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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, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Inmatriculación Administrativa. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:37 

Comentario de Rufino  Tengo un predio que aún es ejido, como puedo saber si puedo regularizarlo? Si puedo ya 
sacar escrituras, esto está en San Pablo autopan, Toluca México 

11:16 

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! 

11:16 

IFREM: Buenos días, Rufino, 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 

11:19 

IFREM: Sabías que 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. 

Con la regularización de tu bien inmueble, el Instituto otorga publicidad de la posesión (Inmatriculación 
Administrativa) para que surta efecto contra terceros, otorgando certeza y seguridad jurídica al 
patrimonio de los mexiquenses. 

11:27 

Comentario de Nayeli V  quiero escriturar una casa de STUNAM Acolmán y necesito saber a nombre de que 
banco estuvo el fideicomiso, me indicaron en el FOVISSSTE que acudiera al IFREM de Texcoco. ¿Cómo hago 
ese trámite?, ¿Qué documentos requiero? 

11:27 

Comentario de Guest  Somos un condominio de 3 edificios con 20 departamentos cada una; acabamos de recibir 
un edicto por parte del Tribunal Unitario Agrario Distrito 10, donde nos demandan porque dicen que el terreno 
donde estamos es parte deun ejido, ante tal situación, exponemos lo siguiente: cada uno de nosotros contamos 
con escrituras y en fundamento con los documentos que avala nuestra propiedad expedida por el Registro 
Público de la Propiedad; de acuerdo a sus funciones y ámbito de acción, si este terreno fuera un ejido, el Registro 
Agrario Nacional les hubiera tenido que avisar y el IFREM no hubiera podido registrar ninguna propiedad desde 
su primera venta, cabe señalar que estos condominios tienen más de 30 años y todos tenemos escrituras. Nos 
acercamos a esta H. Institución para solicitar su apoyo, avalando que es nuestra propiedad como lo hicieron 
desde que se vendió cada uno de los departamentos, nadie más es propietario de este terreno. 

11:28 

Comentario de humberto  Me pueden informar por favor costo y documentación que requiero presentar, compre 
hace 9 años un terreno que era ejido, ya realizaron la subdivisión y tiraje de una escritura que tiene corett , de 
hecho me pide esta dependencia para la firma de escritura este certificado, puedo pedir el certificado de mi 
propiedad o tiene que ser de toda en conjunto con el que me vendio. 

11:29 

Comentario de humberto  cuanto costaria realizar un tramite de inscripsion de una asamblea general ordinaria y 
protocolizada ante notario, donde se mencionan 5 apoderados 

11:29 

Comentario de Guest  En el acta constitutiva aparece una hoja con sello del registro de comercio numero de libro 
sección numero de partida y volumen expedido en Texcoco, eso el folio mercantil o como le hago para 
conseguirlo? 

11:30 

IFREM: Buenos días Nayeli V, podrás acudir directamente y realizar una búsqueda gratuita en el área de 
consulta electrónica en la Oficina Registral de Texcoco, México, verificando que la casa que refieres se 
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encuentre inscrita y a su vez si constan los datos del fideicomiso mencionado, para que posteriormente 
de convenir a tus intereses solicites copias certificadas y/o simples de dicha inscripción y/o apéndice, la 
Oficina Registral en comento, se encuentra ubicada en Av. Juárez Sur, esquina Emiliano Zapata, Barrio 
San Lorenzo. C. P. 56110, Texcoco, Estado de México, Teléfono (01 595) 954-00-27 en un horario atención 
de 9:00 a 15:00 hrs. 

11:38 

Comentario de JAIME  ¿como puedo solicitar al IFREM se haga la inscripción de la superficie de mi terreno, ya 
que si existe el antecedente registral pero justamente dicho antecedente señala que el inmueble registrado tiene 
una superficie de 0.0 m2. 

11:41 

Comentario de Guest  quisiera hacer una consulta. Baje una linea de captura con un concepto incorrecto y que 
por error pague, quiero saber si puedo recuperar el dinero o pueden expedirme otra linea con el concepto 
correcto funcional para mi. 

