
 
 

Chat: “Asesoría legal en Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 17 de abril de 2017 
http://www.edomex.gob.mx 

1 

Chat: “Asesoría legal en Inmatriculación Administrativa" 
 

  

  

Moderador:Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal de   
Instituto de la Función Registral del Estado de México, IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Inmatriculación Administrativa.¡Excelente inicio de semana! El chat inicia a las 11:00 am. 

9:58 

 

Comentario de Luisa C:Buenos dias, hace unos años realice el tramite de inmatriculacion de un terreno que me 
vendieron, al finalizar el tramite me entregaron la constancia de inmatriculacion, sin embargo, no aparece en sus 
sistemas mi terreno, tengo el documento y los datos pero con esa informacion, no aparece. ¿que debo hacer? 

10:52 

 

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! 

10:53 

IFREM:Buenos días, Luisa. En relación al planteamiento que refieres, se deberá solicitar por escrito al 
Titular de la Oficina Registral ante la cual se realizó el trámite de inmatriculación, requiriendo verifique la 
inscripción de la resolución de inmatriculación, así como de tener el apéndice o archivo respectivo, una 
vez hecho lo anterior, te deberá dar respuesta fundada y motivada a tu solicitud. 

11:03 

  

Comentario de asgard: ¿como, puedo obtener, una copia certificada, de una declaracion? 

11:04 

  

Comentario de silvia rodriguez: Tengo una propiedad que tiene una irregularidad en su clave catastral, el primer 
año salió la boleta predial a nombre de la constructora, me indicaron que el siguiente saldría a mi nombre y no 
fue así, sale a nombre de otra persona. 

11:05 

  

IFREM: Buenos días, Asgard, Para proporcionarte la información correcta a tu solicitud, se requiere 
precises ¿A qué tipo de declaración te refieres? 

11:08 

  

Comentario de Guest: Buenos días, necesito saber si estando las escrituras de una propiedad en trámite del 
Registro Público de la Propiedad, se puede iniciar con el trámite de compra-venta de la misma. 

11:10 

  

IFREM: Buenos días, Silvia. La situación que refieres en relación a la irregularidad en la clave catastral del 
inmueble se deberá aclarar por la autoridad catastral del Ayuntamiento que corresponda de acuerdo a la 
ubicación de dicho inmueble, quien te informará los requisitos necesarios para tal efecto. 

11:17 

  

IFREM:Buenos días Guest. La respuesta a tu duda es si, siempre y cuando la escritura en trámite de 
inscripción se encuentre autorizada por el Notario y lo que se recomienda es informar al Notario ante el 
cual se celebre la nueva compraventa dicha situación para que provea lo conducente. 

11:18 

 

Comentario de Elia Martel: Buenos días disculpe la molestia tengo un contrato de compraventa q me donaron un 
terreno y me gustaría saber si ahí m pueden ayudar ya q no tengo certificado el documento pero ya tengo más de 
38 años viviendo en el inmueble. 

11:24 
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Comentario de Edgar: Yo gané un juicio de otorgamiento de escritura en el municipio de chimalhuacan pero el 
juzgado dice que es sólo con notario entonces no puedo escriturar porque es caro y no tengo los recursos para 
pagar un notario que otra opción tengo?????? 

11:29 

 

 

IFREM: Buenos días Elia. Este Instituto, únicamente certifica lo que obra inscrito o registrado, por lo tanto 
la certificación que refieres no podría realizarse ante la Oficina Registral correspondiente sin antes estar 
inscrito, por lo que te sugerimos regularizar tu predio a través del Procedimiento de Inmatriculación 
Administrativa, para mayor información podrás ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob... 

11:32 

  

IFREM:Buenos días Edgar, Para estar en aptitud de dar respuesta a tu duda, es necesario precises si el 
inmueble objeto del juicio que refieres ¿Cuenta o no con antecedentes de registro? 

11:34 

  

Comentario de thaely: Buen Dia, a mi me traspasaron una casa y hace unos 5 años que termine de pagarla, se 
que el dueño debe de ir a las instalaciones del infonavit para sacar las escrituras , el problema es que el ya no 
radica aqui. como le puedo hacer para la obtencion de las escrituras? y como pasarlas a mi nombre? 

