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Chat: “Asesoría legal en Inmatriculación Administrativa" 
 

Moderador: Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México - IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Inmatriculación Administrativa. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana y regreso a clases!   

9:33 

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! 

11:07 

Comentario de juana villegas garcia  buenos dias me podran informar acerca de de como escriturar mi propiedad 
ya tengo titulo de propiedad pero me gustaria escriturar 

11:10 

Comentario de Daniel  Buen dia 

11:11 

Comentario de Daniel  Este es el chat de inmatriculacion del ifrem edomex 

11:11 

Comentario de Daniel  Deseo poner a mi nombre una propiedad, solo que no cuento con escritura, solo contrato 
privado de compra venta entre particulares 

11:11 

Comentario de Daniel  No tengo traslado de dominio 

11:12 

IFREM: Buenos días, Juana, podrías ser más específica y precisar ¿Por título de propiedad a qué 
documento te refieres? Y en razón de ello estar en aptitud de darte la asesoría respectiva. 

11:13 

Comentario de Daniel  Ademas acudi al IFREM Cuautitlan y no tiene folio electrónico la propiedad y al parecer 
solo tiene un antecedente registral de notificación de la empresa que en su momento solo realizo una promesa de 
compraventa con quien ahora me vendio 

11:17 

Comentario de juana villegas garcia  puedo escriturar mi propiedad ya tengo titulo de propiedad solo faltan las 
escrituras 

11:17 

IFREM: Buenos días Daniel, efectivamente es un chat del tema inmatriculación administrativa, respecto a 
tus comentarios, se te precisa que uno de los requisitos para que proceda la inmatriculación 
administrativa, es que el inmueble no tenga antecedente registral, ahora bien ¿La anotación que refieres 
del contrato de promesa de venta, es sobre el inmueble que adquiriste? 

11:21 

IFREM: Buenos días, Juana tu título: ¿Es un contrato privado?, ¿Es un Título de Propiedad expedido por 
el Registro Agrario Nacional? ¿Es una sentencia?, indique expresamente el documento con el que cuenta 

11:24 

Comentario de Daniel  Asi es, quien me vendio, previamente le compro (por así decirlo, ya que solo hay un 
contrato de promesa de compra venta) a una empresa, esta ultima es la que me imagino que inscribio la 
lotificacion ya que incluso por la zona en donde compre, los vecinos también cuentan con contratos de promesa y 
tienen los mismos datos registrales 

11:25 

Comentario de Daniel  Quise decir de lotificacion 

11:31 

Comentario de valeria  Buenos días tengo una propiedad en la cual solo tengo una cesión de derechos y un 
contrato de compra venta y no cuento con escrituras hace unos días me comentaron que puedo empezar a 
tramitar mi clave catastral y empezar a pagar predio aunque no tenga escrituras y que cuando se regularice ya 
tendría ese paso avanzado es verdad?? 

11:31 

IFREM: Buenos días, Daniel te comento que si el inmueble que adquiriste cuenta con antecedente 



 
 

Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 21 de agosto de 2017 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

2 

registral, no procede la inmatriculación y deberás promover ante el Juez Civil competente el 
cumplimiento del contrato, así como el otorgamiento y firma de escritura una vez que lo hayas pagado en 
su totalidad, posteriormente si el juez se pronuncia a tu favor ordenará la inscripción de esa escritura, 
deberás demandar a la persona que te vendió y a la persona que aparece como titular registral de dicho 
predio. 

11:35 

Comentario de Daniel  Es con el tramite llamado certificado de inscripción y solo con el antecedente registra con 
el que cuento, aunque sea el mismo de mis vecinos? 

11:39 

IFREM: Buenos días, Valeria efectivamente con tu contrato privado puedes registrarte en el catastro del 
Ayuntamiento al que corresponda, posteriormente para regularizar tu inmueble, puede ser mediante el 
procedimiento de Inmatriculación Administrativa (siempre que no sea bien ejidal o comunal), y uno de los 
requisitos para inmatricular es contar con el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y otras 
Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, así como el comprobante de pago del Impuesto 
Predial, para mayor referencia los requisitos del Procedimiento Administrativo de Inmatriculación los 
puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... y si tienes alguna 
duda al respecto te sugerimos comunicarte al número telefónico: 01722 236 29 09, extensiones 54039, 
54145, 54042 y 54051 Subdirección de Regularización o Departamento de Resoluciones, ambos del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

11:47 

Comentario de salome  porque no se puede inmatricular un lote ejidal. Como puedo hacer que un lote ejidal pase 
a ser propiedad 

11:56 

Comentario de valeria  Y de ser una propiedad ejidal que pasa no me serviría de nada realizar ese tramite? 

