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Chat: “Asesoría legal en Inmatriculación Administrativa” 
  

Moderador: Les damos la más cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
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 día! 

10:46 

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!  

11:01 

IFREM: Sabías que la palabra "regularizar" proviene de la palabra latina "regula" (regla), que se aplica 
para este Instituto, mediante el procedimiento administrativo de Inmatriculación y la inscripción de 
Títulos de Propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional, promoviendo así la regularización de 
los bienes inmuebles para su incorporación al sistema registral. 

Mediante el procedimiento administrativo de Inmatriculación se incorpora a la vida registral y al tráfico 
inmobiliario un inmueble que carece de antecedentes registrales, mediante la emisión de un documento 
(resolución), el cual se inscribe a nombre del titular. 

11:15 

Comentario de Pepe Flores Me podrían informar cual es el costo para inscribir en el folio de unos inmuebles una 
sentencia que declara en concurso mercantil a la Sociedad propietaria de dichos inmuebles? 

11:20 

Comentario de gaby voy a tramitar en jurisdicción no contenciosa la consumación de la usucapión por inscripción 
de la posesión, de un terreno que inmatricule administrativamente y obtuve mi resolución , entonces que 
documento o certificación me podrá expedir la oficina registral, correspondiente para acreditar tal requisito 
establecido en la ley civil? 

11:20 

Comentario de mateo torres Buen día, le comento mi problematica, hace algunos años mi padre titular del terreno 
acudio a sus oficinas en texcoco y se dio cuenta que pusieron otro nombre como dueño del terreno de nosotros y 
no hizo la aclaracion en ese tiempo, ahora yo quiero saber que tengo que hacer para realizar la correccion, que 
documentos y a dond debo ir? 

11:25 

IFREM: Hola buen día Pepe Flores, atendiendo a tu duda te comento que si apenas inicia el concurso 
mercantil, se hace una anotación en los Folios y tiene un costo de $1,750.00 pesos, ahora si ya concluyo 
y se transmiten los inmuebles se cubrirán los derechos conforme a las tarifas que marca el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios en su artículo 95, no obstante a lo anterior, es importante 
acudir a la Oficina Registral correspondiente y que analicen el documento, generando la línea de captura 
por los derechos correctos. 

11:25 

IFREM: Hola Gaby, es el Certificado de Inscripción, el cual tiene un costo de $817.00, se tramita ante la 
Oficina Registral correspondiente. 

11:29 

Comentario de Guest Buen día, leyendo el tema de hoy veo que no tiene que ver con mi duda, pero espero e 
puedan ayudar, quisiera saber ante que autoridad se tramitan las constancias de posesion de propiedades de 
bienes comunales? 

11:33 

Comentario de gaby y que documentos requiero para solicta ese certiicado que me comenta? 

11:33 

IFREM: Hola Buen día Mateo Torres, debes cerciorarte que el inmueble que refieres se encuentre inscrito 
ante la Oficina Registral de Texcoco, después verificar a nombre de ¿quién está?, en el apéndice o 
archivo revisar que los datos de tu familiar sean correctos y con ello determinar si hubo un error de 
captura por parte del personal de la Oficina Registral al momento de inscribir, de ser el caso solicitar al 
Registrador que lo corrija con base en los documentos que obran en su archivo, podría ir directamente el 
interesado o autorizarte para aclararlo con una carta poder simple. El artículo 97 del Reglamento de la Ley 
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Registral para el Estado de México, establece que los errores materiales se rectificarán con vista en el 
apéndice que dio origen a la inscripción, mediante una anotación que exprese y subsane claramente el 
error cometido. 

11:39 

IFREM: Hola, la constancia de posesión de bienes comunales, es emitida por el Registro Agrario Nacional 
para mayor referencia hay una delegación en Toluca, ubicada en calle Josefa Ortiz de Domínguez, 
número 105, colonia Santa Clara, Toluca, México, teléfono 0177 2133827 2133883 y 2133030, donde te 
informarán requisitos y costo. 

11:43 

Comentario de Lourdes Vallejo Quiero interponer mi recuerdo de inconformidad vía electrónica, que se estipula 
en el artículo 106 de la ley registral. Podría indicarme el procedimiento? 

11:44 

Comentario de nacho En dónde puedo inscribir las actas de asamblea de liquidación total de activos de una 
empresa y el monto de pago de derechos y los demás requisitos porfavor 

11:44 

IFREM: Hola Gaby, en la Oficina Registral correspondiente te dan el formato de solicitud, el cual deberás 
llenar con los siguientes datos: nombre y firma del solicitante, ubicación del inmueble, medidas, 
colindancias, nombre del propietario y antecedentes registrales, así como pagar los derechos que te 
mencione. 