11:42 

 

IFREM: Buenos días thaely, Para obtener la escritura de propiedad a tu nombre, deberás contar con un 
contrato traslativo de dominio y demandar ante un Juez en materia Civil el otorgamiento y firma de 
escritura. 

11:45 

  

Comentario de Graciela Soto, BUENOS DIAS, TENGO UN INMUEBLE EL CUAL YA PAGUE SU HIPOTECA 
PERO AUN NO TENGO LA CANCELACION DE LA MISMA EN UN BANCO Y EL BANCO CON QUE 
CONTRATE LA HIPOTECA YA NO EXISTE, HAY UNA MANERA ADMINISTRATIVA PARA CANCELAR ESE 
ASIENTO EN MI ESCRITURA VIA CADUCIDAD ANTE EL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL PUES EL 
BANCO NO ME OTORGO DICHA CANCELACION Y MI INMUEBLE SIGUE APARECIENDO COMO GRAVADO. 

11:46 

  

Comentario de Elia Martel: Acudire a la oficina, muchas gracias por la información. 

11:46 

   

Comentario de Luisa C: Gracias por su atención. 

11:52 

 

IFREM:Buenos días Graciela, Se te sugiere que acudas al banco en el que concluiste el pago del crédito 
que se te otorgó y solicitar a dicho banco te otorgue la carta de liberación o carta finiquito, para que esta 
sea protocolizada ante Notario y se inscriba la cancelación del gravamen en la Oficina Registral 
correspondiente. 

11:52 

 

Comentario de hola buenos días que debo hacer para obtener las escrituras de una casa que me dejo mi papa 
tengo hasta el momento la radicación, Hola buenos días, que debo hacer para obtener las escrituras de una casa 
que me dejo mi papa tengo hasta el momento la radicacion 

11:56 

  

IFREM:Apreciables Elia y Luisa, fue un gusto poder atenderlas y despejar sus dudas, quedamos a sus 
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. Las invitamos 
a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraran información de este y 
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otros temas. 

11:58 

  

Comentario de Victor: Buenos días... mi mamá perdió las escrituras de la casa y no recuerda con que notario hizo 
su trámite. ¿dónde puedo iniciar la búsqueda del documento? 

11:59 

  

Comentario de Ericka: Hola en el año 94 mi mamá compró su casa por medio de fovisste pero al momento de 
firmar sus escrituras el número venía mal y ya nunca le dieron respuesta siempre ha pagado todos sus impuestos 
pero no sabemos a jombre de quién está la casa no tenemos escrituras 

12:03 

  

IFREM: Buenos días, en relación a tu duda para obtener la escritura de la casa que te dejo tu papá, es 
necesario continuar con el Juicio Sucesorio hasta llegar a la sentencia de adjudicación y posteriormente 
acudir ante el Notario para que sea protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, esto 
procede solo si el inmueble objeto de la adjudicación cuenta con antecedentes de registro, caso contrario 
se deberá llevar a cabo el Procedimiento de Inmatriculación Administrativa o Judicial. 

12:05 

  

  

Comentario de thaely: como consigo el contrato traslativo de dominio? 

12:13 

  

IFREM:Buenas tardes Víctor, para ubicar la escritura de la casa que refieres, si la escritura fue otorgada 
por un Notario de esta entidad y tiene más de cinco años de su expedición podrás acudir a las 
instalaciones del Archivo General de Notarías ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La 
Magdalena, C. P. 50010 Toluca, México, y solicitar una búsqueda de antecedentes notariales para mayor 
información podrás consultar los requisitos en la siguiente página: http://sistemas2.edomex.gob...O si el 
inmueble se encuentra inscrito en la Oficina Registral correspondiente, se podrá hacer la búsqueda en el 
área de consulta electrónica a partir del nombre del Titular registral y demás datos que en su caso le 
soliciten. 