11:57 

Comentario de Luis Torres  Buen dia estimados, podrian apoyarme cuales son los pasos para obtener un 
certificado de libertad de gravamen? tiene oficnas para havcer el tramite o se puede realizar por internet. quedo 
de su valiosa respuesta 

11:57 

Comentario de Isamel  buen día, espero pase mi pregunta. quisiera saber el costo de derechos de registro de una 
S. A. de C. V. con capital de $50,000.00 y otra con capital de $200,000.00., espero me puedan ayudar. 

11:57 

Comentario de Guest  HOLA BUEN DIA MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE MI PAPA YA NO VIVE CON MI 
MADRE EL TERRENO TIENE ESCRITURAS COMO LE HAGO PARA QUE LAS ESCRITURAS PASEN A 
NOMBRE DE MI SEÑORA MADRE, SOMOS PERSONAS DE BAJOS RECURSO COMO ME PUEDEN AYUDAR 
O QUE TENGO QUE HACER. 

11:57 

IFREM: Estimado, Daniel, se te sugiere que solicites la representación de un abogado en materia civil, ya 
que el podrá indicarte los documentos y el procedimiento para promover el juicio civil, demandar a tu 
vendedor y al que aparece como titular registral de tu predio y sí uno de los requisitos es el certificado de 
inscripción únicamente del lote que le corresponde a tu predio. 

11:57 

Comentario de ISRAEL PEREZ HOLA BUEN DIA QUE TENGO QUE HACER MI PAPA YA NO VIVE CON 
NOSOTROS DESDE HACE 18 AÑOS NO SABEMOS NADA DE EL COMO LE HAGO PARA QUE LAS 
ESCRITURAS PASEN A NOMBRE DE MI SEÑORA MADRE 

11:57 

Comentario de Daniel   

En dichos antecedentes registrales, solo aparece, lote, manzana, etc 

11:58 

IFREM: Estimada Salome, un bien ejidal no es susceptible de inmatriculación, toda vez que procede 
únicamente es en propiedad privada y no en bienes del régimen agrario, sin embargo para que dicho 
predio sea propiedad, se debe acudir con el comisariado ejidal o representante de bienes comunales 
según se trate, siempre y cuando cuentes con un documento donde conste que el inmueble 
correspondiente pertenece al régimen agrario, para que sean reconocidos los derechos como 
avecindado, ejidatario o comunero según sea el caso, una vez hecho lo anterior se deberá acudir ante la 
Procuraduría Agraria, misma que se ubica en calle Felipe Berriozábal, número 114, colonia Valle Verde, 
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Toluca, Estado de México. C. P. 50140, con número telefónico 01 722 280 81 73. 

12:05 

Comentario de Jorge Bernal  hola buenos días quisiera saber los requisitos para tramitar la inscripción de 
posesión de un terreno 

12:05 

IFREM: Estimada Valeria, aún cuando tu inmueble sea del régimen agrario, es necesario que si deseas 
contar con un título de propiedad deberás estar registrada en el catastro del Ayuntamiento respectivo. 

12:09 

IFREM: Estimado Luis, para hacer el trámite del Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes, 
deberás acudir de manera presencial a la oficina registral respectiva, misma que puedes identificar en la 
siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/..., asimismo deberás solicitarlo por escrito 
en un formato que se te entrega en la oficina registral y cubrir el pago de derechos correspondiente, para 
conocer más detalles del trámite de tu interés te invitamos a ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
http://edomex.gob.mx/tramit... 

12:16 

IFREM: Estimado Isamel, para inscribir una sociedad el costo es de $1,733.00 por cada sociedad, ya que 
es una tarifa fija. 