11:48 

Comentario de gaby gracias por el apoyo, los felicito. 

11:51 

Comentario de Claudia Ines BUENOS DÍAS TENGO UN PREDIO EN TOLUCA, MI PRETUNTA ES COMO 
DEBO DE REGISTRAR MI CESION DE DERECHOS, YA ESTA CERTIFICADA CON UN NOTARIO, PERO DE 
DEBO DE HACER? 

11:57 

IFREM: Hola Lourdes Vallejo, te comento que si es posible la interposición del recurso por ese medio a 
través del correo electrónico oficial, ifrem@edomex.gob.mx, presentando la solicitud escaneada original 
y los anexos originales o en copia certificada, cumpliendo los requisitos que establecen los artículos 189 
y 190 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en un término no mayor a 15 
días de notificada el acto administrativo, para cualquier duda comunicarse a la Subdirección Jurídica de 
este Instituto, en el teléfono 01 722 2362909, extensión 54071. 

12:04 

IFREM: Hola Buen día Nacho, las actas de asamblea de liquidación de activos de una empresa se 
inscriben previa protocolización ante Notario y en la Oficina Registral en la que se encuentra registrada la 
sociedad, el costo de los derechos $1,733.00 y un cobro de $1,750.00 que corresponde al balance final de 
liquidación de la sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 

12:10 

IFREM: Hola Gaby, 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. 

12:13 

Comentario de Jess buenas tardes, ya tengo una anotacion preventiva de demanda y quiero actualizarla pero no 
se cual es el costo a pagar por este tramite. ¿me podrian apoyar? 

12:18 

IFREM: Hola Claudia Inés, si tu inmueble no se encuentra inscrito ante alguna de las Oficinas Registrales 
de este Instituto, y no es bien ejidal o comunal, podrás inscribirlo mediante el procedimiento de 
inmatriculación administrativa, el cual 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: 
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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. 

12:19 

Comentario de Lourdes Vallejo Gracias, me comunícare a los números que me indican. 

12:22 

IFREM: Hola Jess, las anotaciones preventivas caducarán a los tres años de su fecha, salvo aquellas en 
las que el Código Civil o autoridad competente fije un plazo más breve; como es de demanda la anotación 
deberá ordenarla nuevamente la autoridad jurisdiccional competente y lo que debes hacer es verificar si 
aún está vigente o no, para que proceda una prórroga por dos años más y así sucesivamente o si ya 
caducó nuevamente anotarla, en ambos casos se pagarán los derechos por la cantidad de $1,750.00 de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Financiero del Estado de México y Municipios 

12:29 

IFREM: Hola Lourdes Vallejo, 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. 

12:31 

Comentario de Guest  Estimados del IFREM, quisiera saber si el oficio de condonación de pagos para los 
municipios deben llevar fundamento? y en caso de ser afirmativo, cual es? 

12:32 

IFREM: Hola, el IFREM no hace ninguna condonación de pagos de derechos por los servicios que 
proporciona, sin embargo el artículo 23 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
establece que los Municipios de la entidad se encuentran exentos del pago de derechos ante este 
Instituto, respecto a los bienes de su propiedad y que estén destinados a un servicio público solo opera 
la exención en ese supuesto y deberá solicitarse ante la Dirección General de este Instituto, ubicada en 
Avenida Doctor Nicolás San Juan Sin Número, Colonia La Magdalena, Código Postal 50010 Toluca, 
cualquier duda comunicarse a la Subdirección Jurídica en el Teléfono 01722 2362909 extensiones 54071, 
54043 y 54020 

12:41 

Comentario de Martin Camacho Buena tarde, quisiera conocer mas acerca del registro acerca de cuantos y que 
tipo de libros existen en el registro. 

12:43 

IFREM: Hola Martín Camacho, te comento que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, a 
través de sus Oficinas Registrales ya no inscribe en Libros, toda vez que derivado de la modernización se 
crearon los Folios Reales Electrónicos y Folios Mercantiles Electrónicos, para mayor referencia consulta 
la página oficial disponible en la liga: http://ifrem.edomex.gob.mx así como la Ley Registral para el Estado 
de México y su Reglamento. 

12:48 

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

12:50 

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! 

1:00 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México-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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:01 
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