12:13 

  

Comentario de hola buenos días que debo hacer para obtener las escrituras de una casa que me dejo mi papa 
tengo hasta el momento la radicación. La radicacion ya esta inscrito en el registro publico, puedo vender solo con 
la radicación 

12:13 

 

Comentario de Ericka: Ya revise en libros y viene a pluma el nombre de mi mamá pero cuando pido el certificado 
de inscripción aparece el nombre de la constructora 

12:16 

  

Comentario de Buen día, tengo un inmueble sin escritura pública y me gustaría regularizarlo. Solo tengo el 
contrato privado de compraventa 

12:20 

  

Comentario de Viridiana: cuanto cuesta el tramite de la inmatriculacion y cuanto tiempo se tarda 

12:20 

  

Comentario de Liliana Gómez: Buen día, quiero regularizar un inmueble... tengo el contrato privado de 
compraventa ...sin embargo el dueño anterior vendió en lotes el predio y no nos permite ningún documento más 
que el contrato que tenemos 

12:20 

  

IFREM:Buenas tardes Ericka, si la escritura que refieres contenía errores que no fueron subsanados por 
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el Notario que la otorgó, es muy probable que esta no haya sido inscrita, por lo que se te sugiere acudas 
a la Oficina Registral correspondiente y verifiques si dicho instrumento notarial aún se encuentra en la 
Oficina respectiva o ya fue devuelto al Notario para su corrección, de ser este último supuesto deberás 
acudir a la Notaria quien te informará lo conducente. 

12:25 

  

Comentario de Teresa; Buen día, hace algunos años mis hermanos y yo iniciamos un Juicio Sucesorio 
Intestamentario, ya obtuvimos la sentencia, ¿cual es el siguiente paso y requisitos para que cada quien escriture 
? 

12:26 

  

Comentario de Pedro: Para cuando las jornadas notariales 

12:27 

  

IFREM: Buenas tardes Thaely, es el documento privado en el cual se hizo constar la transmisión del 
inmueble a tu favor (traspaso), el cual debes tener en tu poder 

12:31 

  

Moderador: Buena tarde. Les recordamos que en media hora (13:00 horas) daremos por finalizado el chat 
con el personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México, IFREM 

12:32 

  

Comentario de Martha: que documentación se requiere para elevar una propiedad a escritura publica y a dónde 
debo ir . Ya tengo el papel de traslado de dominio 

12:33 

  

  

IFREM: Buenas tardes para obtener las escrituras de la casa que te dejo tu papá, forzosamente deberás 
concluir el Juicio Sucesorio hasta la sentencia de adjudicación, ya que la radicación es solo una etapa de 
dicho procedimiento que no te acredita como propietario del inmueble. 

12:33 

  

Comentario de Viridiana: no han contestado a mi pregunta cuanto cuesta llevar acabo una inmtriculacion 
administrativa y cuanto tiempo tarda 

12:35 

 

Comentario de Diego García: mire el inmueble donde habitamos ya esta escriturado pero la propietaria nos dono 
atraves de un contrato de donación dicho inmueble y a un no se ha hecho el cambio de propietario como se 
puede hacer y que costó tiene 

12:35 

 

Comentario de Alejandro: buenas tardes , Tengo una sentencia ejecutoriada del juez en donde se me reconoce la 
posesión de dicho inmueble, que en realidad era la esquina contigua a mi casa (área común, dicen mis 
escrituras) el cual a la fecha tengo bardeado y le doy uso exclusivamente como jardín. En juicio civil manifesté la 
posesión “pacífica, continua y publica” lo que a la fecha así se ha mantenido, ya que varios de los condóminos 
hicieron lo mismo con sus esquinas y algunos pasados los años ya hasta construyeron, sin embargo, yo quiero 
regularizarlo para tener mayor certeza jurídica. ¿Qué tramites debo de hacer y específicamente en donde para 
poder regularizar y tramitar las escrituras?  

12:40 

  

IFREM:Buenas tardes, para regularizar tu inmueble del cual solo tienes contrato privado de compraventa, 
podrás hacerlo mediante el Procedimiento de inmatriculación Administrativa, acudiendo a la Oficina 
Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación del inmueble, con dicho procedimiento tu inmueble 
se inscribirá 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 
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siguiente dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob... 

