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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 inicio de semana! 

10:14 

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! 

11:02 

Comentario de Buen día  Como se realiza el trmaite si en mi colonia ningun predio está regularizado 

11:05 

Comentario de Issa  Quisiera saber cómo puedo obtener las escrituras de un terreno en donde solo se tienen la 
cesión de derechos 

11:05 

IFREM: Buenos días, te comentamos que para regularizar tu inmueble el Instituto lleva a cabo el 
procedimiento de Inmatriculación Administrativa, para ello no deberá ser bien ejidal o comunal, dicho 
procedimiento 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. 

11:14 

Comentario de Berenice Daza  Buenos dias, compre una casa hace 10 años con credito hipotecario y el terreno 
de junto con pago en efectivo, me lo vendio la misma persona, de la casa si tenia escritura pero del terreno no, 
ahora tengo solo un contrato de compraventa de este predio, no hay antecedente registral y en el minicipio 
tampoco aparece, tengo la posesión, pero la persona que me lo vendio ya murio y no se como puedo 
regularizarlo, oja me puedan ayudar. Gracias 

11:14 

Comentario de Adriana  Buenos días, se podria llevar a cabo la inmatriculación administrativa de un terreno en 
Sultepec, estado de México, la dueña era mi madre pero ya falleció, en caso de que si se pueda realizar a donde 
debo acudir? 

11:14 

Comentario de Buen día Como se puede hacer el trámite ? 

11:14 

IFREM: Buenos Días Issa, te comentamos que en la práctica la figura de cesión de derechos es un 
contrato privado que acredita la posesión de un inmueble que carece de título de propiedad y podrá ser 
regularizado a través de la autoridad competente; es decir, si es bien ejidal o comunal corresponde al 
Registro Agrario Nacional a través de la Asamblea de Ejidatarios, si es propiedad puede ser el Instituto de 
la Función Registral del Estado de México, mediante el Procedimiento de Inmatriculación Administrativa o 
ante un Juez Civil principalmente a través de una información de dominio o inmatriculación judicial. 

11:22 

IFREM: Buenos días Berenice Daza, respecto al predio que adquiriste y sólo cuentas con un contrato de 
compraventa, lo podrás regularizar mediante el Procedimiento de Inmatriculación Administrativa, para 
ello no deberá ser bien ejidal o comunal, dicho procedimiento 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 
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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. 

O en su caso podrás regularizarlo ante el Juez Civil competente a través de una Información de Dominio o 
Inmatriculación judicial. 

Una vez regularizado el inmueble de tu propiedad podrá ser inscrito ante el Registro Publico de la 
Propiedad. 

11:29 

IFREM: Buenos días Adriana, en atención a tu duda, se precisa que el inmueble en mención se podrá 
regularizar a nombre de la finada por el albacea de la sucesión ya sea testamentaria o intestamentaria. 

O en su caso, si ya existe una sentencia de adjudicación del inmueble que refieres, lo podrá regularizar el 
adjudicatario (beneficiario de dicha sentencia) mediante el procedimiento de inmatriculación 
administrativa para ello no deberá ser bien ejidal o comunal, dicho procedimiento se inicia ante la Oficina 
Registral de Sultepec, México, misma que se ubica en calle 5 de Mayo, s/n, colonia Barrio el Calvario, C. 
P. 51600, Sultepec, México, en un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días 
hábiles, teléfono (Lada 01 716) 148 03 03, contando con los requisitos que puedes consultar en la 
siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... 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. 

11:38 

IFREM: Buenos días, te comentamos que el procedimiento de inmatriculación administrativa el inmueble 
no deberá ser bien ejidal o comunal y dicho procedimiento se inicia ante la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación del 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 en días hábiles, contando con los requisitos que puedes consultar en la siguiente dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... 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. 

11:41 

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. 

11:54 

Comentario de Julieta  donde puedo realizar mi tramite si mi casa está en otzolotepec? 

11:55 

Comentario de erick estrada puedo hacer inmatriculación administrativa de un predio con titulo de propiedad del 
ran? 

11:56 

IFREM: Buenos días Julieta, el trámite se inicia en la Oficina Registral de Lerma, México, la cuel esta 
ubicada en calle Profesora Manuela Ruiz Méndez, s/n, colonia La Estación C.P. 52000, Lerma, México, 
Teléfono (Lada 01 728) 2821042, en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

12:01 

Comentario de Diana Mejia  donde encuentro los requisitos que debo cubrir y costos de cada uno de 
ellos? 

12:03 

IFREM: Buenas tardes Erick Estrada, el procedimiento de inmatriculación administrativa es un trámite 
para regularizar bienes inmuebles que carecen de antecedentes registrales e inscribirlos en el Registro 
Público de la Propiedad, siempre y cuando no sean bienes ejidales o comunales. 