12:20 

IFREM: Estimado usuario, te invitamos a acudir a la Dirección Regional más cercana a tu domicilio del 
Instituto de la Defensoría Pública, donde se te brindará orientación gratuita respecto de la problemática 
que planteas en tu consulta, el teléfono es 01 722 280 44 84 y 280 86 13 

12:29 

IFREM: Estimado Israel Pérez, te invitamos a acudir a la Dirección Regional más cercana a tu domicilio 
del Instituto de la Defensoría Pública, donde se te brindará orientación gratuita respecto de la 
problemática que planteas en tu consulta, el teléfono es 01 722 280 44 84 y 280 86 13 

12:30 

IFREM: Estimado Daniel para brindarte una mejor asesoría, te invitamos a que acudas a nuestras 
instalaciones en la Subdirección Jurídica de la Dirección General de este Instituto, ubicada en Av. Dr. 
Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, México. C. P. 50010, de lunes a viernes o 
comunicarse al teléfono 01 722 236 29 09 extensiones 54043, 5020, 54021 y 54071 

12:36 

Comentario de JDR  HOLA, QUISIERA SABER COMO HAGO PARA INGRESAR UN INMUEBLE AL RPP?? SE 
QUE ES INMATRICULACION ADMVA, PERO COMO SE HACE?? PASOS A SEGUIR XFA 

12:39 

IFREM: Estimado Jorge Bernal, para regularizar tu inmueble se puede llevar a cabo mediante el 
procedimiento de inmatriculación administrativa, el cual de ser procedente se inscribe la posesión y se 
da publicidad frente a terceros, los requisitos para llevar a cabo el Procedimiento referido los puedes 
consultar en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... ,para iniciar tu trámite de 
inmatriculación administrativa los deberás presentar en la oficina Registral que corresponda en atención 
a la ubicación de tu inmueble, misma que podrás identificar en la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/... en un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas, el 
cobro de derechos se realiza de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero 
vigente en el Estado de México, así mismo se te informa que los formatos se encuentran disponible en la 
siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... , y para mayor precisión o duda al respecto 
te sugerimos comunicarte al número telefónico: 01722 236 29 09, extensiones 54039, 54042 y 54051. 

12:41 

IFREM: Estimado JDR, el procedimiento de inmatriculación administrativa, se inicia ante la oficina 
registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu predio, misma que podrás identificar en la 
siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/... en un horario de atención de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, contando con los requisitos que puedes consultar en la 
siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... ,cubriendo el pago de derechos de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero vigente en el Estado de México, así 
mismo se te informa que los formatos para solicitarla se encuentran disponibles en la siguiente dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... , para mayor precisión o duda al respecto te sugerimos 
comunicarte al número telefónico: 01722 236 29 09, extensiones 54039, 54042 y 54051. 

12:48 
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Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:50 

Comentario de Buenas tardes. Mi pregunta es ¿La inmatriculacion adeministrativa tiene las mismas 
consecuencias que la inmatriculacion judicial?   

Tengo otra duda. ¿Si te obtenido una sentencia de un juicio de usucapion en donde se le otorga la propiedad de 
un inmueble, forzosamente debe pasar por un notario para que se inscriba en el IFREM o puedo acudir 
directamente con ustedes sin pasar por un notario? Y ¿Cual es el costo por inscribir la sentencia de usucapion 
ante el IFREM? 

12:50 

Comentario de Carlos Viquez  Qué tal. Mi pregunta es ¿Cual es el costo por inmatriculacion de un inmueble de 
3000 M2? 

12:53 

Comentario de JDR   

MUCHAS GRACIAS!!! 

12:54 

IFREM: Estimado usuario, la inmatriculación administrativa y la información de dominio (judicial), tienen 
ambas el efecto de inscribir un bien inmueble ante el Registro Público de la Propiedad, la diferencia es 
que en la primera se publican derechos de posesión y la segunda derechos de propiedad. 

En relación a tu segunda duda, si el inmueble del cual se dictó sentencia de usucapión es menor a 200 
m2 de superficie no se protocoliza ante Notario Público, si es mayor forzosamente deberá protocolizarse 
dicha sentencia ante fedatario público, y el costo es de inscripción es de $1,750.00 

1:02 

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 “¿Tienes un bien inmueble 
que no tiene escrituras? Te informamos como puedes regularizarlo”, quedamos a sus órdenes en el 
teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de la Dirección General 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! 

1:08 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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! 

1:09 

 