12:41 

  

Comentario de Alejandro: Tengo una sentencia ejecutoriada del juez en donde se me reconoce la posesión de 
dicho inmueble, que en realidad era la esquina contigua a mi casa (área común, dicen mis escrituras) el cual a la 
fecha tengo bardeado y le doy uso exclusivamente como jardín. En juicio civil manifesté la posesión “pacífica, 
continua y publica” lo que a la fecha así se ha mantenido, ya que varios de los condóminos hicieron lo mismo con 
sus esquinas y algunos pasados los años ya hasta construyeron, sin embargo, yo quiero regularizarlo para tener 
mayor certeza jurídica. ¿Qué tramites debo de hacer y específicamente en donde para poder regularizar y 
tramitar las escrituras? 

12:44 

 

Comentario de hola buenos días que debo hacer para obtener las escrituras de una casa que me dejo mi papa 
tengo hasta el momento la radicación. En donde debo acudir para el juicio sucesorio, gracias por su apoyo 

12:47 

 

Comentario de Alejandro. El terreno es de 105 m2, ¿Debo de hacer algún otro tramite, algún otro juicio?; ¿La 
pregunta es porque me han dicho que con la sentencia que tengo, puedo llevar a cabo una inmatriculación 
administrativa ante el IFREM, es cierto esto?, por favor indíquenme que necesito hacer, gracias por su atención. 

12:47 

  

IFREM: Buenas tardes Viridiana, en cuanto a los costos del trámite de inmatriculación administrativa 
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. 

Respecto al tiempo de tramitación este varía dependiendo de que se cubran a cabalidad los requisitos 
exigidos por la Ley para su gestión, así como estar pendiente de las observaciones que pudieran surgir 
desde su ingreso hasta su resolución. 

Los requisitos los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob... 

12:53 

 

Comentario de Alejandro: El inmueble tiene antecedentes de registro de que IMEVIS vendio a la constructora 
hace 30 años cuando se llevo a cabo la construccion de las casas que integran el fraccionamiento y en mis 
escrituras aparece como area comun NO ES DEL AYUNTAMIENTO Y TAMPOCO ES AREA VERDE, que debo 
hacer? 

12:53 

  

  

IFREM: Buenas tardes Liliana Gómez, se te sugiere verifiques si el inmueble de origen cuenta o no con 
antecedentes de registro, ya que de ser así podrás iniciar un Juicio en materia Civil de Otorgamiento y 
Firma de Escritura, en caso de no tener antecedentes registrales podrás regularizar tu inmueble mediante 
el Procedimiento de Inmatriculación Administrativa o mediante la vía jurisdiccional con una información 
de dominio. Para mayor información del procedimiento de inmatriculación administrativa podrás 
consultar la siguiente dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob... 

12:57 

IFREM:Buenas tardes Teresa, para obtener la escritura del inmueble adjudicado deberán acudir al Notario 
Público que elijan, quien elaborará por cada uno la escritura que les corresponda y posteriormente 
solicitará su inscripción ante la Oficina Registral correspondiente. 

12:59 

  

Moderador: Ofrecemos una disculpa por aquellas dudas que por tiempo no hayan sido resueltas, y los 
invitamos a darles seguimiento mediante dos alternativas:1) Quedamos a sus órdenes en el teléfono 
(01722) 236 29 09 y en las instalaciones del IFREM, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010. Las invitamos a ingresar a su sitio web: 
http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraran información de este y otros temas. 2) Realizar una 
llamada al CATGEM (Centro de atención telefónica del estado de México) al 070 o 01 800 696 96 96 (lada 
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sin costo)  

1:01 

Moderador: Agradecemos al IFREM 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 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 https://www.facebook.com/go...¡Hasta una próxima 
ocasión! 

1:01 

  

IFREM: Buenas tardes Pedro, para información de las jornadas notariales se te sugiere comunicarte al 
Colegio de Notarios del Estado de México, en los teléfonos (01 722) 2-19-72-89 o 01-800-837-67-57, o 
ingresar a la dirección electrónica http://www.colegiondenotari... 
 

1:02 

 


