oficinas 
Registrales con el cual se obtiene la inscripción de la posesión de un inmueble que carece de 
antecedentes registrales y que no es del régimen ejidal o comunal. 

11:07 

Comentario de Jorge  Que documentos necesito para realizar el tramite? 

11:12 

Comentario de Luisa Ortiz  buen día me podrían orientar en tema de inmatriculación cual es proceso y el 
tiempo estimado así como costos ??? 

11:12 

Comentario de Rodolfo  Buen día, cuando se tiene una inmatriculación administrativa, se tiene plena certeza 
sobre el bien inmueble? o es necesario tener una escritura? 

11:12 

Comentario de jose luis  Cual es el fundamento legal en que basan los terminos para la integracion y 
resolucion de su procedimiento, el mio lleva casi un año y me dicen que ya pronto sale 

11:12 

Comentario de Sol  porque un ejido no se registra??????????? 

11:12 

IFREM: Hola Jorge: 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. 

11:14 

IFREM: Estimada Luisa Ortiz: Es un trámite sencillo que se realiza ante la Oficina Registral que 
corresponde a la ubicación de tu inmueble, 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. 

Respecto al tiempo, este es variable en atención a si al iniciar el trámite el usuario cumple con todos 
los requisitos de ley. En cuanto a los costos estos son variables dependiendo si se cuenta o no con 
un programa de regularización, caso contrario será conforme a los rangos y tarifas estipulados por el 
artículo 95 fracción I del Código Financiero vigente en el Estado. 

11:22 

IFREM: Estimado Rodolfo: Con la inmatriculación Administrativa se obtiene una resolución con la 
cual se da publicidad   a la posesión   de un inmueble para que surta efectos contra terceros 
otorgando así certeza y seguridad jurídica, por lo que no es necesario contar con alguna escritura. 

11:26 
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Comentario de Jorge  Si el inmueble no tiene dueño cierto, como acredito como lo adquirí?? 

11:32 

IFREM: Estimado José Luis: El fundamento para el trámite de inmatriculación administrativa se 
encuentra en la Ley Registral para el Estado de México en los artículos 86 al 98, el cual no establece 
un término como tal, no obstante que para cualquier información en específico de tu trámite te 
solicitamos acudir a la Oficina Registral donde lo ingresaste. 

11:32 

Comentario de jose luis  Gracias por su atención 

11:35 

IFREM: Hola estimada Sol: La razón principal es porque en el Registro Público de la Propiedad 
únicamente se inscribe la propiedad regida por el derecho común, y los bienes ejidales o comunales 
pertenecen al régimen de propiedad social, por lo tanto sus actos se inscribirán en el Registro 
Agrario Nacional. 

11:36 

IFREM: Apreciable José Luis: 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. 

11:43 

IFREM: El Procedimiento de Inmatriculación Administrativa, es un trámite sencillo, ágil y económico, 
para conocer más detalles del mismo puedes consultar la siguiente liga: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

11:50 

Comentario de Rodolfo  Gracias por su respuesta; una duda más, si tengo mi inmatriculación y por x razon 
cambia el nombre de la calle, se pueden cambiar los datos de la inmatriculación?, ¿como puedo actualizar 
los datos de esa matriculación? 

11:50 

IFREM: Estimado Rodolfo: Te sugerimos acercarte al área de catastro de tu localidad y solicitar la 
documentación que avale dicho cambio, y posteriormente acudir a la Oficina Registral donde se 
encuentra inscrito tu inmueble, en la cual te indicarán el procedimiento a seguir para dejar constancia 
de la aclaración respectiva. 

11:55  

Comentario de Toño Lara  Bien día, le platicó, también entregaron la escritura a mi papá, ahora el quiere 
cerciorarse que en verdad sus difunto estan en regla para cumplir con sus pagos de predio. Que tengo que 
hacer? 

11:57 

IFREM: Estimado Toño Lara: Se deberá verificar el documento que le entregaron a tu papa y ubicar 
los antecedentes registrales, posteriormente acudir al catastro de tu localidad así como a la oficina 
Registral en la cual se inscribió el inmueble y corroborar dicha inscripción. En caso contrario te 
indicarán a nombre de quien se encuentra inscrito. 

12:05  

Comentario de Rodolfo  Muchas gracias por la atención prestada. Saludos 

12:06 

IFREM: Sabías que el procedimiento de inmatriculación administrativa comprende la regularización 
de bienes inmuebles de dominio público de los Municipios, así como Gobierno del Estado y sus 
Organismos Auxiliares. 

12:09 

IFREM: Apreciable Rodolfo: 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.  

12:11 

Comentario de mario  señores tengo una duda haber si me pueden ayudar mi papa fallecio y estamos 
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arreglando la liquidacion de el credito que tenia mi papa pero nos piden una copia de las escrituras ya dadas 
de alta en el servicio publico la casa esta en ecatepec donde puedo adtenerlas y alguien sabra el costo y la 
duracion del tramite 

12:13 

Comentario de ivan lopez ¿Que oficina registral me corresponde si tengo un inmueble por regularizar en 
Temamatla? 

12:14 

Comentario de ana laura  si se ingresa a habitar un inmueble de mala fe, es el mismo procedimiento? 

12:16 

Comentario de Ericka ortiz  Hola ! Buen día ! Quisiera saber cuáles el proceso para la matriculación 
administrativa ? 

12:22 

Comentario de hortencia  que es la cancelacion de hipoteca por caducidad o prescripcion? y que costo tiene? 