11:45 

Comentario de ari garcia  Necesito los antecedentes registrales de una propiedad, no tengo los datos de la 
escritura y en la solicitud dice folio real electrónico, que es lo que debo solicitar? 

11:45 

IFREM: Buenos días, en atención a tu problemática, te sugerimos buscar asesoría jurídica ya que hablas 
de un proceso contencioso ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con la finalidad de que tus 
derechos y los de tus vecinos sean representados debidamente en juicio y los haga valer, no obstante lo 
anterior, te precisamos que el Registro Público tiene como finalidad dar publicidad a los actos y hechos 
jurídicos que conforme a la Ley deben registrarse, por lo que es declarativo y no constitutivo. 

11:47 

IFREM: Buenos días Humberto, te sugerimos acudas a CORETT actualmente INSUS y verifiques el tipo de 
Certificado que requieres para la inscripción de tu escritura, asimismo se hace de tu conocimiento que la 
solicitud de certificado se realiza únicamente por tu inmueble, presumiendo sin conceder que te 
requieras al Certificado de Libertad o Existencia de Gravamen, tiene un costo de $1,008.00 (Mil ocho 
pesos 00/100 M.N.), a excepción de viviendas de interés social, social progresiva y popular, los requisitos 
para solicitar dicho certificado son: ubicación del inmueble, medidas, colindancias, nombre del 
propietario, antecedentes registrales o folio real electrónico, nombre y firma del solicitante. 

12:00 

Comentario de gaby  como hago para escriturar un terreno en tejupilco estado de mexico 

12:03 

IFREM: Buenos días Humberto, en atención a tu pregunta, te informamos, que el trámite de inscripción de 
una asamblea general ordinaria y protocolizada ante notario, si en dicha asamblea sólo se llevó a cabo el 
otorgamiento de poderes, se cobran $756.00 (Setecientos cincuenta y seis pesos), sin importar el número 
de apoderados. 

Si en la asamblea que refieres, tienen otros puntos del orden del día y el otorgamiento de poderes, se 
cobra la inscripción del acta de asamblea $1,837 (Mil ochocientos treinta y siete pesos), y aparte el poder 
por la cantidad de $756.00 (Setecientos cincuenta y seis pesos). 

12:12 

Comentario de Nayeli V  Gracias, acudire a donde me indican. 

12:14 

Comentario de Isela Rodriguez  buenas tardes deseo una copia certificada de las escrituras de un departamento 
que tiene en cuautitlan izcalli y durante mas de 3 años ha intentado pedir las escrituras al INFONAVIT, pero solo 
responden que están digitalizando y que su sistema no permite hacer entrega de ninguna escritura y así han 
pasado los años. 

12:14 

IFREM: Buenas tardes, los datos que refieres en el sello de registro, no son el Folio Mercantil Electrónico, 
ya que son los antecedentes registrales del libro que anteriormente se llevaba, por lo que te sugerimos 
acudas directamente a la Oficina Registral de Texcoco, México, ubicada en Av. Juárez Sur, esquina 
Emiliano Zapata, Barrio San Lorenzo. C. P. 56110, Texcoco, Estado de México, Teléfono (01 595) 954-00-27 
en un horario atención de 9:00 a 15:00 hrs., y verifiques que la sociedad ya cuente con Folio Mercantil 
Electrónico. 

12:18 

Comentario de martha c  Buenas tardes como hacer para adquirir unas escrituras, gracias 
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12:24 

Comentario de humberto  y donde genero las lineas para dicho pago? 

12:24  

IFREM: Buenas tardes, Jaime, si en tu título de propiedad no consta la superficie podrás tramitar un apeo 
y deslinde judicial en el que se hagan constar medidas y superficie de tu inmueble el cual es inscribible o 
en su caso, un  

levantamiento topográfico catastral, siempre que no modifique las medidas. 

