
 
 

Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 19 de febrero de 2018 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

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, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Inmatriculación Administrativa. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:57 

IFREM: Buen día, el Instituto de las 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 cómo puedes regularizarlo” ¡Bienvenido! 

11:09 

Comentario de Guest Buenos días necesito escriturar un terreno, que es herencia 

11:15 

Comentario de ulises davila buenas tardes para hacer una busqueda, lo que requiero es saber si una persona 
tiene propiedades 

11:15 

Comentario de Guest Me pordrian ayudar para poder escriturar un terreno-casa que es herencia 

11:15 

Comentario de Ernesto Hola me pueden decir por favor como hacer para que una casa que esta en un lote de 
régimen ejidal se pueda inmatricular o hacer que pase hacer propiedad. 

11:15 

Comentario de ulises davila hola buenos días, lo que quiero saber es como hacer una búsqueda de bien 
inmueble que pueda poseer una persona que sea susceptible de embargo 

11:15 

Comentario de Moises Tengo un problema con una casa que dejo mi mama en ixtapaluca la cual no hay 
escrituras ustedes podrian alludar a localizarlas me urge ya que de an querido meter a esa casa otras personas 
disiendo que ya compraron la casa. 

11:15 

Comentario de Juan Carlos Buenos días, ¿Me podría decir cuales son los requisitos para la inscripción de una 
sentencia derivada de un Juicio de Usucapion y si yo personalmente puedo hacer el trámite o tengo que hacerlo 
por medio de un abogado, ya que intenté hacerlo por medio del IMEVIS pero no me han dado respuesta desde 
hace un año y tienen mi trámite detenido, por lo tanto desdeo recuperar mis documentos y hacer el trámite directo 
en el IFREM. Gracias por su respuesta. 

11:15 

Comentario de Guest Yo vivo en Zacamulpa, Municipo de Huixquilucan , pero hasta donde se, mi predio se ubica 
en zona comunal, y no ejidal, hay alguna diferencia para poder realizar el tramite del registro de cesion de 
derechos qe ya esta certificado con un notario. 

11:21 

IFREM: Buenos días, para escriturar tu terreno que es herencia, en primer término deberás saber si dicho 
terreno cuenta o no con antecedentes de registro, para ello podrás acudir a la Oficina Registral según la 
ubicación de tu terreno y llevar a cabo una búsqueda en el área de consulta, posteriormente de ser el 
caso, iniciar juicio sucesorio testamentario o intestamentario hasta agotar con la sentencia de 
adjudicación, con la misma podrás iniciar el Procedimiento de Inmatriculación por la vía administrativa o 
judicial para poder inscribir el inmueble que refieres en el Registro Público de la Propiedad. Y para el 
caso de haber datos de registro, bastará con la sentencia de adjudicación emitida por el juez competente 
y previa protocolización ante notario de tu elección para que el inmueble que refieres puede ser inscrito a 
tu favor. 

11:30 

Comentario de LIZ CUALES SON LOS REQUISITOS PARA UNA INMATRICULACION ADMINISTRATIVA 

11:33 

Comentario de Santiago Lopez beun día, como escriturar un propiedad que me dejo mi padre quien falleció en 
1994, el no contaba con la escritura debida!!!! Solo con contrato de compraventa!!!! 

11:34 

IFREM: Buenos días Ulises Dávila, para saber si una persona tiene propiedades deberás realizar la 
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solicitud de certificado de no propiedad, la cual podrás solicitar de manera presencial acudiendo a la 
Oficina Registral donde se presuma que la persona de tu interés pudiera tener propiedades, o bien en 
línea, ingresando a la dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/ y dar clic en el apartado 
“expedición de certificado de no propiedad”, en ambos casos deberás cubrir el pago de derechos, su 
costo es de $70.00 por cada nombre, denominación o razón social del que se realice la búsqueda. 

11:37 

Comentario de Guest DE hechop es una herencia en vida (donacion a mi y dos hermanos), se tiene la escritura 
original copn pagos al corriente y todo. 

11:40 

Comentario de Guest solo que la escritura original contempla casa y terreno, ahora son tres casas, me imagino 
se tendria que hacer el tramite de lotificacion y despues el registro. Precisamente es lo que necesito me orienten 
para seaber exactamente los pasos a seguir 

11:40 

Comentario de Yolanda Tengo un predio de 400mts lo adquirí mediante contrato privado de compraventa que 
necesito para escriturarlo 

11:41 

IFREM: Buenos días Ernesto, para poder convertir un inmueble que está sujeto a régimen ejidal a 
propiedad privada, lo primero que deberás hacer es acudir con el comisariado ejidal que corresponda 
según la ubicación del predio que refieres y comenzar los trámites en conjunto con la Delegación del 
Registro Agrario Nacional, misma que se encuentra ubicada en calle Josefa Ortiz de Domínguez número 
105, Colonia Santa Clara, Toluca Estado de México, C. P. 50000, dependencia que cuenta con los 
siguientes números telefónicos (01722) 213-38-27, 213-38-83 y 213-30-30. 

11:44 

IFREM: Buenos días Moisés, te sugerimos acudir a la Oficina Registral de Chalco, Estado de México a 
constatar si efectivamente consta o no inscrito el inmueble que refieres, de ser así podrás solicitar que te 
expidan copias certificadas del apéndice, que es el equivalente a la escritura original que no localizas, sin 
embargo de no constar inscrito el inmueble, podrás regularizarlo mediante el procedimiento de 
inmatriculación administrativa o judicial; por lo que respecta a la inmatriculación administrativa podrás 
encontrar mayor información en http://ifrem.edomex.gob.mx/programa_inmatriculacion y por lo respecta 
a la vía judicial deberás asesorarte de un abogado de tu confianza. 