12:22 

IFREM: Estimado Mario: para obtener las copias certificadas del título de propiedad, deberás acudir a 
la Oficina Registral de Ecatepec, ubicada en: Morelos sin número esquina Avenida Santa Clara, 
Centro de Servicios Administrativos, colonia Jardines de Casa Nueva, Cerro Gordo, Código Postal 
55430,   Ecatepec de Morelos, Estado de México, teléfonos: 0155 26463445 y 26463532., En un horario 
de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

En cuanto al costo, por la primer hoja deberás cubrir $64 y $31 por las subsecuentes, de ahí que 
tengas que acudir a la oficina para el conteo de fojas correspondiente y expedición de tu línea de 
captura para realizar el pago de derechos respectivo. 

12:23 

Comentario de Rubi  ¿cuál es el costo de una búsqueda de propiedad por nombre? 

12:24 

IFREM: Estimado Iván López: para regularizar tu bien inmueble, te informamos que te corresponde la 
Oficina Registral de Chalco, por lo cual te proporcionamos los datos de su ubicación: 

Dirección: Álzate número 30, esquina Guadalupe Victoria, colonia Centro, Chalco, Estado de México, 
C.P. 56600.Titular: Licenciada en Derecho  Maribel Hernández Pérez. Lada: (55) 

Teléfono: 59 73 1779 

Correo electrónico: or.chalco@ifrem.gob.mx 

Horario de atención: de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 

12:27 

IFREM: Estimada Ana Laura: En el supuesto que indicas, solo procede en la vía judicial. 

12:29 

Comentario de mario perdon y para odtenerla que documentos devo llevar 

12:31 

Comentario de Ericka ortiz  Hola yo tengo un terreno en coyotepec solo lo compre por medio de contrato 
privado de compra desde 1994 pero no tengo escrituras me parece que no está inscrito aún en el registro 
puedo solicitar immatriculacion ?? 

12:32  

IFREM: Estimada Ericka Ortiz: Es un trámite sencillo que se realiza ante la Oficina Registral que 
corresponde a la ubicación de tu inmueble, para llevarlo a cabo 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. 

12:32 

Comentario de karla zárate  hola buenas tardes. cual es el procedimiento a seguir para investogar si una 
persona ausente judicialemente decretado, tenia bienbes inmuebles 

12:36 

IFREM: Estimada Hortencia:La cancelación de hipoteca es la extinción de una obligación por el paso 
del tiempo, cabe señalar que no procede por caducidad, sino por prescripción y ésta opera una vez 
transcurridos diez años contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para el cual fue 
constituida. Su costo es de $1321.00, salvo que la naturaleza del bien inmueble sea de interés social, 
cuyo costo es de $69.00, de conformidad con lo dispuesto por el Código Financiero vigente en el 
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Estado de México y Municipios. 

12:39 

Comentario de Pedro Martinez  buen dia, pregunta que requisitos y que costo tiene regularizar un bien 
inmueble 

12:43 

Comentario de Guest  Buenas tardes, quisiera saber que procedimiento debo seguir, hace 8 años hice la 
compra venta de un inmueble en lerma, el vendedor y yo firmamos un contrato de compra venta por el 
valordela casa y cuando le pagué el valor total me entregó el título de propiedad es de infonavit, ahora quiero 
regularizarla me pueden decir que pasos debo seguir para hacerle una escrituracion que me sale mas 
económico un traslado de dominio o escriturar? 

12:45 

IFREM: Estimada Rubí: El costo de búsqueda y expedición sin certificación de informes contenidos 
en los libros, partidas o folios electrónicos del Registro Público de la Propiedad de antecedentes 
registrales es de $346.00, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 fracción VI del Código 
Financiero vigente en el Estado de México y Municipios. 

12:45 

Comentario de para que sirve la inmatriculacion administrativa  que costo tiene la realizacion de la 
inmatriculacion ? 

12:47 

IFREM: Estimado Mario: para obtener las copias certificadas deberás llenar un formato que se te 
proporcionará en la Oficina Registral, asentando los datos del Propietario y antecedentes registrales, 
sin que se necesite ningún documento adicional. 

12:50 

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

12:50 

IFREM: Estimada Ericka Ortiz: Si puedes solicitar tu inmatriculación administrativa, cumpliendo los 
requisitos que anteriormente se te indicaron. 

12:53 

IFREM: Estimada Karla Zárate: Se puede realizar por mandato del Juez competente a través de oficio, 
o bien por cuenta propia acudiendo a  la o las Oficinas Registrales del Estado, cubriendo el pago de 
derechos respectivo, para mayor información de la ubicación de dichas oficinas podrás ingresar a la 
siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

12:57 

IFREM: Estimado Pedro Martínez: para regularizar tu bien inmueble a través del procedimiento que 
ofrece este Instituto, 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. 

En cuanto a los costos estos son variables dependiendo si se cuenta o no con un programa de 
regularización, caso contrario será conforme a los rangos y tarifas estipulados por el artículo 95 
fracción I del Código Financiero vigente en el Estado. 

1:00 

IFREM: Estimado Guest: Tendrás que celebrar el acto jurídico traslativo de dominio ante Notario 
Público, verificando que el vendedor es el titular registral y que dicho inmueble no este gravado, ya 
que solo así se podrá llevar a cabo el cambio de la propiedad del inmueble a tu favor. Aclarando que 
el traslado de dominio es el pago de un impuesto municipal requisito necesario para la escrituración. 

1:07 

IFREM: Estimado usuario: El procedimiento de inmatriculación Administrativa sirve para regularizar 
tu bien inmueble incorporándolo a la vida registral a través de un folio real electrónico, para llevarlo a 
cabo 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. 

En cuanto a los costos estos son variables dependiendo si se cuenta o no con un programa de 
regularización, caso contrario será conforme a los rangos y tarifas estipulados por el artículo 95 
fracción I del Código Financiero vigente en el Estado. 

1:11 
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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, 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! 

1:13 

Moderador: Agradecemos a la Dirección Técnico-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! 

1:13 

 

 