Ahora bien, un título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, es inscribible ante el 
Registro Público de la Propiedad, ya que mediante un previo procedimiento se ha adquirido el dominio 
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pleno y sale del régimen agrario, razón por la cual, si cuentas con dicho título no será objeto de 
inmatriculación, toda vez a solicitud del Registro Agrario Nacional se inscribe en la Oficina Registral 
correspondiente. 

12:07 

Comentario de Juan Padilla  si me falta alguno de los requisitos, es posible subsanarlos posteriormente o debo 
llevar todo completo desde el ingreso? 

12:09 

Comentario de erick estrada  ahh ok, entonces ya con mi titulo de propiedad ya tiene antecedentes de registro mi 
terreno? 

12:10 

IFREM: Buenas tardes Diana Mejía, te comentamos que los requisitos para llevar a cabo el procedimiento 
de inmatriculación administrativa, los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/..., por lo que respecta a los costos de cada uno de los requisitos es variable 
y dependen de cada autoridad que los expida, por lo que sólo la autoridad competente podrá orientarte al 
respecto. 

12:12 

IFREM: Buenas tardes Juan Padilla, es necesario presentar todos y cada uno de los requisitos, en virtud 
de que en términos de Ley, son indispensables para dar trámite a tu solicitud, en caso, contrario, no será 
admitido. 

12:15 

IFREM: Buenas Tardes Erick Estrada, el documento que refieres, deberá señalar expresamente “Título de 
Propiedad” expedido por el Registro Agrario Nacional y deberá constar la inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad, para mayor referencia se te sugiere acudas directamente ante la Oficina 
Registral correspondiente y verificar si dicho Título de Propiedad obra inscrito. 

12:19 

Comentario de Noemí Vargas  Buenas tardes, si tengo la inmatriculación administrativa de un inmueble, es 
necesario tramitar escrituras o es suficiente con ese procedimiento. Gracias!! 

12:26 

Comentario de Maleni  Hola buenas tardes, mis padres me han regalado una obra en construcción, pero solo 
cuentan con un contrato de compra-venta cuando compraron el terreno , cómo puedo regularizarlo? 

12:26 

Comentario de erick estrada  Muchas gracias, si ya revise el documento y si dice eso, gracias por la orientación. 

12:26 

Comentario de Guest  SE SOLICITO CON LA EXTINTA CORETT AHORA INSUS LA ESCRITURACIÓN DE UN 
LOTE UBICADO EN TOLUCA. DICHA INSTITUCIÓN REALIZO EL TRÁMITE POR PAQUETE Y HASTA LA 
FECHA NOS INFORMA QUE UNO DE LOS LOTES YA FUE ESCRITURADO, POR LO CONSIGUIENTE 
DEBEMOS DE HACER UN APEO Y DESLINDE JUDICIAL. DICHO TRA´MITE YA SE ESTA LLEVANDO A 
CABO. SE ME PROPORCIONE O ME INDIQUE DE MANERA PUEDO OBTENER LOS DATOS DEL 
PROPIETARIO. ESPERO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO O INSTRUCCIONES PARA QUE REALICE LO 
PROPIO Y OBTENER LOS DATOS QUE SOLICITO. SALUDOS. 

12:27 

Comentario de KAREN  mi pregunta es cuanto tiempo tengo para inscribir una sentencia de usucapion es decir la 
sentencia fue dictada en el año 2007? 

12:32 

Comentario de silvia  cuanto me cuesta una compraventa de un terreno en donde 2 personas adquieren la nuda 
propiedad y una el usufructo vitalicio. el valor de la operación seria por $2,900,000.00 

12:32 

IFREM: Hola Noemí Vargas, con la inmatriculación administrativa se inscribe un inmueble que carece de 
antecedentes registrales, con dicha resolución se acredita la posesión, da publicidad y surte efectos 
frente a terceros, podrás celebrar cualquier transmisión del mismo es mediante escritura pública 
(compraventa, donación ,cesión, etc.), sin embargo como sólo tienes posesión con dicho documento 
transcurridos cinco años de su inscripción, podrás acudir ante el Juez Civil competente a efecto de que 
mediante sentencia declare la prescripción positiva y ser así propietaria, dicho documento será tú título 
de propiedad, el cual también se inscribirá en la Oficina Registral que corresponda. 

12:35 

IFREM: Erick Estrada, un gusto poder atenderte y despejar tu duda, quedamos a tus ordenes en el 



 
 

Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 7 de mayo de 2018 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

4 

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. 

12:36 

Comentario de Mabel Pineda  Hola que tal buenas tardes. Solicito informes de requisitos y costos, para ver que 
documentos se tienen que presentar para solicitar un informe que me indique si una persona cuenta con 
propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad. 