11:57 

IFREM: Buenos días Juan Carlos, para poder inscribir una sentencia derivada de un juicio de usucapión, 
te informamos que no es necesaria la participación de un abogado, si para esto cuentas con la sentencia 
del juez que la emitió así como del oficio que ordena su inscripción, por lo que deberás acudir al IMEVIS a 
solicitar la devolución de tus documentos y posteriormente presentarlos a la Oficina Registral que 
corresponda según la ubicación del inmueble, previo pago de los derechos que deriven del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, para mayor información al respecto podrás ingresar a la 
siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=158&cont=0 

12:08 

Comentario de Karina Sánchez Hola buen día, el estado de México cuenta con una jornada notarial como la de la 
CDMX en la cual se realizan descuentos en la escrituración de propiedades? Muchas gracias! 

12:13 

Comentario de Alex Rubin Hola, hace más de 5 años compré una casa, solo hicimos un contrato privado con 
quién me la vendió, que tengo q hacer para regularizarla, gracias 

12:13 

Comentario de DENIS FLORES SI TENGO UN PREDIO, PERO NO TENGO NI UN DOCUMENTO Q ACREDITE 
LA PROPIEDAD Y LLEVO MAS DE 30 AÑOS CON DICHO PREDIO 

12:13 

IFREM: Buenas tardes, respecto a si hay diferencia por cuanto a zona comunal y ejidal, te informamos 
que en ambos casos se trata del régimen agrario, por lo que la sesión de derechos se realiza de igual 
manera ante el Comisariado respectivo. 

12:14 

IFREM: Estimada Liz: La inmatriculación Administrativa 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 
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dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

12:17 

  

IFREM: Estimado Santiago López: Puedes llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de 
Inmatriculación, el cual 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. 

12:19 

IFREM: Buenas tardes, para poder fraccionar un inmueble, es necesario acudir ante Desarrollo Urbano 
estatal y presentar una solicitud de subdivisión, para que previo pago de derechos, la autoridad 
mencionada se pronuncie al respecto, como requisito previo entre otros, te pedirán que acredites que el 
inmueble objeto de la solicitud se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

12:29 

Comentario de Cari lopez Tengo una duda, si un inmueble ya Se encuentra registrado en el IFREM y tiene su 
folio real, quiere decir que ya no es ejido? 

12:31 

IFREM: Estimada Yolanda: Puedes llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, el 
cual 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. 

12:31 

IFREM: Buenas tardes Karina Sánchez, cualquier información relacionada con el Colegio de Notarios 
podrás consultarla en la siguientes dirección electrónica: http://colegiodenotariosedomex.org.mx o 
comunicarte a los teléfonos (01722) 219-72-81, 219-72-89, 217-52-64 ó 212-14-27. 

12:38 

IFREM: Buenas tardes Alex Rubin: Puedes llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de 
Inmatriculación, el cual 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. 

12:39 

IFREM: Buenas tardes Denis Flores, si no cuentas con ningún documento que te acredite como poseedor 
o propietario del inmueble que refieres, puedes solicitar al juez competente te declare legítimo poseedor 
del dicho inmueble, para lo cual deberás acudir a un abogado de tu confianza para que inicie los trámites 
correspondientes. 

12:46 

Comentario de marcos Buena tarde, me interesa poner en regla los documentos de un predio, esta intestado la 
dueña ha fallecido al igual que el cónyuge y el heredero es hijo único, personas ajenas se han instalado sin 
autorización y dicen haber comprado con otra persona; que procedimientos debo llevar a cabo o que debo hacer 
para solucionar esta situación. 

12:49 

Comentario de Jose Manuel Hola buenas tardes, quisiera que me informaran porque si el código civil establece 
ciertos requisitos para la inmatriculacion ante ustedes, porque en las oficinas de registro se exigen otros...¿no 
debería sujetarse solo a un ordenamiento? 

12:50 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IFREM: Buenas tardes Cari López, efectivamente si un inmueble ya se encuentra inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad, se presume que este cumplió con todos los requisitos que la ley establece al 
respecto, entre otros acreditar que no sea ejido o comunidad, y por lo tanto resultó procedente inscribirlo 
en el mismo, sin embargo, si se demuestra en juicio lo contrario, el juez competente podrá ordenar que se 
cancele la inscripción que obra en el Registro Público de la Propiedad. 

12:57 

IFREM: Buenas tardes Marcos, te sugerimos en primer término verificar ante la Oficina Registral que 
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corresponda según la ubicación del inmueble que refieres si éste cuenta o no con antecedentes de 
registro, realizando una búsqueda en el área de consulta, en caso de constar inscrito dicho inmueble se 
sugiere iniciar juicio sucesorio intestamentario, a efecto de que el juez competente nombre al albacea de 
la sucesión, ya que es ésta persona la que actuará en juicio para acreditar que la finada era legítima 
dueña o poseedora del inmueble que comentas y en su caso solicitar que desalojen a las personas que 
indebidamente se han instalado sobre el inmueble. Lo mismo se sugiere para el caso de no constar 
inscrito el inmueble. 

1:09 

Comentario de Moises gracias por la ayuda. Buen día. 

1:09 

IFREM: Buenas tardes José Manuel, los requisitos establecidos por la Ley Registral para el Estado de 
México, los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. Y son lo que las Oficinas 
Registrales deben solicitar para iniciar dicho procedimiento, para el caso de que te hayan solicitado algo 
adicional, nos encontramos a tus órdenes para atender de manera particular dicha situación en el 
teléfono: (01722) 236-29-09, extensiones: 54039, 54042, 54131, 54144, 54051. 

1:16 

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 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! 

1:18 

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!  

1:34 

 