12:28 

Comentario de Hola  Cómo puedo vender un terreno que lo adquirí cuando me divorcié, estaba casada por 
sociedad conyugal y cuando hace la liquidación de bienes mi ex conyuge me deja la casa y un terreno, pero el 
terreno tiene una inmatriculacion administrativa a su nombre, y ahora me quieren comprar ese terreno, pero la 
inmatriculacion no está a mi nombre. 

12:31 

IFREM: Buenas tardes, de la línea de captura que refieres, te informamos que si se podrá modificar el 
concepto del pago, siempre y cuando el acto sea del mismo rango y sección, es decir que no cambie de 
propiedad a comercio o viceversa, o en su caso podrás solicitar la devolución del pago de derechos por 
no haber sido usado, en cualquiera de los dos casos, se tramita mediante un escrito dirigido a la 
Directora General de éste Instituto, por lo que para mayor referencia deberás comunicarte previamente al 
área jurídica, en la cual te informarán todos los detalles del proceso, en los teléfonos (01 722) 236-29-09 
extensiones 54071, 54021 y 54043. 

12:37 

IFREM: Buenas tardes Ari, te sugerimos acudir a la Oficina Registral que corresponde de acuerdo a la 
ubicación del inmueble que mencionas y hacer una búsqueda gratuita de dicho predio por nombre del 
propietario y/o dirección, en la cual se te informará si hubo algún registro, de ser favorable te 
proporcionarán los antecedentes registrales y/o Folio Real Electrónico. 

12:44 

IFREM: Buenas tardes Gaby, te comentamos que si el inmueble que refieres no cuenta con antecedente 
registral, y tienes un contrato privado (compraventa, donación, cesión, etc.) podrás promover la 
Inmatriculación que es la inscripción de la posesión de un inmueble que carece de antecedentes 
registrales y que no es del régimen ejidal o comunal, sirve para dar certeza y seguridad jurídica a tu 
patrimonio frente a terceros, la tramitas ante la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la 
ubicación de tu inmueble, para ello 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/.... 

12:51 

IFREM: Nayeli V, fue un gusto atenderte, nos encontramos a tus órdenes. 

12:53 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IFREM: Buenas tardes Isela Rodríguez, te sugerimos verificar si el inmueble que refieres se encuentra 
inscrito en la Oficina Registral de Cuautitlán, México, de constar inscrito podrás solicitar la expedición de 
copias certificadas del apéndice previo pago de derechos de conformidad con lo dispuesto por el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, dicha Oficina Registral se encuentra ubicada en Avenida la 
Palma, esquina Textil, sin número, colonia San José. C. P. 54800 Cuautitlán Estado de México, en un 
horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. 

1:00 

IFREM: Buenas tardes Martha C, te comentamos que si tu inmueble no cuenta con un título de propiedad, 
ni tampoco se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y tienes un contrato privado 
(compraventa, donación, cesión, etc.) podrás promover la Inmatriculación que es la inscripción de la 
posesión de un inmueble que carece de antecedentes registrales y que no es del régimen ejidal o 
comunal, sirve para dar certeza y seguridad jurídica a tu patrimonio frente a terceros, la tramitas ante la 
Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, para ello 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/.... 

1:03 

IFREM: Buenas tardes Humberto, para obtener la o las línea (s) de pago de derechos deberás acudir 
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directamente a la Oficina Registral correspondiente, para que en el área de ventanilla te las generen por el 
monto y concepto correctos. 

1:06 

IFREM: Buenas tardes, para poder vender el terreno que refieres, deberás acudir ante el Notario Público 
de tu elección, a efecto de que protocolice la sentencia de divorcio, así como el convenio de liquidación 
de la sociedad conyugal, acudiendo con tu ex esposo, si él se niega a comparecer, lo hará el Juez 
competente en su rebeldía, una vez protocolizado lo anterior, procede su inscripción ante el Registro 
Público y posterior a ello podrás vender como titular registral. 

1:19 

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! 

1:20 

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! 

1:21 

   
 

  
   