12:37 

IFREM: Buenas tardes Maleni, se te precisa que para que puedas regularizar el terreno en mención 
deberás contar con un contrato a tu favor (donación, cesión, etc.), y así acreditar tu derecho a 
inmatricular, te comentamos que el inmueble no deberá ser bien ejidal o comunal y dicho procedimiento 
se inicia ante la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación del 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 en días hábiles, contando con los requisitos que 
puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... 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. 

12:42 

IFREM: Buenas tardes, para saber el nombre del propietario y los datos de registro del predio de tu 
interés, deberás acudir directamente a la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a su ubicación, 
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, y solicitar en el área de 
consulta electrónica dicha búsqueda, teniendo a la mano datos de posible propietario, ubicación del 
inmueble, es decir, calle, colonia, lote, manzana, municipio, población, etc., según corresponda. 

12:48 

Comentario de Guest  Me podrían decir por favor cual es el tramite que se debe llevar a cabo para realizar la 
cancelación por caducidad de dos gravámenes de un inmueble. Gracias y saludos. 

12:49 

Comentario de Maleni  Gracias 

12:49 

Comentario de isabel ortiz  Hola buen dia necesito asesoría resulta que a mí mama le donaron un pedazo de 
tierra en una milma de un ejido hay forma de escriturar formalmente para que cuando muera su padre la casa 
construida no se la pueda quitar nadie. 

12:52 

Comentario de Carlos Guzman  Buena tarde. El 16 de agosto de 1989 Terminé de pagar mi casa otorgada por 
INFONAVIT. No tengo escrituras. ¿Qué debo hacer? Gracias. 

12:52 

Comentario de hola  Buenas tardes 

12:52 

Comentario de hola  busco regularizar un predio 

12:52  

IFREM: Buenas tardes Karen, la Ley no establece tiempo para la inscripción de tu sentencia de 
usucapión, sin embargo para dar certeza, publicidad y surta efectos frente a terceros de que ese predio 
actualmente ya es de tu propiedad, deberá ser inscrita a la brevedad posible, ya que de lo contrario en 
Registro Público seguirá como propietario la persona que te transmitió y no tú 

12:53 

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

12:55 

Comentario de hola, buenas tardes busco regularizar un predio que esta intestado, dejo mi correo gracias 
hylde74@hotmail.com   

tengo mucho interes en el apoyo 

12:58 

IFREM: Buenas tardes Silvia, para inscribir la nuda propiedad y el usufructo serán consideradas las 
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tarifas que señala el artículo 95 en sus fracciones I y II del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, por lo que te sugerimos acudas ante la Oficina Registral correspondiente a efecto de que te 
indiquen el monto exacto de los derechos que deberás cubrir en términos de Ley.  

12:58 

IFREM: Buenas tardes Mabel Pineda, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, cuenta con 
19 oficinas registrales, por lo que la búsqueda de antecedentes registrales deberás realizarla en la o las 
oficinas registrales, donde se presuma que la persona de la cual requieres saber cuente con propiedades, 
podrás ubicar nuestras oficinas 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. 

1:04 

IFREM: Buenas tardes, para cancelar un gravamen y toda vez que no precisas el tipo de gravamen de que 
se trata, en general es acudir directamente ante la Oficina Registral correspondiente, solicitarlo por 
escrito, ahí te indicarán los requisitos en particular que se deberás adjuntar a la solicitud y cubrir el pago 
de derechos que establece el Código Financiero del estado de México y Municipios. 

1:09 

IFREM: Maleni, 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. 

1:11 

IFREM: Buenas tardes Isabel Ortiz, toda vez que refieres que el inmueble es de carácter ejidal, la asesoría 
para su regularización, la podrás obtener acudiendo directamente con los documentos ante la Delegación 
Estatal del Registro Agrario Nacional, ubicada en Josefa Ortiz de Domínguez, número 105, colonia Santa 
Clara en Toluca, México, teléfono (Lada 01 722) 213 38 27 y 213 30 30. 

1:15 

IFREM: Buenas tardes Carlos Guzmán, para obtener la escritura del inmueble que refieres deberás acudir 
ante el INFONAVIT a efecto de que expida la carta de liberación del crédito y una vez hecho lo anterior, 
presentarse con el Notario Público que te indique dicha institución, para ver lo concerniente a la 
cancelación de la hipoteca y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 

1:20 

IFREM: Buenas tardes, para regularizar un predio mediante el procedimiento de inmatriculación 
administrativa, el inmueble no deberá ser bien ejidal o comunal y dicho procedimiento se inicia ante la 
Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación del 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 en días hábiles, contando con los requisitos que puedes consultar en la 
siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... 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. 

1:21 

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! 

1:22 

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

1:23 

   


